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El desafío consiste ahora en formular las condiciones de una “escuela para todos”.  
Todos los niños y jóvenes del mundo tienen derecho a la educación,  

no son nuestros sistemas educativos los que tienen derecho a ciertos tipos de niños.  
Es el sistema escolar de un país el que hay que ajustar  

 para satisfacer las necesidades de todos los niños. 
UNESCO (1995, p. 28) 
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La educación debería ser este espacio plural y diverso, porque es un lugar de 

encuentro, donde se aprende no tanto porque hay uno que enseña, sino porque hay 
muchos que construyen cultura confrontando sus propios conocimientos.  

Besalú (2002, p. 45) 

 

 

 

 

 

La realización de esta Tesis Doctoral y la elección  del tema  "La incorporación del 

alumnado de procedencia extranjera a los centros de  Educación Infantil y Primaria de 

la Región de Murcia: valoración de los maestros1" está motivado por el conocimiento 

que, como maestra en distintos centros públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia (CARM), siempre he podido tener sobre la realidad educativa actual, puesto que mi 

trayectoria profesional ha estado ligada, mayoritariamente, al mundo de la educación 

intercultural, bien como maestra  dentro del Programa de Educación Compensatoria o como 

maestra de Educación Infantil o Primaria en centros donde el número de alumnos de familias 

extranjeras suponía un buen porcentaje del total del centro.  

Pero a este interés profesional tenemos que agregar que, además, fue la incorporación a un 

proyecto regional el detonante de los comienzos de este estudio que hoy se presenta como 

tesis. La trayectoria proviene de que, además de maestra, la autora del estudio que el lector 

tiene en sus manos, viene formando parte desde hace varios años del grupo de investigación 

EDUCODI (Comunicación, Innovación Educativa y Atención a la Diversidad) de la 

Universidad de Murcia, adscrito al Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, y en aquel momento el grupo de investigación  había 

iniciado un gran proyecto a escala regional relacionado con  las valoraciones de la comunidad 

educativa: docentes,  familias y alumnado ante el fenómeno de la integración del alumnado 

extranjero a sus aulas y centros de Educación Infantil y Primaria de toda la Región de Murcia. 
                                                
1 Para hacer más accesible la lectura y que resulte a su vez más fluido y eficaz la comunicación escrita, de este 
trabajo emplearemos el plural masculino, con funciones de plural neutro, para designar a ambos sexos. 
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Por consiguiente, y al formar parte de este trabajo de investigación, coordinado por Dña. 

Josefina Lozano Martínez, Profesora Titular de Universidad, como investigadora principal 

manifesté mi interés por seguir avanzando más en este estudio pero desde la perspectiva de los 

docentes. Por consiguiente, hay que hacer constar que esta investigación forma parte del 

Proyecto de Investigación denominado "La incorporación del alumnado extranjero a los centros de 

Educación Infantil y Primaria de la Región de Murcia: la valoración de la comunidad 

educativa" perteneciente a un proyecto competitivo subvencionado (Proyectos de Investigación 

e Innovación Educativa. Código P-III, 2008, 120. Resolución-374/2008 de fecha 24 de julio, 

del Rectorado de la Universidad de Murcia, sobre Proyectos Conjuntos de Investigación e 

Innovación Educativa a desarrollar entre Profesores Universitarios y de Educación no 

Universitaria).  

Éste ha sido el motivo que ha supuesto el punto de partida de este trabajo de investigación, y 

me ha llevado a conocer y valorar qué medidas se están desarrollando en determinados centros 

de la Región para dar respuesta a las necesidades que presentan los alumnos de familias 

extranjeras que se incorporan a los mismos, ya que tal y como apunta Esteve (2004), los 

profundos cambios sociales que han derivado en la incorporación en nuestras aulas y centros 

de un numeroso grupo de alumnos extranjeros, ha dado lugar, a que sea necesario que los 

maestros hagan una restructuración de su tarea, propiciándoles que reflexionen sobre las 

estrategias educativas, sus valores y objetivos para dar respuesta a la diversidad de alumnado 

de ocupa sus aulas en la actualidad.  

Por otro lado, siempre me han interesado las dinámicas y las propuestas de trabajo que giran 

alrededor de este alumnado, puesto que me ha agradado y ha supuesto para mí un desafío al 

que tenía que darle respuesta, abordando diferentes problemáticas que llevaban consigo, por 

un lado, la enseñanza del español como segunda lengua; un gran reto que hay que conseguir 

para alcanzar la plena integración de estos alumnos en los centros de la Región; por otro lado, 

la verdadera incorporación de este alumnado y de sus familias en la vida del centro, y por 

consiguiente en la sociedad. Pero este hecho, no puede ser posible sin el trabajo de los 

docentes los cuales son el agentes principales de la educación intercultural (Calvo, 2003), para 

valorar sus ideas, actitudes y pensamientos sobre la misma, así como en sus propias estrategias 

para afrontar la diversidad y la heterogeneidad del alumnado que convive en sus centros. Por 

ello, a la hora de plantearnos el diseño de la investigación hemos considerado que sería un 

error abordar las cuestiones relativas a la educación intercultural de manera aislada, es decir, 

con independencia del conjunto de problemas que afectan al sistema educativo en general y al 



 4 INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

sistema escolar en particular. Posiblemente, resultaría previo plantearnos si la institución 

escolar está preparada para asumir y aprovechar educativamente una realidad multicultural y si, 

al mismo tiempo, están preparados los centros educativos para afrontar los retos que plantea 

la convivencia en las aulas de culturas y lenguas diversas. La situación que vivimos, 

actualmente, nos obliga a reflexionar sobre ello, y a analizar cómo, sin la posibilidad de 

comunicarnos en una misma lengua, es difícil caminar hacia una educación intercultural. Por 

tanto, es necesario conocer la visión de los docentes. 

Sin poner en entredicho el esfuerzo que han realizado y están realizando en la actualidad los 

centros de enseñanza por actuar del mejor modo posible, y sin que se imponga 

caprichosamente ninguna medida, como afirman Martín Rojo, Alcalá, Gairí y Mijares (2003), 

desde este estudio, pretendemos contribuir a tratar de comprender y mejorar una situación 

que provoca dudas, que genera muchos interrogantes y que resulta, a veces, problemática para 

quienes la viven cotidianamente. Las incertidumbres abarcan un espectro amplio, pues hay que 

responder a preguntas que van desde cómo incorporar en las actividades desarrolladas en el 

centro a estudiantes que no conocen la lengua vehicular, hasta cómo coordinar las actividades 

que se desarrollan en las aulas de educación compensatoria con las que se desarrollan en el 

aula común o de referencia; además, por supuesto, preguntas relativas a cómo formarse y qué 

materiales utilizar, u otras de mayor calado teórico, como qué distingue a la educación 

multicultural de la intercultural. Por ello, en este trabajo partimos del convencimiento de que 

conocer mejor los cambios socioeducativos permite diseñar líneas de actuación con las que 

puedan incrementarse las posibilidades de integración social de colectivos en situación de 

exclusión o vulnerabilidad, situación en la que se encuentran, a menudo, los estudiantes de 

procedencia extranjera. 

Ante todo ello, hemos pretendido analizar, con un interés particular, las medidas de 

intervención mantenidas en el centro, para dar respuesta a los nuevos colectivos de alumnos 

procedentes de otras culturas, en muchos casos con necesidades de compensación educativa 

derivadas de la situación social y cultural desfavorable, unidas a las ya existentes en el centro., 

Del mismo modo, hemos pretendido valorar si los docentes consideran que es necesario 

abordar una reformulación del Proyecto Educativo y de otros documentos del centro para 

que, realmente, desde ellos la institución educativa dé respuesta a la comunidad que atiende. 

Todo esto con la intencionalidad de analizar si los docentes estiman que la comunidad 

educativa tiene cada vez más conciencia de que su actuación debe ser global, desde la 

normalización, es decir, desde una escuela inclusiva de todos y para todos y que el objetivo de 
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esta educación inclusiva es eliminar la exclusión social que se deriva de actitudes y respuestas a 

la diversidad en clase social, etnia, cultura, religión, orientación sexual, lengua materna, género 

y capacidad (UNESCO, 2001). 

Según afirma Lozano (2007), la educación multicultural ha estado raramente vinculada de 

forma eficaz con la educación inclusiva ya que los principios de la primera fueron asociados de 

manera más prominente con el sexo, la etnia y las distinciones de clase. Sin embargo cuando se 

examinan los objetivos subyacentes en un enfoque intercultural se puede comprobar que 

encajan con el esquema ideológico de la educación inclusiva, puesto que van dirigidos a: 

promover los derechos humanos y el respeto de la diferencia, reconocer el valor de la 

diversidad cultural, promover un entendimiento de la elección de vida alternativa, establecer la 

justicia social y la igualdad de oportunidades, y facilitar la distribución equitativa de poder 

entre los individuos y los grupos. 

Por tanto, con esta Tesis, presentaré un trabajo que se ha llevado a cabo a lo largo del bienio 

2008-10, estructurada en diferentes partes. Una primera parte con un marco teórico del tema 

de estudio; una segunda centrada en el marco empírico; una tercera parte donde se presentan 

los resultados, y una cuarta parte donde se presenta la discusión y las conclusiones. A esta 

estructura debe de unirse la introducción y justificación de este trabajo, las referencias 

bibliográficas y los anexos que será el cierre del mismo. .  

La primera parte de la investigación referida al marco teórico, engloba tres capítulos. En el  

primero pretendemos describir cuál es la situación de los centros ante la escolarización del 

alumnado, partiendo de un análisis del fenómeno de la inmigración actualmente, cómo se ven 

afectados los centros educativos por este hecho, clarificar conceptualmente los términos 

asociados a la diversidad cultural ; así como los diferentes  enfoques o modelos que intentan 

dar respuesta a esta diversidad cultural; describir cuales son los distintos perfiles de 

profesorado ante la incorporación del alumnado de familias extranjeras a sus centros y analizar  

diferentes investigaciones sobre la incorporación del alumnado extranjero a las aulas desde la 

perspectiva del docente. Un segundo capítulo centrado en la legislación educativa a escala 

estatal y autonómica donde recogemos la normativa actual referida a la actuación de la 

comunidad educativa ante la incorporación del .alumnado extranjero. Y para concluir esta 

primera parte, un tercer capítulo centrado en las medidas organizativas y curriculares que se 

han producido o se están desarrollando en los centros de Educación Infantil y Primaria de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) tras la incorporación del alumnado 

extranjero; así como qué opinan los docentes sobre cómo se está desarrollando la enseñanza 
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del español en estos centros para darle una respuesta ajustada y adecuada a estos alumnos. Por 

último cerraremos el capítulo con otro aspecto de interés referido a la formación del 

profesorado para asumir la respuesta adecuada a las necesidades del alumnado que están en 

sus aulas, algunos con necesidad específica de apoyo educativo por su incorporación tardía, 

por su desconocimiento del idioma o por su descompensación educativa. 

 En la segunda parte, referida al marco empírico,  hemos tratado de delimitar las bases 

metodológicas de la investigación, con un único capitulo, donde se expone los objetivos a 

desarrollar en esta investigación; se concreta el diseño de la misma, delimitando sus fases; la 

muestra y los instrumentos utilizados para la recogida de información, analizando cada uno de 

ellos, pormenorizadamente, tanto el cuestionario como el grupo de discusión; destacando en 

ambos instrumentos el procedimiento de análisis de datos de naturaleza cuantitativa y 

cualitativa. 

La presentación de los resultados tiene lugar en la tercera parte, donde se analizan los 

resultados del cuestionario, desde el análisis descriptivo de las dimensiones del cuestionario y 

luego desde un análisis inferencial de los mismos, estableciendo la relación entre las variables 

de estudio. Más tarde se presentan los resultados de los ítems de naturaleza cualitativa del 

cuestionario y los resultados del grupo de discusión. 

La última parte presenta las conclusiones finales de la investigación partiendo de los objetivos 

de los que habíamos partido así como la discusión teórica de los resultados y se cierra el 

capítulo con el establecimiento de las propuestas de mejora a partir de los resultados 

obtenidos. Por último, se termina este trabajo de investigación con las referencias 

bibliográficas y con los anexos. 
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Con ese espíritu me gustaría decirles, primero a los «unos»: cuanto más os 
impregnéis de la cultura del país de acogida, tanto más podréis fecundarla con 
la vuestra, y después a los «otros»: cuanto más perciba un inmigrado que se 
respeta su cultura de origen, más se abrirá a la cultura del país receptor (...) 
En el fondo, se trata de un contrato moral, en el que las partes integrantes 
ganarían al precisarse en cada situación particular: ¿qué es lo que, en el país 
de acogida, constituye el bagaje mínimo que toda persona ha de asumir, y qué 
es lo que legítimamente puede discutirse o, incluso, rechazarse? Lo que vale 
igualmente para la cultura de origen de los inmigrados: ¿qué componentes 
culturales merecen seguir siendo transmitidos en el país de adopción como algo 
de gran valor, y qué otros deberían dejarse en el vestuario? (Maalouf, 1999, 
p. 56). 

 

 

Tradicionalmente España ha sido y sigue siendo un país de emigración, pero esta 

emigración se frenó aproximadamente a comienzos de la década de los setenta, y a partir de 

entonces la llegada de extranjeros empezó a ser superiores a las salidas. (Siguán, 1998). En 

estos últimos años, España, ha supuesto uno de los principales países de destino de 

extranjeros dentro de la Unión Europea (UE), y aunque la crisis actual ha provocado el 

retorno de muchos de estos extranjeros a sus países de origen, se sigue hablando de un 

fenómeno que rige en la actualidad. Se trata pues, de una inmigración caracterizada por una 

gran heterogeneidad, desigualmente repartida por todo el territorio español y que 

representa, en su mayoría, a personas que han venido para quedarse (Cachón, 2007), es 

decir, personas que no sólo buscan un proyecto económico, sino un auténtico proyecto de 

vida.  

Como consecuencia de este fenómeno migratorio, la inmigración ha irrumpido en las aulas 

y en los centros educativos, lo cual ha hecho necesario que se realicen unas incipientes y 

necesarias adaptaciones (Garreta, 2011), desde los diferentes agentes que configuran la 

comunidad escolar para establecer las medidas adecuadas para dar respuesta a las 

necesidades del alumno extranjero en las aulas actuales. Por tanto, como señala Pedró 

(2009), la respuesta a la inmigración se juega en dos frentes: en el aula, donde la formación 

del profesorado es nuclear, y en las políticas educativas, que son las que establecen el marco 
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estructural y regulatorio para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Teniendo en cuenta 

estas circunstancias, tanto la educación, como las instituciones educativas juegan un papel 

de suma importancia en relación a la integración de los alumnos de origen extranjero, 

constituyendo contextos en los cuales interactúan con la población mayoritaria, considerada 

como la comunidad de acogida. Pero, resultaría previo plantearnos sí la institución escolar 

está preparada para asumir y aprovechar, educativamente, una realidad multicultural y sí 

están preparados los centros educativos para afrontar los retos que plantea la convivencia 

en las aulas de culturas y lenguas diversas. 

Por consiguiente, en este capítulo analizaremos varios de estos aspectos. Por una parte, 

partiremos de una descripción del fenómeno de la inmigración en la actualidad, analizando 

la escolarización del alumnado extranjero en España y en la Región de Murcia; tras dicha 

descripción se realizará un análisis de qué supone la diversidad cultural en las aulas y en los 

centros; intentaremos analizar cómo se da respuesta a esa diversidad a través de los 

diferentes enfoques para atenderla, más tarde estableceremos diferentes perfiles del 

profesorado en función de la respuesta educativa que ofrezca al alumnado de familias 

extranjeras que se incorpora a los centros en la actualidad; así como a la formación recibida 

sobre educación intercultural y. por último y para dar fin al capítulo realizaremos un repaso 

a las diferentes investigaciones que hay sobre esta temática, centrándonos, principalmente, 

en lo que ha supuesto para el profesorado la escolarización del alumnado extranjero para 

llegar a apostar por una meta claramente definida: la educación intercultural. 

 

 1. 1. El fenómeno de la inmigración  

Que la sociedad actual es diversa es una realidad motivada principalmente por los 

movimientos migratorios de los últimos años. Sin duda, estos movimientos migratorios han 

provocado cambios en las sociedades modernas que originan nuevas formas de vivir, de 

entender el mundo o de trabajar, y esto nos obliga a una revisión, adaptación y 

actualización de nuestras maneras de enfocar la educación.  

Esta situación, que lleva sucediéndose en Europa desde hace más de 25 años. Pero es en el 

último año cuando el fenómeno de la inmigración ha crecido considerablemente y se ha 

convertido en un problema de raíces ideológicas, no siempre acordes en todos los países de 

nuestro entorno. Entre los retos a asumir en el proceso de integración está el acceso de los 
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extranjeros a los servicios públicos, aspecto este que despierta gran interés mediático e 

incluso alguna alarma social, pero también la atención prioritaria por parte de las 

administraciones públicas (Cebolla, 2009). 

La incorporación de los inmigrantes es actualmente una de las principales preocupaciones 

de los responsables políticos y uno de los temas prioritarios de atención social desde el 

ámbito europeo y por ende, del español. Por primera vez en su historia, los europeos 

acogen a una gran masa de población procedente de diversas tradiciones culturales, con 

otras prácticas y costumbres distintas (Argerey, Estévez, Fernández y Menéndez, 2005). Así 

como afirma Palomares (2006) la llegada de inmigrantes “pobres” a Europa ha sido una 

cuestión muy debatida por los diversos gobiernos, debido a la creencia de la población de 

que contribuyen a aumentar la inseguridad y a provocar otros problemas de índice cultural 

y social; en esta misma línea Argerey et al (2005) afirman que las migraciones 

internacionales contemporáneas constituyen, indiscutiblemente, un reto no solo para las 

sociedades, sino también para sus instituciones políticas y su economía. La Unión Europea 

es, en la actualidad, la principal área regional receptora de extranjeros y, por tanto, el 

espacio donde se encuentran diversos obstáculos y oportunidades relacionadas con esta 

realidad demográfica. 

En los últimos meses el problema de la inmigración está haciéndose cada vez más 

acuciante, según el Diario Rebelión (2015, julio) unos 150.000 inmigrantes llegaron a 

Europa por mar entre enero y julio de 2015, según los cálculos de la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), la mayor parte de las llegadas fueron a Italia y 

Grecia. Asimismo, más de 1.900 personas inmigrantes perdieron la vida en el Mediterráneo 

hasta julio según el Informe 2015 de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), 

"el Mediterráneo fue de nuevo un cementerio para miles de personas que huían de los 

conflictos y la persecución, y anhelaban un lugar donde vivir seguras y obtener protección". 

Algunos datos que nos pueden servir de reflexión ante esta situación, según el Diario El 

País (2015, abril 18), hacen referencia a que la última oleada de inmigración demuestra que 

Europa se enfrenta a un desafío sin precedentes. Casi 57.300 inmigrantes irregulares 

llegaron a Europa en el primer trimestre de 2015. Esa cifra supone prácticamente triplicar 

la del mismo periodo de 2014, un año en el que se pulverizaron todos los récords, 32.400 

personas (en su mayoría kosovares) que han entrado en la UE por los Balcanes en lo que va 

de año, frente a los menos de 1.000 del año pasado. Por el Mediterráneo Central, por Italia 

principalmente, han irrumpido 10.200 más, y eso sin contar los 10.000 adicionales 
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 rescatados en alta mar en los últimos días, según la Organización Internacional para la 

Migración (OIM); por la ruta del Mediterráneo oriental (las islas griegas y Bulgaria) han 

penetrado 13.500, casi el triple que hasta marzo de 2014, y por España 1.200 adicionales. 

Suman casi 57.300 personas, según los datos de Frontex (La Agencia Europea para la 

Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros 

de la Unión, cuyo objetivo radica en mejorar la gestión integrada de las fronteras exteriores 

de los Estados miembros de la Unión Europea); en el primer trimestre de 2014 eran 

prácticamente un tercio, 22.500. Debido a esta situación la Comisión Europea propone 

realizar una "Nueva Estrategia Migratoria", donde se reubique proporcionalmente en los 

diferentes países a los inmigrantes que acceden a Europa, según El País (2015, abril 23). 

Otra de las medidas establecidas por los Ministros de Interior de los países miembros es el 

mayor control en las fronteras para evitar la salida masiva de personas de los países que se 

encuentran en situación bélica u otras. 

Ante la situación actual en la que miles de sirios están migrando hacía Europa, queriendo 

abandonar su país,  y que muchos de ellos mueren en naufragios intentando entrar al 

continente, nos encontramos con la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra 

Mundial; ante dicha situación los estados miembros de la UE, deben de poner en marcha 

diferentes estrategias para dar respuesta a la misma, tal y como se recoge en el Diario El 

País (2015, septiembre11) dice Michael Möller, jefe de la Oficina de la ONU. “Europa 

posee los mecanismos necesarios y el dinero necesario para afrontar esta crisis”. No 

obstante, Möller no quiere que se considere solo como un problema europeo. “Es un 

problema mundial, la solidaridad internacional no está a la altura”, afirma, y exige que todos 

los países con capacidad de aceptar refugiados asuman sus responsabilidades: EE UU, 

Canadá y Australia, diversos Estados de África, Asia y América Latina. En su opinión, 

muchos podrían hacer más, en particular varios países vecinos de Siria: “Aparte de Líbano, 

Jordania y Turquía, hay mucho que mejorar”.Respecto a la respuesta europea cree que “por 

supuesto, está muy bien que Alemania diga que todos los sirios son bienvenidos y que está 

dispuesta a recibir a 800.000 refugiados este año”, dice Möller, “pero estaría todavía mejor 

que esa pobre gente no tuviera que atravesar medio mundo para llegar allí”. Coincide con 

muchos otros críticos en que se necesitan centros de acogida sobre el terreno, que permitan 

ordenar los traslados. 

Para ello, según  Diario El País (2015, septiembre 9), el jefe de la Comisión Europea, Jean-

Claude Juncker, lanzó una serie de medidas para recolocar a un total de 160.000 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/15/actualidad/1429124555_289887.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Frontera
http://elpais.com/tag/jean_claude_juncker/a/
http://elpais.com/tag/jean_claude_juncker/a/
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/03/actualidad/1441270073_291236.html
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refugiados en dos años a través de cuotas obligatorias, y con un giro radical que incluye 

reforzar los controles fronterizos, devolver con más facilidad a los que no tengan derecho 

al asilo y activar un paquete de inmigración legal para 2016.  

De los 120.000 refugiados, solamente sirios, eritreos e israelíes, que se encuentran en 

Hungría (54.000); Grecia (50.000) e Italia (12.000), serán repartidos por los diferentes 

países de la UE según datos de la Comisión Europea, aportados al Diario El País (2015, 

septiembre 9), tal y como se recogen en la Tabla 1, esa distribución se hará efectiva  en los 

próximos dos años, y se encuentran al margen de tal reparto Reino Unidos, Irlanda y 

Dinamarca, puesto que sus tratados les permite excluirse de políticas de Interior y Justicia. 

Tabla 1. Distribución de refugiados en los países europeos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario El País (2015, septiembre 9).  Nota: Elaboración propia 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, intenta poner orden entre los 

países europeos y les recuerda desde hace semanas que el asilo es un derecho y que los 

gobiernos europeos deben abrir las puertas a quienes huyen de las guerras. Pero, a la vez, el 

Ejecutivo que dirige Juncker aprueba ayudas financieras para control de fronteras (El 

Tiempo, 2015, septiembre 12). 

Esta situación está afectando a las políticas Interiores y Exteriores de la UE; así el 

Gobierno español, a diferencia de otros estados no se había manifestado ante tal hecho, 

solamente había comentado que no se encontraba de acuerdo con la cuota de acogida de  

Alemania 31.443 
Francia 24.031 
España 14.930 
Polonia 9.287 
Holanda 7.214 
Rumanía 4.646 
Bélgica 4.564 
Suecia 4.469 
Austria 3.640 

Portugal 3.070 
Republica Checa 2.978 

Finlandia 2.398 
Eslovaquia 1.502 

Bulgaria 1.600 
Croacia 1.064 
Lituania 780 

Eslovenia 631 
Estonia 373 
Letonia 526 
Hungría 0 

Luxemburgo 440 
Chipre 274 
Malta 133 
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refugiados que le exigía Bruselas. Pero han sido las autoridades autonómicas y regionales 

bajo la presión ciudadanos los que han pedido ayudar a estos refugiados, este sentimientos 

ha visto favorecido por la muerte de un menor de 3 años ahogado cuando intentaba llegar a 

Europa, tal y como  se recogía en el Diario El País (2015, septiembre 4); en la última 

encuesta del CIS sobre el asunto refleja que el 77,8% de los españoles apoya la acogida de 

refugiados. Debido a la situación actual, crisis económica, es posible que a estos refugiados 

le cueste más tiempo encontrar trabajo incorporarse a la sociedad española, con el 

conocimiento de la lengua incluida. 

Hasta el momento, los modelos de gestión de la diversidad cultural se definen en función 

de la concepción del trabajo inmigrante, del código de la nacionalidad y de la relación del 

Estado con las minorías étnicas. La integración de la población de origen inmigrante por 

parte de los países europeos ha seguido distintas líneas políticas, las cuales han tenido gran 

importancia en el diseño y aplicación de los planes educativos así como en los efectos de 

éstos sobre la integración y éxito escolar de las segundas y terceras generaciones. Esta 

variación intraeuropea se debe, en gran parte, a la especificidad migratoria de cada uno de 

los países, en los cuales los flujos y pautas migratorias han seguido caminos diferentes 

García-Santesmases y Herrero (2013).  Para entender dicha variabilidad, haremos un breve 

recorrido por distintos países, atendiendo a la información extraída del Diario El País 

(2015, agosto 10) en el que se analiza  las medidas que cada país ha puesto para frenar los 

movimientos migratorios, así  en el Reino Unido, el gobierno prepara una serie de medidas 

donde las urgencias sanitarias y la escolarización de los menores están excluidas; al mismo 

tiempo, los extranjeros carentes de permiso de residencia lo van a tener muy difícil para 

trabajar, porque darles empleo constituirá delito, los bancos deberán verificar las cuentas de 

los sospechosos de situación irregular y los caseros afrontarán penas de hasta cinco años de 

cárcel si alquilan viviendas a quienes no puedan probar su residencia.  

En Francia vivir en situación irregular dejó de ser delito en 2013, tras un fallo del tribunal 

europeo. Antes se castigaba con hasta un año de cárcel y una multa de 3.750 euros. Lo 

reemplaza el delito de “mantenerse en situación irregular” si el irregular es objeto de una 

medida de expulsión no cumplida. También se ha modificado el delito de entrada irregular, 

aunque esto no se aplica a los que ya están establecidos: antes podían ser condenados hasta 

tres años después de entrar, ahora solo lo son los cogidos in franganti. Igualmente se ha 

suprimido el conocido como delito de solidaridad: el hecho de albergar a un sin papeles por 

motivos humanitarios. Se mantiene en caso de que haya beneficio o cualquier 
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contrapartida. Se castiga con hasta cinco años de cárcel y 30.000 euros de multa ayudar a 

entrar, circular o permanecer de forma irregular a un inmigrante. Los "sin papeles" pueden 

acogerse a la Ayuda Médica del Estado. Esta es válida un año, se atribuye a personas en 

situación irregular con más de tres meses en el país y cubre el 100% de gastos básicos. La 

escolarización es gratis también para todos los niños. Sin embargo, los irregulares no 

pueden optar a la mayoría de las ayudas familiares ni a vivienda social. Con relación a la 

situación del refugiado sirio, el actual gobierno ha tenido que establecer nuevas medidas 

para dar respuesta al numeroso grupo de refugiados que pretende atender, para ello, el 

presidente va a realizar medidas relativas a ayudas sociales, incluyendo vivienda, y se les 

empujará a trabajar lo antes posible, todo ello bajo una cierta cautela, puesto que la mitad 

de los franceses rechazan la atención de los refugiados sirios (El Tiempo, 2015, septiembre 

12) 

Las autoridades calculan que en Alemania vive cerca de medio millón de inmigrantes sin 

permiso de residencia, estas personas violan la ley y son considerados criminales, aunque 

cuando son descubiertos no van a la cárcel, sino que son devueltos a sus países. Este 

pequeño ejército en las sombras carece de seguros médicos, no puede alquilar una vivienda 

y tampoco puede optar a un trabajo normal, porque la ley prohíbe a los empleadores 

emplear a irregulares. Aun así, suelen encontrar trabajo en restaurantes, hostelería, en la 

construcción, en las firmas de mudanzas y limpiando hogares. Las leyes son más 

categóricas con los médicos y directores de escuela que se arriesgan a perder sus empleos o 

licencias si ofrecen asistencia a ilegales o admiten a sus hijos en las escuelas.  

Tal y como se recoge en El Tiempo (2015, septiembre 12), la situación descrita 

anteriormente ha cambiado actualmente, con relación a los refugiados sirios, puesto que la 

Canciller Ángela Merkel se ha convertido en la gran protagonista positiva de esta crisis de 

refugiados. Berlín calcula que este año puede recibir 800.000 solicitudes de asilo y anunció 

que aceptará todas las de los sirios. Puede hacer lo mismo con la mayoría de peticiones de 

otras nacionalidades, como las de eritreos, afganos o iraquíes. Han llegado en los últimos 

días unas 50.000 personas, que serán aceptadas, tendrán ayudas sociales, incluyendo 

vivienda, y se les empujará a trabajar lo antes posible. Los sondeos dicen que casi dos 

tercios de los alemanes aprueban la llegada de refugiados, por lo que se está convirtiendo 

en el país líder a la hora de dar asilo a los refugiados. 

 En Italia los migrantes interceptados en la frontera en el momento en que intentan entrar 

de forma irregular son rechazados al momento, mientras que la ley estipula que también lo 
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serán si están ya dentro de territorio nacional de forma irregular. El problema es que para 

ser deportados necesitan tener una identidad y una nacionalidad para saber dónde 

deportarlos, y muchos de los inmigrantes que llegan en las pateras no tienen 

documentación. Los medios italianos calculan que, cada año, al menos 30.000 inmigrantes 

permanecen en el país de forma clandestina. Los ilegales en Italia trabajan en empleos sin 

garantías legales y con jefes que abusan de ellos. Muchos se ven excluidos del mercado de 

trabajo y se dedican al narcotráfico o la prostitución. Los clandestinos sí tienen derecho a 

asistencia médica pero solo en el caso de urgencia. Sólo las embarazadas y los menores 

tienen el servicio de salud garantizado, también las vacunas y las visitas médicas cotidianas. 

Los menores también tienen el derecho y la obligación de asistir a la escuela. En la 

actualidad el 60,3% de los italianos ve los desembarcos como una amenaza, y el 67,3% 

responde que no a la idea de ofrecer su segunda vivienda para acoger a los inmigrantes, 

según El País (2015, julio 2). 

En Holanda los inmigrantes ilegales son recluidos en centros de acogida repartidos por el 

país para no sobrecargar sólo a los grandes municipios. En la práctica, están aislados de la 

sociedad. Sin permiso de estancia y de trabajo, deben irse. El régimen de internamiento es 

rígido ya que no pueden salir ni trabajar mientras no dispongan de un permiso de 

residencia. Cerca de la mitad de los actuales internos ya lo ha conseguido y tiene por tanto 

derecho a ser trasladado a una vivienda normal. Una vez allí, pueden inscribirse en el censo 

municipal, buscar empleo y solicitar la reunificación familiar. Sin embargo, continúan 

compartiendo el espacio con los demás refugiados por falta de casas. 

 En España, a la vez que la crisis golpeaba con fuerza a los inmigrantes irregulares, el 

Gobierno aprueba una batería de reformas legislativas que complica aún más la situación de 

los sin papeles. No solo los recortes a toda la población han hecho mella en este colectivo, 

con una tasa de pobreza relativa del 40% (la más alta de la OCDE, solo superada por 

Grecia); sino que, además, el Ejecutivo decidió centrar su mirada en los extranjeros y 

retirarles prestaciones básicas. En sanidad, en el 2012, se dejó sin atención primaria a cerca 

de medio millón de personas, pero este año el Gobierno la volvía a poner "por cuestiones 

de salud pública”, “porque es más práctico y para no saturar las urgencias”. Eso sí, no les 

devolvía la tarjeta sanitaria. En Educación, los recortes han multiplicado sus efectos 

perniciosos entre los hijos de los inmigrantes. Todos los menores tienen derecho a estudiar, 

pero la igualdad de oportunidades se ha resentido ya que hay un incremento de las 

deficiencias del sistema, la falta de clases de refuerzo para los hijos de los sin papeles, entre 
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otras medidas. En este contexto de vulnerabilidad, la reforma del Código Penal también 

preocupa a las ONG. El nuevo texto contempla sanciones para quienes ayuden, con ánimo 

de lucro, a un irregular a “permanecer en España”. Una redacción muy “ambigua”, explica 

Red Acoge (2015), que puede llevar a perseguir a los caseros que alquilen habitaciones a sin 

papeles. Aunque el Ejecutivo ha señalado que nunca interpretará la Ley en ese sentido. 

Así pues, tal y como afirma Argerey et al (2005) y como hemos expuesto anteriormente 

dentro de la Unión Europea, España asiste a un proceso de cambio demográfico de 

carácter estructural que, en alguna medida, afecta a toda la sociedad. Las personas que 

viven o conviven con los españoles nos aportan un nutriente cultural de enorme calado 

social y parece inevitable que, debido a las dimensiones del fenómeno inmigratorio actual, 

se produzcan brechas sociales y culturales que podrían afectar a los valores fundamentales 

gestados por la democracia occidental. Al tratarse de un problema social, tal y como hemos 

estado comentando anteriormente,  queda reflejado en el sistema educativo ya que este 

puede ser entendido como un subsistema social, y por tanto se nutre de lo que está 

aconteciendo en su entorno. Aunque, anteriormente, hemos expuesto algunas ideas sobre 

las políticas educativas vamos a retomar el tema para examinar más específicamente  la 

escolarización en Europa, según los datos extraídos del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración (2008); hemos observado que las políticas educativas en lo que hace referencia 

al alumnado de origen extranjero, se encuentran estrechamente ligadas a las políticas 

generales de integración de los inmigrantes, puesto que son estas políticas de integración las 

que marcan la pauta y determinan cómo este alumnado extranjero o de origen inmigrante 

se incorpora a la Escuela y cómo se va produciendo su integración en el sistema educativo. 

Por tanto, vamos a comentar, de forma breve, las políticas de integración del alumnado 

extranjero de los países europeos, receptores de inmigrantes, que tal y como hemos 

comentado anteriormente actualmente en el año 2015 están desarrollando medidas de 

prevención de entrada masiva de inmigrantes a su territorio nacional, y tienen en marcha 

medidas educativas dirigidas a cubrir las necesidades de los distintos alumnos, y por lo que 

respecta al alumnado extranjero, estas medidas van desde la aplicación de programas de 

educación intercultural, programas lingüísticos (lengua de la escuela y/o lengua de origen), 

formación del profesorado etc., el establecimiento de medidas que tratan de ir un paso más 

allá, al dirigirlas al conjunto de toda la escuela, y no solo al alumnado extranjero. Por tanto, 

estos programas se podrían clasificar en dos modalidades: 
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A - Programas lingüísticos, son los más numerosos, caracterizados porque se dirigen, 

específicamente, al colectivo de alumnos inmigrantes y que, a su vez, pueden centrarse bien 

en la enseñanza de la lengua de la escuela o bien en las lenguas de origen.  

B - Programas que engloban medidas diversas, bajo nombres diversos como 

interculturalidad, multiculturalidad o antirracistas, que se caracterizan porque van dirigidas 

al conjunto de la escuela. 

Una vez, analizado, por encima y de un modo muy global, los programas para atender al 

alumnado extranjero en la UE, nos vamos a centrar en exponer lo que ha supuesto la 

escolarización del alumnado extranjero para España y más, concretamente, para la 

Comunidad Autónoma de la región de Murcia. 

 1.1.1.- Escolarización del alumnado extranjero en España 

Este fenómeno de la inmigración ha crecido más en España por diferentes factores, por un 

lado por su situación geoestratégica en el sur de Europa y por otro, por su atractivo como 

nación culturalmente próxima a la comunidad iberoamericana (Santos- Rego y Lorenzo-

Moledo, 2011).  

 Sin poder incorporar los últimos datos tras la aceptación de España de miles de extranjeros 

por el acuerdo con la Unión Europea para dar acogida al porcentaje elevado de sirios y 

personas de ese entorno de huyen de la muerte en sus países, y atendiendo a los datos del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes ( MECD, 2014a), del Informe 2014 sobre el 

estado de sistema educativo, la población residente en España en el 2013 alcanzó las 

46.727.890 personas, 51.816 menos que en enero de 2012, lo que supone, en términos 

porcentuales, una caída del 0,19 % anual. Se inicia así, a partir de 2013, una tendencia 

decreciente en el número de personas residentes en España, contrariamente a lo ocurrido 

en la década anterior.  Con relación a la población extranjera residente en España, según el 

MECD (2014a) en el año 2013, ascendía a 5.072.680 personas, lo que representa el 10,9 % 

de la población total (46.727.890 personas). De las personas con nacionalidad extranjera, 

428.911 personas nacieron en España (representa el 0,9 % de la población total) y el resto, 

4.643.769 personas, nacieron en un país extranjero. 

Este fenómeno migratorio y social que estamos describiendo ha tenido incidencia en 

diversos sectores y, principalmente, en el sector educativo que ha de responder a estas 
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nuevas necesidades por los nuevos conciudadanos que proceden de universos lingüísticos y 

culturales diferentes. 

Hay que tener presente que en España la escolarización de alumnado extranjero se ha 

multiplicado en una década, tal y como se muestra en la figura 1, según los datos obtenidos 

del MECD (2014b) del Manual de Datos y Cifras 2014/2015, este incremento ha 

propiciado que existan en la actualidad, centros educativos donde el porcentaje de alumnos 

extranjeros supera al de alumnos españoles. Ello se debe fundamentalmente al hecho de 

haber conseguido escolarizar al 100% de los menores en edad de escolarización obligatoria, 

con lo que la población de hijos de extranjeros ha terminado por acceder al sistema escolar. 

En la figura 1, tal y como hemos indicado anteriormente, se observa la evolución del 

alumnado extranjero en los últimos años; en el curso 2002/03 habían 307.151 alumnos de 

Enseñanza de Régimen General y Especial, en el curso 2009/10 estaban escolarizados 

762.420, año en el que se realizó la investigación, en la actualidad este número ha decrecido 

y en el curso 2013/2014 habían escolarizados 731.167; hay una caída de 31.253 escolares 

que puede ser debido a la situación de crisis económica que está sufriendo España en los 

últimos años, y por otro lado, y como consecuencia de la misma el abandono del país de 

extranjeros, principalmente, sudamericanos que dejan nuestro país para volver al suyo o a 

otros países donde la situación económica se encuentre mejor. Así lo avala el MECD 

(2014a), donde se expone que la población correspondiente al grupo de edad más joven, 

menores de 16 años, se vio incrementada entre 2002 y 2009 en un 206,9 %, pasando de 

255.907 a 785.348 personas es decir, aumentó a un ritmo medio del 29,6 % por año. En el 

periodo comprendido entre 2009 y 2012 el ritmo de crecimiento anual fue más lento, con 

un valor del 0,2 % por año. Hemos de tener en cuenta que, al día de cerrar estos datos, no 

podemos hablar de si se ha incrementado la población escolar de origen extranjero tras los 

cambios de última hora por la aceptación de España de acogida de personas extranjeras, 

tras los últimos acuerdos con la Unión Europea  
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Figura 1: Evolución del alumnado extranjero en la última década en España. Fuente: MECD (2014b). Nota: Elaboración propia 

Este fuerte crecimiento tiene su origen en el asentamiento de la población inmigrante en 

nuestro país y en la reunificación familiar, caracterizada por la llegada progresiva de los 

restantes miembros de unidad familiar que aún residían en sus países de origen. Asimismo, 

han de considerarse los nuevos núcleos familiares que se han ido creando. 

Si dentro del territorio español destacamos aquellas regiones que más alumnado extranjero 

tienen en sus aulas, nos encontramos, de igual forma, que las comunidades que más 

alumnos de familias extranjeras escolarizan son La Rioja, Baleares, Cataluña, Aragón 

Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana, todas ellas por encima del 10%, tal y como 

muestra la figura 2. 

Así, en función de su nacionalidad de origen, según los datos del MECD (2014b) los 

alumnos procedentes de América del Sur ocupan el 31.9% del total representado, seguido 

por los procedentes de África con el 29%, la Unión Europea con el 26.7%, Asia y Oceanía 

el 8.3% y el resto de Europa el 4.1%. Analizando con algo más de detalle, dentro de 

América del Sur, la nacionalidad mayoritaria es ecuatoriana seguida de la colombiana. Entre 

los africanos la mayor representación corresponde a los marroquíes. En Europa, los 

rumanos copan el primer puesto, mientras que los chinos son la población más numerosa 

entre los asiáticos. 
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Figura 2.  Porcentaje de alumnado extranjero sobre el total de alumnado, por Comunidad 
Autónoma. EE. Régimen General no universitario. Curso 2014-2015. Fuente: MECD (2014b). Nota: Elaboración propia 

Con relación a las distintas etapas educativas que conforman la enseñanza obligatoria. Si 

tomamos de referencia curso escolar 2013/14, según el documento Datos y Cifras (MECD, 

2014b) había 243.113 alumnos extranjeros en Primaria y 190.126 en Secundaria Obligatoria. 

Sin embargo, al llegar las enseñanzas no obligatorias las cifras caen: 47.710 alumnos cursan 

bachillerato y 31.962 hacen FP. La incorporación en los centros educativos de este 

alumnado de familias extranjeras hace imprescindible la adopción de medidas que permitan 

una adecuada respuesta en aras de conseguir una mayor calidad educativa para todos, pues 

los datos actuales nos hacen reflexionar sobre las dificultades con las que este alumnado 

extranjero, en ocasiones, se enfrenta, en cuanto que existen altos porcentajes de abandono 

temprano (alrededor de un 25% del alumnado sale de la educación obligatoria sin el título).  

Resulta también de interés comparar el número de alumnado extranjero escolarizado en los 

centros de diferente titularidad, el 82.3% está escolarizado en centros públicos, el 13.7% en 

centros concertados y el 4% en centros privados. Según MECD (2014b), en estos datos se 

observa que el alumnado extranjero principalmente se escolariza en centros públicos; hace 

referencia a la mala distribución de los mismos en los centros educativos concertados y 

públicos creando una brecha entre los centros educativos de diferentes sectores públicos y 

privados, tal y como señalan Ballesta, Gómez, Guardiola, Lozano y Serrano, 2003; Lozano 

y Serrano, 2003; Ballesta, Lozano y Serrano, 2003; Ballesta y Lozano, 2004; Lozano, 

Ballesta y Cerezo (2014). Los centros públicos acogen más de las tres cuartas partes de la  
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proporción de alumnos familias extranjeras que la concertada (financiada por la 

administración, con fondos públicos) y la privada. Esto es debido, tal y como señala 

Santos-Rego y Lorenzo-Moledo (2011), por efecto huída de los autóctonos hacia los 

centros subvencionados con fondos públicos, tal efecto, tal y como señalan los autores 

anteriores es pernicioso y cuyo crecimiento va fermentando en nuestras sociedades, puesto 

que ante escuelas con alta proporción de alumnos inmigrantes las familias 

nativas/autóctonas ‘salen volando’ de esa zona de influencia, sobre todo, las de extracción 

socio-económica media y media-alta. 

Una de las razones fundamentales de la huida del alumnado autóctono de la escuela 

pública, es el descenso de nivel académico, debido a una serie de razones (lengua, menor 

soporte académico en la familia,..) tal y como señala Carabaña (2008). Esta idea es 

confirmada por Cebolla (2007) cuando afirma la existencia de un efecto negativo y, 

estadísticamente, significativo de la concentración de estudiantes de origen inmigrante 

sobre el rendimiento medio de los alumnos que asisten a una determinada escuela, mucho 

más en lectura que en ciencias, tal y como se recoge en Santos-Rego y Lorenzo-Moledo 

(2011). 

Estos datos nos pone de manifiesto, como contempla Carbonell (2000, 2002a, 2002b) que 

junto a esta concentración irregular del alumnado extranjero en determinadas regiones y, 

dentro de ellas, en zonas concretas, se le suma otra concentración artificial como resulta ser 

la escolarización en escuelas públicas de alumnos de familias extranjeras, en ocasiones 

matriculados en un 300% o 400% más de lo que le correspondería teniendo en cuenta el 

número de los que viven en sus zonas de matriculación. El problema de guetización o de la 

formación de grupos de la misma nacionalidad en centros públicos y la poca existencia o 

ninguna de alumnos de familias extranjeras en centros concertados hace que resulte 

especialmente grave porque atenta directamente contra la igualdad de oportunidades: "Una 

educación de calidad para una ciudadanía intercultural, requiere de un mínimo de 

condiciones, y ninguna de ellas se da en una escuela gueto, que es más bien, un paradigma 

de su antítesis" (Carbonell, 2002 a, p.160). Por otro lado, esa distribución desigual no es en 

sí mismo, un problema nuevo, ni tampoco una cuestión que afecta únicamente a la 

población inmigrante. De hecho, los índices de segregación del alumnado nacido en el 

extranjero y del alumnado cuyos padres tienen un nivel educativo bajo están estrechamente 

relacionados (Alegre, Benito y González, 2008; Santos-Rego y Lorenzo-Moledo, 2011). 
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Además, si al problema de la inmigración en sí, añadimos el problema de la lengua que 

presentan determinados alumnos extranjeros, y a su influencia en el rendimiento y fracaso 

escolar nos encontramos que dentro de los centros escolares existe una última marginación 

mayor (Carbonell, 2000, 2002a, 2002b). En este sentido no creemos que la ayuda que se 

proporcione a estos alumnos extranjeros, que fracasan en los centros educativos en mayor 

proporción que el resto de los compañeros autóctonos, sea totalmente la adecuada. Tal y 

como afirma Montes (2002, p. 21), “El desfase en Primaria y la ESO de los alumnos 

norteafricanos se debe sobre todo, aparte de otros factores: al desconocimiento del idioma, 

no haber estado escolarizados previamente y al modelo educativo". Por ello, es necesario 

utilizar nuevas metodologías que incorporen medios más motivadores para el alumnado 

(Ballesta et al, 2003; Lozano y Serrano, 2003; Ballesta y Lozano, 2004; Lozano, Angosto, 

Cerezo, López y Ramón, 2008); que se establezcan nuevas estructuras organizativas y que 

se adapte los currículos a las necesidades de los alumnos para poder darles una respuesta 

educativa ajustada a sus necesidades. En este sentido, consideramos que la presencia de 

nuevos colectivos de alumnos procedentes de otras culturas con desconocimiento de la 

lengua oficial en muchos casos, con necesidades de compensación educativa derivadas de la 

situación social y cultural desfavorable de la que parten, unidas a las necesidades ya 

existentes en la mayoría de los centros educativos, hace necesario abordar una 

reformulación organizativa y curricular que dé respuesta desde la institución educativa, a la 

comunidad que atiende (Ballesta, Lozano y Serrano, 2003; Lozano e Illán 2001).  Por tanto, 

tal y como recogen Alegre, Benito y González (2008), es necesario analizar verdaderamente 

cual es la composición social de la escuela, puesto que este va a ser el verdadero factor que 

afecte e influya en el rendimiento del alumnado más que las propuestas pedagógicas y 

curriculares que se pongan en desarrollo dentro de las instituciones educativas para dar 

respuesta a la diversidad del alumnado que hay en ellas. Todo esto con la intencionalidad de 

que en el centro educativo se tenga cada vez más conciencia de que la actuación educativa 

debe ser global, desde la normalización, es decir, desde una escuela inclusiva de todos y 

para todos, donde la respuesta se articula desde los recursos disponibles en el centro.  

 1.1.2.- Escolarización del alumnado extranjero en la Región de Murcia 

Una vez analizada la situación en España vamos a centrarnos en la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia. Tal y como quedaba reflejado en la figura 2, es la sexta comunidad 

con mayor porcentaje (11.4%) de alumnado extranjero escolarizado, según los Datos y 

Cifras del curso 2013/14 del MECD (2014b). El diario La Verdad (2014, septiembre 1) 
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 comenta que en el curso 2014/15, el número de alumnos escolarizados en ese curso 

desciende, abandonan las aulas de la Región 622 alumnos, este hecho se lleva registrando 

durante dos años consecutivos. Mientras que el número de escolares sudamericanos 

(ecuatorianos, bolivianos y colombianos) empuja otra caída de la población extranjera en 

las aulas de la Región, los niños de Marruecos rompen la tendencia general y sumarán 1.141 

más que el curso pasado. El dato es explicable en buena medida por la cercanía de su país, 

que les permite mantener el vínculo e incluso facilita el traslado de parte de la familia 

mientras los hijos siguen estudiando en la Región. Un contexto impensable para las familias 

de Ecuador, Bolivia o Colombia, que protagonizan la caída más acusada, con 1.128 

estudiantes menos entre las tres nacionalidades. La disminución del censo de escolares 

ecuatorianos, con casi 800 estudiantes menos, es la más destacada, aunque buena parte de 

las familias no han retornado a su país, sino que han decidido probar suerte en otros países 

europeos con mejores perspectivas laborales. 

En la figura 3, se muestra la evolución de alumnos matriculados en la CARM, atendiendo a 

los datos encontrados en prensa La Verdad (2014, septiembre 1). 

Figura 3: Evolución del alumnado matriculado en la CARM. Fuente: Diario La Verdad (2014, septiembre 1).  Nota: Elaboración propia 

Atendiendo al origen del alumnado extranjero que estudia en la CARM, según los datos 

obtenidos de la Consejería de Educación, Formación y Universidades (La Verdad, 2014, 

septiembre 1), y realizando un estudio por continentes, encontramos que de América los 

países con mayor número de alumnado son Ecuador (5.124), Bolivia (1.684) y Colombia 

(611). Respecto al continente europeo, el país con mayor número de escolares es Rumanía 

con 1.189, seguido de Ucrania y Bulgaria con 687 y 666, respectivamente. En relación al 

continente africano, es Marruecos con 16.096 escolares la máxima representación de 

escolares en la Región, tras otros países como Argelia con 338; China es el país asiático, con 

más representación en el mapa de la región con 642 escolares matriculados en sus centros. 

34305

271883

33171

277328

33116

278647

33411

282985

32463

285854

31841

289165

0

100000

200000

300000

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Extranjero

Total 



 

 

26 CAPÍTULO 1: LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO EXTRANJERO: ESTADO DE LA 
CUESTIÓN 
 

Figura 4: Distribución del alumnado extranjero por su procedencia en la CARM. Fuente: MECD (2014b).  Nota: Elaboración propia 

Según los datos extraídos de dicho periódico (La Verdad, 2014, septiembre 1), el descenso 

por segundo curso consecutivo de estudiantes extranjeros no es uniforme en todos los 

niveles, y se deja sentir con más fuerza en los primeros, especialmente en Educación 

Infantil, etapa que realizaron este curso pasado, poco más de 6.900 niños de otros países de 

entre 3 y 6 años. En Primaria (11.723 escolares) y Secundaria (8.471 alumnos), en cambio, 

las aulas se nutren aún de los años de bonanza económica, donde el número de estudiantes 

crecía cada año;   pero donde se observa una disminución importante, tal y como sucedía a 

nivel estatal es en Bachillerato con 2.421 alumnos y FP Media con 740. 

Con respecto al número de alumnado extranjero escolarizado en los centros de diferente 

titularidad, el 89.5% está escolarizado en centros públicos, el 8.7% en centros concertados y 

el 1.8% en centros privados (MECD, 2014b). En estos datos se observa que el alumnado 

extranjero, principalmente, se escolariza en centros públicos, al igual que sucedía a nivel 

estatal; representando casi en nuestra Región el 90% de las plazas para escolares 

Esta primera aproximación cuantitativa de la incidencia de la presencia de alumnado 

extranjero en los centros educativos, nos describe la situación actual de los centros de 

nuestra Región, así como de los centros de España, donde la diversidad de alumnado 

escolarizado en sus centros es una realidad cada vez más permanente ante la cual hay que 

dar respuesta a las necesidades que dichos alumnos plantean. 

Este es el objetivo que nos planteamos en la presente investigación , valorar qué hace el 

docente en los centros educativos, recoger su percepción, analizar los cambios que se están 

produciendo desde el prisma del profesorado; puesto que este estudio tiene como objetivo 

analizar la diversidad  cultural que proporciona la escolarización de alumnos extranjeros 

desde  la  visión del  profesorado,  ya  que  estimamos que la visión  de  este  colectivo  es  

 

12,0%

5,0%

47,5%

30,5%

6,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Unión Europea Resto Europa Africa América Asia y Oceania



 27 LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA A LOS CENTROS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA: VALORACIÓN DE LOS 
MAESTROS 
 

fundamental ante la incorporación del alumnado extranjero, visión que deseamos 

contrastar y valorar a lo largo de este trabajo de investigación.  

 

1.2. La diversidad cultural: una realidad en la escuela  

Todos los datos expuestos anteriormente suponen cambios significativos que se ven 

reflejados en la realidad social de nuestra comunidad. Como afirmaba Tébar (2006) la 

sociedad del futuro será necesariamente mestiza y la convivencia de pautas culturales 

distintas marcará su trayectoria, a esa sociedad ya hemos llegado, puesto que ya es 

culturalmente diversa resultado del fenómeno de la inmigración, lo que hace que nos 

replanteemos como un reto, así como una preocupación, dar respuesta a las necesidades 

que el sistema educativo demanda. La escuela y la educación, vistas como una institución 

social y educativa respectivamente, se convierten en la herramienta más eficaz, puesto que 

mediante una respuesta educativa adecuada se hace posible una conexión con dicha 

realidad social circundante (Sáez, 2006). 

Ante esta situación en España, se ha pretendido desarrollar un sistema educativo con el 

objetivo de promover la integración intercultural. Un sistema educativo público y de 

calidad que no puede tener como objetivo único el éxito de aquellos alumnos que acceden 

a él en las mejores condiciones, sino que debe ser capaz de promover y mejorar las 

posibilidades de integración social de todos. Esto nos lleva a reflexionar ante esta situación, 

en la que la incorporación del alumnado extranjero enriquece y promueve una convivencia 

intercultural que es cada vez más necesaria en los tiempos de la globalización tal y como 

comentan Santos Rego (2009) y Rogero (2014). 

La diversidad en la escuela ha sido algo que ha estado presente desde sus orígenes, 

atendiendo a diversidad de alumnado de clases sociales diferentes, género, ámbito rural y 

urbano, etnia, religión, etc. pero la llegada de alumnado extranjero a sus aulas ha supuesto 

un cambio muy importante. Pues tal y como afirma Escarbajal (2010), se han depositado 

muchas expectativas en la escuela para resolver los problemas sociales que pueden resultar 

de la convivencia pluricultural. Ya que en nuestra sociedad, existe una cultura cosmopolita 

llena de diferencias, de diversidades constituidas por distintas realidades y circunstancias, la 

pluralidad (lingüística, cultural, educativa...), de forma que todas las culturas y personas 

puedan y deban tener su lugar y convivir en un mismo espacio (Banks, 2015). El 
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incremento progresivo de una sociedad culturalmente diversa, ha provocado cambios que 

afectan a todos los ámbitos de la ciudadanía, entre ellos el de la educación. Y como afirman 

Lozano, Cerezo y Alcaraz (2015), es necesario que los centros educativos acojan a todo 

tipo de alumnado, atendiendo a las características personales de cada individuo, así como 

sociales, económicas o culturales; y esta acogida afecta a todo el alumnado y no solo 

aquellos con necesidades específicas de apoyo educativo. Para estos cambios profundos del 

centro educativo, siempre es necesario un camino de reflexión por parte de los docentes, 

para conseguir que se lleven a cabo de manera absoluta. Estos cambios afectan a valores, 

formas, demandas y actitudes que influyen a todos los ámbitos, tanto personales como 

sociales, de la ciudadanía, y ponen en relevancia un replanteamiento de todos los principios 

y prácticas tradicionales que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo (Muntaner, 

2000). Sobre estas bases tradicionales, se ha comenzado a apostar por nuevas estructuras 

gracias a la aportación de las diferentes culturas, mediante estrategias donde toda persona 

comparta protagonismo, cada cual con sus características determinadas (Muñoz, 1995).  

En consecuencia, ello provoca que, en ciertas ocasiones, la práctica educativa establecida al 

respecto también sea confusa. Muchos docentes, ante un alumno con dificultades para 

seguir una clase ordinaria, establecen un amplio abanico de medidas extraordinarias en las 

que se cataloga, etiqueta y segrega, valorando a éste alumnado como un problema que debe 

ser formado en otros contextos diferentes al del aula ordinaria de lo que pueden derivarse 

consecuencias indeseables (Echeita, 2008, 2013a; Escudero y Martínez, 2011). Cuando la 

diversidad es identificada como una desigualdad o un problema, se deriva hacia prácticas y 

acciones especiales “para compensar lo que se considera una falta de logros y de 

conocimiento académico en ciertos estudiantes a quienes se agrupa con otros cuyas 

circunstancias específicas son igualmente vistas como barreras para conseguir los 

estándares” (Aguado, 2011, p.29). 

Tal y como hemos expuesto anteriormente, si nos centramos en el territorio español 

comprobamos que la inmigración es una realidad hoy, se trata de un fenómeno social 

potente pues tiene unas características  concretas a tener en cuenta dado que se trata de una 

inmigración heterogénea (diferentes etnias, culturas, lenguas), repartida de forma desigual 

por todo el territorio español. Partiendo de la situación actual, es decir, la sociedad actual es 

diversa y por ente, la escuela entendida como subsistema social también lo es. Pero qué es 

esa diversidad cultural.  
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Antes de definir este término es necesario aclarar que se entiende por cultura. Se trata de un 

término muy analizado y definido por gran diversidad de autores.  Desde que Tylor (1977) 

definió cultura como "todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la 

moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por 

el hombre en cuanto miembro de la sociedad", han surgido diferentes definiciones, entre 

las genéricas podemos encontrar cultura es el conjunto de creencias, valores y normas que 

permiten a una persona entender y, en parte, predecir el comportamiento de otros 

miembros de la misma sociedad. Según Jordán (1994) la cultura es entendida como 

significados compartidos que dan sentido a los hechos y a los fenómenos sociales y 

humanos.  Para la UNESCO (2001), la definición de cultura planteada es:  

La cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, 
además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de 
valores, las tradiciones y las creencias.(p.18) 

En muchas ocasiones, la cultura es entendida como elemento clasificatorio de personas y 

delimitación de grupos sociales. Sin embargo, lo adecuado es tratar de entender la dinámica 

y el mestizaje de dichas personas y grupos, el modo en que cada cual, en su convivencia 

con distintos tiempos y grupos, va conformando una identidad singular (Abdallah-

Pretceille, 2001). 

Siguiendo a Mata y Ballesteros (2012), estos autores afirman que la diversidad educativa es:  

La lógica de segmentación de la población escolar en grupos culturales delimitados entre sí 
por variables que pretenden ser explicativas. Así, la nacionalidad, la lengua, la pertenencia a 
minorías étnicas o la religión son las categorías más utilizadas para ilustrar la imagen de la 
diversidad cultural en nuestras escuelas (p.18).  

Atendiendo a Aguado et al (2006), en el glosario de la Guía INTER, definen la diversidad 

cultural para referirse a:  

Todo el conjunto de estrategias, normas y valores que los seres humanos han sido capaces de 
desarrollar para vivir en grupo, y como grupos adaptarse a distintos entornos, a lo largo del 
tiempo y del espacio. Estas estrategias, normas y valores se han convertido en costumbres y 
de esta forma son compartidas por un grupo de personas, cuyos miembros orientan su 
comportamiento de acuerdo con ellas y las enseñan a sus descendientes. Este proceso es 
siempre cambiante, de manera que la diversidad no es nunca estática, sino dinámica. Es 
importante tener en cuenta que existen importantes diferencias entre los grupos, de acuerdo 
con los distintos papeles que desempeñan y las distintas posiciones que ocupa una persona; 
este tipo de diferencias también tiene que ser tenido en cuenta al hablar de diversidad (p.211) 
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Es cierto que, en general, la diversidad cultural ha estado asociada exclusivamente a los 

movimientos migratorios internacionales y se ha olvidado incluir los cambios culturales que 

implica en los países receptores de inmigración. De modo que, estos cambios culturales 

diversifican por sí mismos las culturas disponibles en estos países, con independencia de la 

otra diversidad que viene de fuera (Mardones, 1997). Por este motivo, hablar de culturas 

diferentes como grupos inamovibles o cerrados resulta todo un error. Las culturas son 

conceptos dinámicos, y dicho dinamismo nos resulta complejo de visualizar, comprender y 

entender sin un análisis crítico. 

Y así, partiendo de la realidad actual donde el concepto de diversidad es polivalente y 

contempla desde las diferencias por cultura, hasta las de género, las cualidades, los 

rendimiento, etc.;  conviene reflexionar sobre lo que la UNESCO en su Declaración 

Universal sobre Diversidad Cultural (2001), en su artículo 1, habla de la diversidad cultural, 

como:  

La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se 
manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y 
las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de 
creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad 
biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la 
humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y 

futuras. 

Para entender y trabajar con los aspectos positivos de la diversidad cultural en educación, 

primeramente se debe reconocer que lo más común es la diversidad de los centros y de las 

aulas, y de esta forma ésta quedará reflejada en los diseños y propuestas de intervención 

educativa, puesto que son fundamentales en una sociedades democrática como la nuestra 

(López, 2004). Así pues, los profesionales que orientan sus esfuerzos para ofrecer una 

educación de calidad deben reflexionar para poder afrontar el nuevo reto de trabajar en 

clases multiculturales, la presencia y el testimonio de los alumnos extranjeros en las aulas 

garantiza una aproximación cultural más directa a las tradiciones o las costumbres de otros 

lugares del mundo, siendo este hecho un elemento enriquecedor del grupo y, por tanto, de 

la actividad educativa que se lleva a cabo, garantizando, en todo caso, el derecho a la 

educación y a la igualdad de oportunidades. 

De ahí nace la educación intercultural, de la necesidad de modificar los principios y 

prácticas tradicionales a fin de dar respuesta a esta realidad que involucra a todo el 

alumnado y favorece la reciprocidad. La eficacia de su puesta en marcha depende de 
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múltiples factores, siendo uno de los más importantes la disposición favorable de los 

profesionales de la educación. 

Aunque la educación intercultural en España ha tenido una larga trayectoria, a muchos se 

les ha olvidado que lleva desarrollándose en España desde los años 70 de siglo pasado 

cuando el sistema educativo formal tuvo que dar una respuesta ajustada a la incorporación 

de la etnia gitana a sus aulas y centros. El fenómeno de la inmigración, en los últimos años, 

ha fomentado este tipo de práctica educativa. En su origen, mediados años 80 (cuando 

comienza la inmigración en España, procedentes de África y Latinoamericanos), la práctica 

de la educación intercultural consistió en un repertorio de métodos, estrategias y materiales 

para facilitar y promover el aprendizaje  de la lengua oficial del país de recepción; en 

garantizar,  a  través de medidas legislativas y reglamentarias, de ayudas y orientaciones, el 

acceso y la permanencia de los hijos de inmigrantes extranjeros en el sistema educativo 

durante toda sus educación básica; en estimular y en acelerar, en la medida de lo posible, la 

adopción de pautas y códigos de la sociedad receptora; y en tratar de rebajar las tasas de 

fracaso escolar que se daban entre este alumnado. Fue en los años 1989 y 1992, cuando los 

políticos y España, de forma general, fue consciente de que había pasado de ser un país de 

emigrantes a ser un país de recepción de inmigrantes. 

Si reflexionamos sobre la respuesta observada en los centros educativos a esta situación, 

comprobamos que, tradicionalmente, se han adoptado dos enfoques: la educación 

multicultural y la educación intercultural. La educación multicultural recurre al aprendizaje 

sobre otras culturas para lograr la aceptación o, por lo menos, la tolerancia para con esas 

culturas. La educación intercultural se propone ir más allá de la coexistencia pasiva, y lograr 

un modo de convivencia evolutivo y sostenible en sociedades multiculturales, propiciando 

la instauración del conocimiento mutuo, el respeto y el diálogo entre los diferentes grupos 

culturales. 

Pero donde está la diferenciación conceptual entre ambos términos, según Soriano (2006), 

puesto que se han utilizado y se siguen utilizando indistintamente, la única diferencia se 

encuentra en su procedencia; así pues en el ámbito europeo no anglosajón se ha empleado 

más el término intercultural, frente  al ámbito norteamericano e inglés que se ha utilizado 

más el término multiculturalidad.  

Así pues, analizando ambos términos “Intercultural” nace como concepto pedagógico en los 

países latinos. Según criterios pedagógicos, supone la construcción de espacios comunes y 
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la reestructuración de nuevas identidades basadas en la interacción entre las personas de las 

distintas culturas. Se trata por lo tanto de un proceso dinámico, en continua regeneración y 

supone un compromiso por parte de las sociedades receptivas y de las culturas de origen, 

en un trabajo solidario de reelaboración de las bases de una convivencia democrática, 

solidaria e igualitaria. Frente al término “Multiculturalidad” que describe una realidad: la 

coexistencia de grupos culturales heterogéneos. La gestión política de este hecho social es 

distinta en cada país. En el mundo anglosajón, por ejemplo, asistimos a la construcción de 

un tejido social basado en una clara separación de las culturas presentes. Es lo que se ha 

venido a llamar el crisol de culturas en contacto (“melting pot”), pero sin interacción real ni 

reestructuración de los espacios de participación. De ahí se desprende que lo multicultural 

es ya una situación existente en nuestras aulas “mientras que lo intercultural es una 

situación deseable, una meta y una ilusión” (Aguado, 2005)  

La educación intercultural, por tanto, trata de responder “a un movimiento de reforma 

escolar dirigido a incrementar la igualdad educativa de todo el alumnado, consistente en la 

transformación sustancial de las instituciones educativas para hacer posible una práctica 

democrática y el reconocimiento de múltiples visiones del mundo” (Sabariego, 2002, p.97). 

Esta educación está basada en el respeto a las otras culturas, “apoyada en la dimensión 

antropológica de la diferencia” (Díez, 2012, p.78). En consonancia, la educación 

intercultural ha surgido como una las mejores alternativas para hacer frente a la diversidad 

cultural presente en las sociedades occidentales. Con ella se pretende potenciar la idea de 

que las culturas no se contraponen, sino que se complementan y enriquecen mutuamente. 

(Ferri y Lozano, 2010). Para Shuali (2012) “es aquella teoría que aborda la educación en la 

diversidad cultural mediante procesos de relación, interacción, y no a partir de la 

preservación intangible de modelos preconcebidos de grupos, culturas, religiones, 

procedencia nacional y otros paradigmas". (p.73).  

Hemos de partir de que el fenómeno de la multiculturalidad, entendido como la 

coincidencia en un mismo territorio de grupos culturales diversos, no es nuevo en la 

historia; pero el reto intercultural, tal y como lo entendemos hoy, sí lo es. La 

interculturalidad es un fenómeno al que la humanidad se ve conducida de manera 

irrenunciable y afortunada, a pesar de las condiciones frecuentemente difíciles y dolorosas 

que en el momento presente le acompañan. Pero, precisamente y como consecuencia de 

ello, si queremos apostar a favor de unas relaciones positivas y constructivas, donde todas 

las personas y grupos culturales participan por igual y son tenidos en cuenta, si queremos y 



 33 LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA A LOS CENTROS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA: VALORACIÓN DE LOS 
MAESTROS 
 

deseamos, en suma, hacer una educación de calidad, es necesario conectar el mundo escolar 

con las necesidades del siglo XXI, lo que exige replantear y reconstruir nuestro sistema 

educativo (Arnaiz y De Haro, 2003; Caselles, 2004; Lozano, Alcaraz y Colás, 2013). 

Romper con esta dinámica requiere un esfuerzo en el ámbito legislativo, en el currículo y en 

la actitud de todos aquellos que componen la comunidad educativa. Sin embargo, el 

desarrollo de acciones para abordar la presencia del alumnado de familias extranjeras en la 

escuela debe superar el que su ejecución responda más a una moda o a una exigencia 

política que a un análisis profundo de una realidad que ha cambiado, que necesita nuevas 

respuestas y que afecta a todo el sistema educativo (Kincheloe y Steinberg, 1999; López 

Melero, 1995, 2004; Sales, 2012). Por tanto, la educación intercultural, es entendida como 

actitud y herramienta pedagógica que mejora y contribuye a la interacción entre las 

diferentes culturas. Además, evoluciona para convertirse en un elemento indispensable en 

la prevención del racismo y de la xenofobia, así como promotora indiscutible de una 

convivencia basada en el respeto a la diferencia cultural como legítima en su diferencia 

(Leiva, 2010). Siguiendo a Sales y García (1997), la educación intercultural es un modelo 

educativo que propicia el enriquecimiento cultural de los ciudadanos, partiendo del 

reconocimiento y respeto a la diversidad, a través del intercambio y el diálogo, en la 

participación activa y crítica para el desarrollo de una sociedad basada en la igualdad, la 

justicia y la solidaridad.   

Por consiguiente, la interculturalidad implica una actitud de valoración positiva hacia la 

comunicación entre culturas y hacia la comprensión de lo diferente como algo 

enriquecedor a nivel individual y colectivo.  Como afirman Ruiz de Lobera (2004) y Leiva 

(2010) al igual que sucede dentro de cada cultura, en las relaciones entre personas y entre 

grupos que se identifican con valores culturales distintivos más o menos fuertes surgen 

constantes situaciones de conflicto. La interculturalidad parte de una valoración del 

conflicto como oportunidad para el aprendizaje, y de su resolución como la posibilidad del 

reconocimiento de las convenciones de la cultura propia. Como afirma Aguado, Gil y Mata 

(2005) toda persona es intercultural y, por lo tanto, no constituye "un problema". Las 

relaciones entre iguales, en consecuencia, jamás podrán ser homogéneas. 

Sin embargo, es cierto que, en algunas ocasiones, la cultura escolar transmite valores 

socioculturales específicos y olvida otros rasgos culturales que no son conformes con ellos. 

Ciertas prácticas educativas mantienen, refuerzan y legitiman desigualdades sociales de 

ciertos estudiantes, pues no reconocen o valoran sus diferencias culturales. Por tanto, a 
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muchos estudiantes se les niega la posibilidad de alcanzar los mismos resultados educativos 

que sus compañeros de la cultura mayoritaria (Aguado, Ballesteros, Malik y Sánchez, 2003). 

También es cierto que la educación intercultural no puede basarse exclusivamente en 

descubrir o insistir constantemente en las diferencias culturales (Soriano, 2008). Así, 

Jordán, Ortega y Mínguez (2002) comentan al respecto que promover una concepción 

demasiado culturalista de la identidad resulta inapropiado. Por una parte, encasilla al sujeto 

humano y lo fija en una cultura aparentemente estable; incluso, hace de las diferencias una 

priorización sobre cualquier relación interpersonal y puede conducir hacia la práctica del 

racismo por una dudosa y engañosa tolerancia, que impide la verdadera integración. 

Un aspecto fundamental y sustantivo en la educación intercultural es, sin duda alguna, la 

interacción, el contacto entre personas portadoras de culturales distintas.  La interacción 

hace mención siempre a la reciprocidad, a negociar y hacer acuerdos de manera creativa y al 

surgimiento de un diálogo flexible. Maalouf (1999) en su libro Identidades asesinas define la 

interacción en una sociedad intercultural de la siguiente forma: 

Con ese espíritu me gustaría decirles, primero a los «unos»: cuanto más os impregnéis de la 
cultura del país de acogida, tanto más podréis fecundarla con la vuestra, y después a los 
«otros»: cuanto más perciba un inmigrado que se respeta su cultura de origen, más se abrirá a la 
cultura del país receptor (...) En el fondo, se trata de un contrato moral, en el que las partes 
integrantes ganarían al precisarse en cada situación particular: ¿qué es lo que, en el país de 
acogida, constituye el bagaje mínimo que toda persona ha de asumir, y qué es lo que 
legítimamente puede discutirse o, incluso, rechazarse? Lo que vale igualmente para la cultura 
de origen de los inmigrados: ¿qué componentes culturales merecen seguir siendo transmitidos en el 
país de adopción como algo de gran valor, y qué otros deberían dejarse en el vestuario? (p. 56). 

De esta manera, como señalan Arnaiz y De Haro (2003) la interculturalidad aparece como 

una exigencia ineludible y la escuela se constituye en un medio de socialización del 

alumnado, comprometiéndose en la construcción de una sociedad democrática, igualitaria, 

justa y participativa. Es necesario, por tanto, reflexionar sobre la formación que se oferta, 

las metodologías que se están poniendo en práctica y la propuesta curricular establecida 

para valorar el modelo de escuela inclusiva que se está desarrollando en los centros. Desde 

este posicionamiento, la Educación Intercultural exige cambios y reformas (Escudero, 2002) y 

obliga a cambiar la práctica educativa, tratando de responder a la diversidad cultural de las 

sociedades actuales, constituyéndose en uno de los indicadores clave de la calidad 

educativa. No podemos olvidar que interculturalidad y equidad caminan en un mismo 

sentido, estrechamente unidas (Escudero y Martínez, 2011; Martín Rojo et al, 2003). 
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Por otra parte, en la línea de Carbonell (2005) lo importante, en tiempos de incertidumbre, 

no es ofrecer respuestas, sino ser capaces de plantear las preguntas que nos llevarán a 

trabajar con un objetivo común: educar. Por ello, la escuela debe ser a la vez un lugar de 

encuentro de igualdad y de respeto a la diferencia y fomentar el aprendizaje crítico, 

rehuyendo de la obsesión por cumplir los programas –no confundiendo el libro de texto 

con el vitae, por ejemplo- para centrarse en el aprendizaje de un “mínimo común cultural”. 

La instauración de niveles y clases homogéneas por grupos de edad similar, el tratamiento 

de la enseñanza de la lengua o la idoneidad de algunas estrategias de aprendizaje son 

algunos de los puntos que necesitan de un replanteamiento por parte del profesorado.  

Pero desde este planteamiento, y para abordar aspectos relativos a la educación intercultural 

es imprescindible conocer cuáles son todos los problemas que repercuten de manera 

negativa en el sistema educativo (López Melero, 2004; Torres, 2007, 2012.). 

Así según afirma Carbonell (2002c), los ejes básicos para desarrollar proyectos de 

educación intercultural, desde el ámbito educativo son: 

• Educación en (y para) la igualdad 

• Educación en el (y para el) respeto a la diversidad. 

La educación intercultural ha de ser una educación por y para la igualdad de oportunidades, 

una educación de calidad para todos que facilite a cada uno sus máximas posibilidades 

como persona, una educación de cada día que haga del conflicto una herramienta 

pedagógica de aprendizaje, que potencie un modelo de persona participativa, responsable 

de sus actos y que acepte los valores democráticos (Castella, 1999). En este último caso, la 

educación actuaría como antídoto frente a la desigualdad social, fomentando el respeto a la 

diversidad a través de valores como la tolerancia y la cooperación, favoreciendo un 

encuentro entre el alumnado de etnias, culturas y lenguas diferentes (Escarbajal-Frutos, 

2014).  

Por consiguiente, la educación intercultural no puede ser una cuestión de buenas 

intenciones para incorporar a un reducto “especial” o “diferente” de personas sino que nos 

implica a todos y a todos compromete porque es una responsabilidad colectiva e 

institucional, que requiere una reforma total, tanto política como pedagógica, del sistema 

educativo (Besalú, 2001; Carbonell, 2000; Caselles, 2004; Escudero, 2002; Essomba, 2006, 

2008; Lozano, 2007; Sales y Moliner, 2005). Debe ser entendida como un enfoque 
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educativo basado en el respeto y apreciación de la diversidad cultural, el cual dirige a todos 

y cada uno de los miembros de la sociedad en su conjunto, proponiendo un modelo 

integrado de actuación que afecta a todas las dimensiones del proceso educativo. De esta 

forma, se aspira a lograr una auténtica igualdad de oportunidades y resultados para todos; 

así como la superación del racismo en sus diversas manifestaciones y el desarrollo de 

competencia intercultural en profesores y estudiantes (Aguado, 2005). 

Por tanto, desde la concepción actual de la educación intercultural, se trata de una 

educación para todos (no sólo para alumnos de origen extranjero o pertenecientes a 

determinadas minorías), porque todos deben aprender a vivir juntos en sociedades abiertas, 

complejas y plurales desde muchos puntos de vista (también del cultural, lingüístico y 

religioso). Puesto que el objetivo de la educación intercultural hoy, es valorar la diferencia y 

no necesariamente lo que se transmite. Tal heterogeneidad ha implicado una gran 

diversificación cultural y étnica y, por supuesto, un incremento de hijos de familias de 

procedencia extranjera en las aulas escolares (Besalú, 2007). 

Según afirma Lozano (2007), la educación multicultural ha estado raramente vinculada de 

forma eficaz con la educación inclusiva ya que los principios de la primera fueron asociados 

de manera más prominente con el sexo, la etnia y las distinciones de clase. Sin embargo 

cuando se examinan los objetivos subyacentes en un enfoque intercultural se puede 

comprobar que encajan con el esquema ideológico de la educación inclusiva, puesto que 

van dirigidos a: promover los derechos humanos y el respeto de la diferencia, reconocer el 

valor de la diversidad cultural, promover un entendimiento de la elección de vida 

alternativa, establecer la justicia social y la igualdad de oportunidades, y facilitar la 

distribución equitativa de poder entre los individuos y los grupos.  

Hay que señalar que aunque la educación intercultural y la educación multicultural 

defiendan los mismos principios, entre otros, respeto a la diversidad e igualdad de 

oportunidades, la diferencia entre ambos conceptos radica en donde ponen el peso. Para la 

educación multicultural el peso está en el principio de la diversidad, en cambio en la 

educación intercultural, teniendo en cuenta ese principio, se centra en la igualdad de 

oportunidades e igualdad entre culturas, igualdad de derechos y de valor, lo que permite 

que el contacto entre ellos enriquezca una cultura común.  

Desde esta concepción se establecieron algunas consideraciones importantes para 

comprender el alcance y el valor de dicha educación (Sales y Moliner, 2005): 
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 x La diversidad no se puede concebir como un problema. Una visión negativa de ésta nos 

llevaría a modelos segregacionistas o asimilacionistas que lo que tratan es de aislar la 

diversidad o eliminarla, lo cual resulta difícil si consideramos que la diversidad nos 

atañe a todos. En todo caso, la diversidad no es un asunto sólo de y para minorías 

étnicas o inmigrantes (Arnaiz y De Haro, 1999), lo que ocurre es que, en muchos casos 

se centra la atención en estos grupos como grupos conflictivos o “problematizados”, 

como si los únicos diferentes fuesen ellos (Delgado, 1998).  

x No hay enriquecimiento y verdadero intercambio cultural si no se dan condiciones 

sociales de simetría, de igualdad y justicia: los temas de carácter pretendidamente étnico 

muchas veces reflejan, sobre todo, desigualdades sociales más que diferencias culturales 

(Giroux, 2001; Kincheloe y Steinberg, 1999). 

x Los seres humanos, cuando pretendemos ponernos de acuerdo no tenemos otra forma 

pacífica que el diálogo. Así pues, en cada comunidad se debe propiciar este diálogo para 

que cada uno explicite sus valores y busquemos el consenso en un mínimo de 

convivencia. Este objetivo relaciona la Educación Intercultural con la Educación Cívica 

y Moral, Educación para la Paz, la Educación Democrática, etc. En algún sentido, 

todos estos ámbitos transversales comparten un objetivo común: educar en la 

ciudadanía. Y dentro de este concepto de ciudadanía democrática queremos destacar el 

derecho de todo ciudadano al libre acceso a los espacios públicos, a formar parte de la 

sociedad sin ser marcado por otros como diferente, derecho a no tener que estar 

justificándose constantemente, (quién soy, de dónde vengo, qué he venido a hacer) sino 

a ser un ciudadano más, derecho a la discreción, o como dice Delgado (1998) “derecho 

a la indiferencia”. 

x El derecho a la discreción y a la “indiferencia”, debe entenderse como una progresiva 

eliminación de esa tendencia a etiquetar al otro como diferente, con una carga y 

connotación negativa y estereotipada. El racismo (sea biológico o cultural) significa una 

ideología y prácticas tanto individuales como institucionales que limitan y excluyen el 

acceso de determinados grupos al uso normalizado de los bienes socioculturales 

(Torres, 1995). Esto significa que la escuela, como institución social, debe revisar sus 

prácticas socioeducativas para garantizar que no se favorece la exclusión o 

discriminación de ningún grupo o persona (Carbonell, 2000). Como afirma Aguado y et 

al (2005a) toda persona es intercultural y, por lo tanto, no constituye "un problema". 
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Las relaciones entre iguales, en consecuencia, jamás podrán ser homogéneas. Seguir 

atribuyéndole a la escuela un papel reproductor adaptado a las necesidades de una 

sociedad neutralizante es olvidarse de que las sociedades son movedizas, de que las 

culturas nacen del intercambio y son agentes de dinamización de los espacios 

compartidos. La educación intercultural, por tanto, no nace en reacción al cambio en la 

escuela, ni es una medida paliativa contra el virus de la diversidad: es un planteamiento 

valiente para la construcción de la escuela del futuro. Un planteamiento integral que 

propone pautas concretas de actuación, tanto desde el aula (ofreciendo metodologías y 

prácticas escolares renovadas) como desde el ámbito institucional y de políticas 

educativas. 

x En el actual mundo globalizado es necesario desarrollar competencias multiculturales: 

enseñar la capacidad para entender distintas perspectivas culturales, tener flexibilidad y 

capacidad de adaptación al cambio: no sólo cuando se cambia de país, sino para vivir en 

sociedades que cambian su composición demográfica y sus valores de forma cada vez 

más rápida. 

x No sólo toda sociedad es multicultural, sino que todos y cada uno de nosotros creamos 

nuestra propia identidad cultural a partir de nuestra interacción con diferentes grupos 

culturales: somos el resultado de muchas y diversas influencias.  

Por tanto, para concluir resumiendo todas las ideas hasta ahora aportadas por todos los 

autores enunciados, podemos señalar que, según Martínez Abellán (2006), existen unas 

características intrínsecas a estos dos conceptos, tal y como queda recogido en la Tabla 2 

adjunta: 

Tabla 2 Diferencia entre Educación Intercultural y Multicultural.  

Educación Multicultural Educación Intercultural 

Tiene una dimensión fundamentalmente 
estática. 

Tiene una visión esencialmente dinámica. 

Sólo plantea la intervención educativa cuando 
hay alumnos de diferentes etnias. 

Plantea ocasiones educativas cuando no hay en 
la escuela, alumnos de diferentes etnias. Se 
propone como apropiado para todos los 
centros escolares y para la educación no formal. 

Plantea una visión atomizada, no globalizadora. Hace un enfoque globalizador. 
Se centra en las diferencias. Se centra preferentemente en las relaciones 

igualitarias entre las culturas. 
Hace un enfoque más descriptivo que Facilita y promueve procesos de intercambio, 
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valorativo. interacción y cooperación entre las culturas. Es 
la educación del hombre en el conocimiento, 
comprensión y respeto de las diversas culturas 
de la sociedad en la que vive. 

Realiza un enfoque aditivo de superposición, 
tipo “mosaico”. 

Pone el acento no tanto en las diferencias 
cuanto en las similitudes. 

 Realiza una aproximación crítica, valorando y 
analizando las culturas. 
Contempla el proceso educativo no como 
elemento segregador sino como aglutinador. 
Hace un enfoque interactivo, de interrelación. 
Constituye un principio educativo general de la 
formación de todo ciudadano de las sociedades 
actuales. 

Fuente: Martínez Abellán (2006). Nota: Elaboración propia. 

Así, según Aguado (2003, 2010), la educación intercultural nutre e impregna los principios 

de una educación inclusiva, cuyo referente es siempre el pedagógico y se fundamenta en la 

vivencia, la convivencia de la diferencia cultural y social como factor de enriquecimiento 

educativo. La integración e inclusión educativa y social de los alumnos de origen inmigrante 

despierta un interés general y se ha constituido como objeto de estudio y de debate ante la 

realidad en la que estamos inmersos. Tal y como afirma Carrasco (2004), el centro 

educativo se ha conformado como el único lugar en el que el contacto entre culturas 

mayoritarias y minoritarias en un mismo espacio es obligatorio, independientemente de las 

proporciones de cada una de ellas. Debido a esta convivencia forzada, la enseñanza de 

valores interculturales y democráticos que propicien las relaciones entre las culturas y sus 

miembros es primordial. Por tanto nos encontramos hoy en día, ante un cambio de 

perspectiva que propone intervenciones que apuestan por la transformación, más que por 

la reproducción. Se plantea así el reto de la actual escuela multicultural: la inclusión del 

alumnado, cuya diversidad cultural anteriormente era desconocida o considerada de poco 

interés (Leiva, 2008), ahora es mediante una integración académica que permita un 

rendimiento escolar óptimo así como una adecuada relación entre iguales (González, 2007). 

Hay que tener presente que la educación inclusiva, que integra, a su vez, a la educación 

intercultural, se ocupa de cómo integrar los diferentes perfiles personales que caracterizan 

al alumnado en la enseñanza ordinaria, lo cual requiere de un análisis de los centros 

educativos para ver cómo han de transformarse a fin de responder a la diversidad de todos 

y cada uno de los estudiantes (Rodríguez, 2015).  
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Por ende, un modelo organizativo poco inclusivo no será capaz de responder a la 

heterogeneidad del alumnado, pudiendo llegar a provocar procesos excluyentes, obstáculos 

al aprendizaje, la participación y convivencia alejados de principios justos, equitativos y 

democráticos, que en definitiva, impiden el desarrollo de una educación inclusiva 

(Escudero y Martínez, 2011). 

De este modo, la inclusión ha de ser entendida como educación para todos, según el 

informe de la UNESCO, establecido en la Declaración de Salamanca (1994), donde se 

afirma que, todos los niños tienen derecho a la educación y se les debe proporcionar la 

oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimientos; cada niño tiene 

características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que le son propios; los 

sistemas educativos han de ser diseñados y los programas aplicados de manera que tengan 

en cuenta todas las diferentes características y necesidades; las personas con necesidades 

educativas especiales deben tener acceso a las escuelas ordinarias y éstas son el medio más 

eficiente para luchar contra las discriminaciones, crear comunidades de acogida, construir 

una sociedad integradora y lograr la educación para todos (García-Santesmases y Herrero,  

2014). 

Hay que hacer alusión a que sin una educación de calidad no habrá progreso económico ni 

social. Por tanto, la inclusión educativa y social hace referencia a la situación de desigualdad 

en la que se encuentran numerosos individuos y/o colectivos y afecta tanto al contexto 

educativo como al social. La inclusión educativa es entendida, según autores como Echeita 

(2013b, p. 14) como:  

El proceso para tratar de eliminar las barreras de distinto tipo que limitan la presencia, el 
aprendizaje y la participación de alumnos y alumnas en la vida y en la cultura escolar de los 
centros donde son escolarizados, con particular atención a aquellos más vulnerables.  

Por otro lado, el Bristol City Council (citado en Escudero, 2012a, p. 112), define la 

educación inclusiva de la siguiente manera:  

Proceso por el cual todos los que proveen educación, sea en las escuelas desde la infancia o 
sea también en contexto de aprendizaje a lo largo de la vida, desarrollan una cultura, políticas 
y prácticas incluyentes de todos los sujetos en situación de aprendizaje. Es parte esencial de 
una planificación estratégica de mejora. Las instituciones inclusivas son aquellas en las que 
importa el aprendizaje y los resultados. 

Son muchos los avances que se han conseguido en el camino de la educación, pero aún 

queda  mucho  recorrido y  trabajo por hacer. Por ello,  la escuela, como  lugar clave para el  
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aprendizaje de la convivencia, demanda una transformación en su totalidad que permita a 

todo el alumnado una preparación idónea para vivir en sociedad con calidad. Hablamos de 

una transformación no sólo técnica o pedagógica, sino más bien política y cultural, basada 

en principios de justicia y equidad; una transformación dentro de un modelo educativo 

democrático, inclusivo y emancipador, capaz de desarrollar una educación basada en la 

interculturalidad, inclusión y formación de nuevos ciudadanos (Escarbajal-Frutos, 2014). 

Así pues según Valenciano (2009, p. 23) lograr escuelas inclusivas “es habilitar escuelas para 

que atiendan a toda la comunidad como parte de un sistema inclusivo, desde las políticas en 

general, hasta la restructuración educativa y el contexto sociocultural”. Entonces, "ello 

requiere un cambio en el paradigma educativo, desde la integración hasta la inclusión; 

enmarcado a su vez en el derecho a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la 

participación" (Borrero, 2012, p. 340).  

 

1.3. Modelos o enfoques para dar respuesta a la diversidad cultural  

Según lo expresado anteriormente, los centros educativos españoles son actualmente 

espacios multiculturales, en los que conviven estudiantes de distintas procedencias 

geográficas, comunidades culturales y confesiones religiosas. Por ello, convertirlos en 

espacios realmente interculturales resulta uno de los retos urgentes e imprescindibles a los 

que se enfrenta la educación inclusiva (García-Santesmases y Herrero, 2013). 

Partiendo de la base de que la escuela actual es diversa y que esa diversidad enriquece las 

aulas y los centros, presentaremos diferentes enfoques o modelos que tienen como objetivo 

dar respuesta a la diversidad cultural presente en los centros. 

1. Enfoque de afirmación de la hegemonía de la cultura dominante: 

Donde se otorga un puesto de relevancia a la cultura del país de acogida, entendida esta 

como cultura dominante. El currículo no cambia, los contenidos, estrategias metodológicas, 

materiales didácticos, etc., son instrumentos que contribuyen a reproducir la cultura 

dominante desde un punto de vista conservador de tradiciones y discriminador con las 

diferencias. Este enfoque derivó en tres modelos claves de concebir la actividad educativa: 
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 a) Modelo asimilacionista: donde los alumnos de las minorías étnicas se incorporan a 

un sistema educativo que en ningún momento tiene en cuenta sus particularidades y sus 

necesidades educativas especiales. Ante esta situación es el alumno el que deberá adaptarse 

a la cultura escolar y a esta realidad. Emergen de este modelo algunos programas y políticas 

de actuación que derivan en programas de inmersión lingüística de la lengua del país de 

acogida. 

 b) Modelo compensatorio: desde donde se considera que las diferencias culturales son 

un déficit, que en la mayoría de las ocasiones obstaculizan el éxito escolar de los alumnos 

minoritarios. Estas diferencias son percibidas como algo negativo, que resta igualdad de 

oportunidades al individuo y es por ello necesario establecer programas de recuperación, 

que igualen a la mayoría dominante estas diferencias. De este modelo de actuación surgen 

los Programas de Compensatoria o Programas Remedial consistentes en apoyos específicos 

para el aprendizaje de la lengua del país de acogida. 

 c) Modelo segregacionista: desde donde se pretende atender a la diversidad cultural a 

través de una especialización de la educación. Se considera que los alumnos de minorías 

culturales necesitan una atención diferenciada en función a las necesidades educativas 

especiales que presentan y por ello es necesario relegar a las minorías étnicas a escuelas 

especiales, donde recibirán una formación de acorde a sus características culturales. Como 

consecuencia inmediata de este modelo se derivan políticas de actuación que promovieron 

la organización de escuelas para minorías étnicas marginadas, donde, bajo las premisas de 

que recibirían una atención especializada en función a sus necesidades, se configuran 

verdaderos guetos desde los cuales era difícil el acceso al sistema educativo de la cultura 

dominante. 

2. Enfoque donde prima un reconocimiento de la pluralidad de culturas: 

Se reconoce la diferencia cultural. El currículo debería contemplar aspectos concretos de 

diferentes culturas para hacer conocer a los alumnos la diversidad existente. Aparecen dos 

modelos de actuación educativa claves: 

 a) Modelo multicultural: preocupación por introducir cambios en el currículum como 

instrumento para contemplar la diversidad cultural. Por ello se atiende a una modificación 

total o parcial del mismo, introduciendo, de forma "aditiva", contenidos multiculturales, o 

estableciendo lo que Bartolomé (1995) llama "Programas infusionistas" de temas 
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multiculturales desde una perspectiva de transversalidad curricular, es decir, en ningún 

momento se procede una reflexión crítica sobre la diversidad cultural. 

Del modelo multicultural se derivan, también, programas educativos (que reconocen la 

lengua materna como vehículo de aprendizaje y paso previo para el aprendizaje de la 

enseñanza del idioma del país de acogida).También se establecen programas de desarrollo 

del propio autoconcepto como mecanismo para vehicular el desarrollo de la propia 

identidad cultural por parte de los individuos pertenecientes a minorías culturales. Sin 

embargo la multiculturalidad, en la mayoría de las ocasiones, fue una cuestión a tratar en las 

escuelas que presentaban heterogeneidad cultural, no se reflejaban en centros de población 

educativa monocultural, donde no se atendía a un conocimiento de las diversas culturas que 

podían coexistir en el propio contexto social. 

 b) Modelo de pluralismo cultural: se empiezan a abrir los horizontes para las diferentes 

culturas y se plantea el reconocimiento del derecho a la expresión de la propia identidad 

cultural en el ámbito educativo, a pesar de pertenecer a alguna minoría étnica concreta. Ello 

a nivel escolar deriva en algunos programas que proponen la separación parcial o total de 

los grupos minoritarios en instituciones educativas o la posibilidad de tener currículos 

diferenciados. Así se puede llegar a crear escuelas orientadas a preservar la identidad 

cultural de un grupo o, y es lo más habitual desde este modelo, programas paralelos al 

programa ordinario, de mantenimiento de la propia lengua materna, etc. Tales programas 

son desarrollados a lo largo de toda la escolaridad. 

3. Enfoque donde prima la simetría cultural: 

Desde esta perspectiva se opta por la idea de respeto ante la diversidad cultural, 

promoviendo un diálogo y comunicación entre grupos culturalmente diversos. Prima la 

solidaridad y la reciprocidad entre culturas. Desde la escuela se deberá enfatizar en estos 

principios actitudinales y de valores procurando evitar la transmisión de modelos y 

conductas explícitamente racista. De este modo, el Modelo de Educación No-Racista: considera 

que la dimensión ideológica del racismo no debería tratarse en la escuela, la cual no debería 

dar lugar un rol activo en la lucha contra el racismo ya que este tipo de lucha se sale de lo 

estrictamente escolar. Por consiguiente se realizará una revisión de los currículos para evitar 

la transmisión de conductas y/o valores que puedan considerarse racistas. 
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Desde este modelo se plantean programas de relaciones humanas en la escuela, programas 

orientados a valorar la diferencia ya vivir la diversidad, programas de multiculturalismo 

lingüístico orientados al estudio de diferentes lenguas. 

4. Enfoque intercultural: 

Que ha ido evolucionando en su propio seno desde el modelo holístico de Banks (1986), 

pasando por la educación antirracista y por posturas radicales desde el más puro enfoque 

socio- crítico. Así en el Modelo de Educación Intercultural: se aborda la interculturalidad desde 

una perspectiva institucional. Desde el curriculum, desde donde se respirará la filosofía 

intercultural, se incorporarán elementos de denuncia y lucha contra la discriminación y el 

racismo, ya que desde la más pura Educación Anti-racista se denunciará, en y desde la 

escuela, las raíces estructurales del racismo, considerado éste como una manifestación de 

determinadas relaciones de poder. Así entendida la Educación Intercultural no consistiría 

en transmitir exclusivamente conocimientos relativos a otras culturas, sino que se 

pretendería ir más allá y generar en los individuos disposiciones personales profundas para 

comprender empáticamente al otro, aceptando y conviviendo con la diferencia vista en 

ellos mismos y en los demás. Desde una alternativa intercultural se valora la defensa de la 

igualdad frente y en la diversidad. Como dice Alegret (1992) se trata de preparar a todos los 

individuos en la tarea de crear y de mantener las condiciones que permitan la existencia de 

una sociedad más justa, democrática y no-racista. 

Desde la Educación Intercultural se diseñan programas de educación para la 

responsabilidad política, programas de educación de adultos desde un enfoque intercultural 

y proyectos educativos interculturales globales válidos para cualquier centro educativo, 

desde los que se contemplará, críticamente, las diferencias culturales del contexto social. 

La Educación Intercultural desde la cual nos posicionamos rechaza el predominio de las 

culturas mayoritarias sobre las minoritarias y plantea que los distintos grupos que conviven 

en las actuales sociedades pluriculturales puedan y deban alcanzar una independencia 

enriquecedora basada en una valoración y enriquecimiento mutuo. 

Estos modelos intentan dar una respuesta a la teoría y a la práctica de forma ajustada. Pero 

actualmente se sigue hablando de diversidad cultural desde diferentes foros, pero con qué 

modelos de actuación podemos desarrollar esa diversidad que hay y existe en las escuelas 

europeas y españolas; así Besalú (2002) defiende que la escuela ha sido definida como un 
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espacio privilegiado para la transmisión cultural. Pero es indudable que la escuela pese a su 

importancia, no tiene la responsabilidad exclusiva de esta transmisión, si entendemos que la 

cultura es aquella que “no es fruto de la naturaleza, es aquella que han ido construyendo los 

hombres y las mujeres a los largo de la Historia, es todo lo que se aprende y se transmite 

socialmente”. 

Actualmente se hablan de dos enfoques prácticos, para implementar la diversidad en las 

aulas, según Essomba (2012): 

a) Modelo Cognitivo, modelo valioso para promover un conocimiento sobre la inmigración 

que favorezca actitudes menos etnocéntricas. Pretende aportar conocimientos para 

comprender mejor la realidad del fenómeno migratorio y así fomentar actitudes 

proclives a la convivencia.  

La estrategia pedagógica esencial se basa en provocar la disonancia cognitiva, de modo que 

el participante en la actividad ponga en cuestión sus esquemas construidos a partir de la 

interacción con un medio social poco prestado a elaborar concepciones e imágenes 

positivas sobre la inmigración. Una modalidad de actividad que contribuya a generar 

disonancia cognitiva puede ser a partir de animar a los alumnos a responder preguntas de 

contenido cultural en función de sus ideas previas, por ejemplo, a partir de responder un 

test. Otra de ellas puede ser a través de la investigación del contexto cotidiano, llevando a 

cabo pequeñas incursiones en la realidad del pueblo o barrio donde se vive. Una tercera 

modalidad puede estructurarse a partir del diálogo y el debate, animando a la 

argumentación sobre temas como la normativa de extranjería, las contradicciones que esta 

provoca con respecto a los derechos humanos o la actuación de los poderes públicos con 

relación a los ciudadanos de origen inmigrado. 

b) Modelo socioafectivo, el cual lleva a los participantes a poner en el lugar del otro.  Parte de 

la hipótesis sociológica del contacto como condición para generar empatía, y se dirige a 

las emociones de la persona. Se trata de un enfoque complementario al cognitivo, que 

pretende cubrir sus insuficiencias: es posible que una persona comprenda y asuma 

intelectualmente la realidad social alrededor de la inmigración y, sin embargo, muestre 

un rechazo fruto de su desafección de tipo emotivo. 

La estrategia pedagógica básica es la simulación, como punto de partida de una vivencia 

que ha de llevar necesariamente a una reflexión y, finalmente, a la acción transformadora. 
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Simular una situación permite vivir emociones, experimentarlas, pero con la distancia 

suficiente como para no sentirse, personalmente, interpelado por ello y, en consecuencia, 

bloquear la motivación para el aprendizaje sobre lo propuesto. Esta estrategia acostumbra a 

llevarse a cabo a partir de juegos de rol; es a través de ellos que los participantes pueden 

experimentar la simulación en vivo y dar pie a situaciones reales listas para ser analizadas. 

También el estudio de casos sobre situaciones planteadas son herramientas eficaces para 

alcanzar la empatía, un tipo de actividad donde la simulación se lleva al terreno de lo 

narrativo más que de lo experimental. En tercer lugar, deseamos destacar el papel 

importante que los debates vivenciales sobre problemas reales de inclusión social pueden 

tener. 

 

1.4. Perfil del profesorado en función de la respuesta educativa  

Ante la diversidad que hay en los centros y en las aulas, los docentes, como agentes directos 

para dar respuesta a esa diversidad, tienen o presentan unas percepciones diferentes que 

darán lugar a distintas formas de entender o de dar respuesta a la diversidad de alumnos y 

familias. Así Pajares (1992), entiende como las percepciones el concepto que engloba las 

creencias, opiniones y consideraciones de los protagonistas en sus respectivos contextos.  

La función del profesorado es esencial en el fomento de la interculturalidad, por lo que sus 

actitudes, estrategias e interrelaciones en la tarea educativa deben reflejar su compromiso 

ciudadano de transformar el contexto social y escolar (Sales, 2012). Las actitudes del 

profesorado hacia el alumnado de familia inmigrada parecen ser un factor esencial a la hora 

de dar una respuesta educativa adecuada a las necesidades de este alumnado. De hecho, son 

uno de los pilares básicos sobre los que ha de cimentarse una escuela intercultural, que dé 

cabida y respuesta a los escolares provenientes de otras culturas, por ello, las diferencias 

culturales y lingüísticas han de percibirse como un recurso a utilizar en la práctica 

instructiva y no como un problema irresoluble (Lovelace, 1995 y 2002).  

Las creencias educativas del profesorado influyen y determinan su conducta docente. En 

palabras de Barrón (2015, pp. 38-39), entendemos por creencias y concepciones como:  

[…] proposiciones, premisas que mantienen las personas acerca de lo que consideran 
verdadero. A diferencia del conocimiento proposicional no requieren una condición de 
verdad contrastada y cumplen dos funciones en la forma de enseñar. En primer lugar, las 
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creencias influyen en la forma como aprenden los profesores y, en segundo lugar, las 

creencias influyen en los procesos de cambio que los profesores puedan intentar. 

Por ello, la convivencia dentro de un contexto educativo de diversidad cultural, con un 

alumnado heterogéneo con diferentes motivaciones e intereses, es ahora todo un reto para 

el profesorado (Carbonell, 2002d). Aunque muchos de los problemas existentes para 

afrontar este desafío parten de la propia configuración del centro, otros muchos hacen 

referencia a la manera de afrontarla de los docentes, a su metodología y su actitud hacia un 

alumnado plural, y hacia la propia organización escolar (Leiva, 2008). En el profesorado 

hay interés y sensibilidad así como en muchas ocasiones un gran voluntarismo, pero suelen 

percibirlo en su mayoría como un gran problema, dado que no saben muy bien cómo 

afrontarlo: existe un gran desconocimiento. Tal y como afirma Jordán (1999), la mayoría de 

los docentes muestran una disposición en el momento de ayudar a los nuevos alumnos de 

culturas minoritarias en su integración en los centros educativos, pero hay algunos aspectos 

que no van en consonancia con lo que los docentes pretenden en un primer momento, 

pues suelen cometer errores como los siguientes: 

- Los profesores, aunque respetan la cultura de sus estudiantes, prefieren que la 

practiquen fuera del centro. 

- Pese a que los docentes dicen tratar de manera igualitaria a todos los alumnos, 

suelen quejarse sobre los déficits a nivel académico o de comportamiento de los 

alumnos de culturas minoritarias, su falta de motivación… 

- El profesorado proyecta una imagen de lo que sería el alumno ideal y se 

decantan por tener en sus clases a alumnos que se ajusten al modelo de respeto 

hacia las normas, los compañeros y el profesorado. 

Las conclusiones a las que  Jordán (1999) llega, establecen que, aunque la mayoría de los 

docentes tienen una buena disposición para favorecer la integración de alumnos 

procedentes de culturas minoritaria, existe una parte oculta detrás de todo ello que frena o 

impide que los nuevos alumnos inmigrantes  participen y  lleguen a sentirse como uno más. 

Se echa en falta pues, un interés por conocer los planes curriculares de los países emisores, 

pero es un hecho por todos conocido que existe poco esfuerzo en debatir los actuales 

programas y en atreverse a realizar cambios para afrontar la realidad existente; no se 

pueden aplicar los mismos a una realidad tan cambiante como la actual, debe existir mayor 

flexibilidad. Por un lado, las creencias pueden representar obstáculos para nuevas 
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conceptualizaciones de la enseñanza, mientras que por el contrario, pueden facilitar el 

crecimiento profesional si se llegaran a articular como herramientas para la reflexión (Fives, 

Lacatena y Gerard, 2015). 

Es cierto que desde el punto de vista del docente, se requiere un gran esfuerzo si se 

pretender atender adecuadamente a la diversidad; pero también es cierto que, si se logra 

hacer bien, la recompensa y satisfacción que conlleva es enorme (Oñate, 2008). Para ello, es 

necesario un planteamiento que, en su ámbito de trabajo, implique muchas cosas, como 

trabajar la tolerancia activa, superar el etnocentrismo, aprender a escuchar al otro y 

preguntarle con interés, así como saber disfrutar de la diversidad profunda existente en el 

aula, escuela y mundo, a pesar de todas las barreras presentes como son los recursos, la 

falta de tiempo, la comunicación, etc. (Díe et al, 2012). Pero por encima de todo ello, para 

alcanzar esa mejora en la enseñanza que se pretende lograr con la interculturalidad, es 

primordial una transformación de su pensamiento, actitudes y comportamiento (Aguado y 

Del Olmo, 2009; Santos Rego, 2009).  

Para que los resultados revelen la percepción de la diversidad como riqueza, se hace 

necesario crear las condiciones para modificar las actitudes personales y sociales. Es 

imprescindible el fomento de la participación, la cooperación, la dedicación de espacios y 

momentos para compartir opiniones, sentimientos, ideas, etc., así como el fomento de una 

confianza que favorezca el proceso. Como indica Rodríguez (2011, p. 61), “las nuevas 

riquezas culturales se transforman en nuevas competencias que hacen crecer humanamente 

a las personas y a la sociedad”. El equilibrio es entendido como el resultado de la 

interacción entre los propios esquemas y el medio que les rodea, siendo el propio sujeto el 

responsable del enriquecimiento, tanto a través de las influencias que va recibiendo como 

de las que él mismo ejerce en su entorno.  

Así pues, García y Moreno (2001), en un informe de investigación establecieron diferentes 

actitudes del profesorado ante la diversidad cultural, tal y como se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3 Categorías desde las actitudes del profesorado ante el alumnado extranjero.  

Actitud Definición 

Condescendientes Muestran lástima hacia el alumnado inmigrante 
y tienen expectativas negativas sobre su 
rendimiento académico 
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Despectivos Achacan al alumnado inmigrante la culpa de 
todos los aspectos negativos del 
funcionamiento del centro 

Etnocéntricos y asimilacionistas Consideran que sólo son válidos los 
conocimientos y saberes de nuestra cultura lo 
que les lleva a minusvalorar los que proceden de 
otras 

Voluntaristas Favorecen, a título individual, el intercambio 
cultural y la atención individualizada, pero se 
quejan de no ser apoyados por el resto del 
profesorado del centro 

Reflexivos Desarrollan estrategias para conseguir el apoyo 
y la implicación del resto del equipo docente 

Fuente: García Fernández y Moreno Herrero (2001).  Nota: Elaboración propia. 

Años más tarde Leiva (2004) establece tres categorías según la perspectiva o visión 

pedagógica de los docentes sobre la interculturalidad: en un primer nivel, se agrupa a 

aquellos docentes que creen que la existencia de culturas minoritarias dentro del aula 

supone el principal impedimento para que los alumnos se integren, así como para su propio 

proceso de aprendizaje. En el segundo nivel, se hace mención a los docentes que, pese a 

entender la necesidad de abordar la diversidad cultural en las aulas y centros educativos, no 

se plantean hacer ningún tipo de modificación en sus propias prácticas profesionales. Y en 

el tercer y último nivel, se habla de aquellos profesionales de la docencia que no sólo 

respetan y valoran las diferencias culturales de sus alumnos como parte de su propio 

enriquecimiento, sino que indagan e investigan acerca de cuáles son los principios de la 

interculturalidad y qué factores son los que hay que tener en cuenta cuando un alumno de 

origen inmigrante llega por primera vez al centro. 

Así pues y desde los planteamientos anteriores, las prácticas de los docentes en el aula están 

determinadas por la institución, por el proyecto educativo, por el conocimiento profesional 

y asociado a sus concepciones conformadas a partir de las creencias, significados, 

conceptos, así como de los conocimientos, disciplinarios, pedagógicos y didácticos; todos 

ellos influyen en la manera de percibir la realidad así como las prácticas que desarrollan 

(Barrón, 2015). Es importante, por ello, crear en los docentes un compromiso con la 

educación intercultural, puesto que de dicho compromiso nacerá la mejora en la gestión de 
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la convivencia en aquellos escenarios escolares caracterizados por la enorme diversidad 

cultural presente. Esto aportará una nueva visión y una enorme motivación a seguir 

trabajando en este camino de transformar las escuelas en espacios de vivencias y 

convivencias interculturales (Leiva, 2008). 

Lo que se plantea pues, es la importancia de que los docentes que trabajan en contextos 

multiculturales alcancen unas actitudes positivas en relación a su alumnado y a la enseñanza 

en esas situaciones, ya que, de esta manera, la problemática de la que hablamos quedaría 

resuelta en su totalidad (Merino y Ruiz, 2005). Es fundamental que los docentes sean 

conscientes que ante todo, están trabajando con personas, las cuales tienen una serie de 

características, circunstancias y contextos que les hacen ser quienes son. Sólo así, viendo 

esos componentes personales y esos condicionantes sociales en la vida de los niños y 

adolescentes, podrán ayudarles tanto a ellos, como a sí mismos, puesto que lo importante 

no es la palabra interculturalidad, sino todo lo que ello compromete (Besalú, 2012). 

 

1.5. Formación del profesorado ante la diversidad cultural  

En pocos años, el profesorado que trabajaba con un perfil homogéneo de grupo, se ha 

encontrado con una realidad completamente diferente, más compleja y diversa, tanto por el 

origen cultural, como por la formación del alumnado, así como por las circunstancias que 

acompañan al proceso migratorio de las familias. Para responder de forma eficiente a las 

necesidades de cada uno de los alumnos, así como a los requerimientos de la convivencia 

intercultural en el aula, es necesario proporcionar una formación inicial y continua que 

aporte los conocimientos teóricos y prácticos.  La escuela actual necesita un tipo de 

profesorado, con una formación adecuada para solucionar los problemas que se plantean 

en los contextos escolares. El profesorado es la pieza clave para este reto que supone la 

educación intercultural, por lo que, como venimos comentando, no podemos hablar de un 

buen tratamiento del mismo si no se está sensibilizado y formado en esta dimensión 

(Barrón, 2015; Santos Rego, 2009).  

La formación docente (tanto inicial como permanente) es un factor primordial en el 

moldeamiento de las actitudes, creencias, estilos y prácticas docentes en lo relacionado con 

la educación intercultural. En nuestro país, esta formación viene determinada, bien por la 

universidad en la fase inicial de capacitación del futuro docente, o bien por otras 
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instituciones y/o administraciones (centros de profesores y recursos, consejerías de 

educación, asociaciones, etc.) si hablamos de una formación profesional. Ambas sería 

fundamental e interesante analizar para comprobar qué tipo de formación está ofreciendo 

dentro del ámbito de la educación intercultural (Aguado, Gil y Mata, 2008; Díe et al., 2012). 

Si comenzamos por ámbito universitario, comprobamos que formación en educación 

intercultural hasta ahora se considera, en la mayoría de los estudios de grado de maestro y 

pedagogía como opcional. Sin embargo, desde la práctica educativa comprobamos que la 

calidad de la enseñanza y el éxito escolar requieren de un esfuerzo en investigación, 

innovación educativa, desarrollo de materiales didácticos que repercuta en la formación del 

profesorado a lo largo de toda su vida profesional. El papel de los docentes es 

fundamental, de ahí que reciban una formación inicial y permanente que les permita 

reconocer los intereses y necesidades específicas de su alumnado para así, poder valorar 

más sus aportaciones y las de sus familias. Pero hoy por hoy, esa formación sigue siendo 

individual y voluntarista, con pocos referentes de buenas prácticas interculturales en la 

escuela (Aguado, Gil y Mata, 2008). Esto pone de manifiesto la necesidad de revisar tales 

formaciones, puesto que como indica Santos Rego (2009), no se puede disponer de un 

profesorado competente si no ha sido bien formado, ni se puede alcanzar un trabajo eficaz 

si las condiciones organizativas no son las requeridas. La formación en el centro, el 

asesoramiento o la creación de grupos de investigación-acción son algunas de las 

propuestas que deberían generalizarse en un sistema articulado de apoyo al profesorado 

dado que son, una de las piezas claves para conseguir el éxito escolar, la calidad de la 

enseñanza y la igualdad de oportunidades (Escudero, 2007,2011, 2012b; Escudero y 

González, 2013; Escudero y Martínez, 2011; Escudero, González y Rodríguez, 2013).  

Es fundamental partir del pensamiento de que la formación inicial del profesorado influirá 

en las actitudes posteriores sobre y en su práctica educativa, por lo que dicha formación 

deberá incluir una preparación y un cambio en sus actitudes hacia la atención a la 

diversidad (Escudero y Martínez, 2011; Sales, Moliner y Sánchez, 2001). Es cierto que en la 

formación que recibe el profesorado no se ha incluido elementos y cuestiones suficientes 

para abordar esta temática, lo cual se ha visto reflejado en la insuficiente preparación para 

intervenir adecuadamente en contextos culturales diversos que la mayoría de ellos presenta 

(Malik, 2006). El profesorado presenta un gran desconocimiento tanto de los aspectos 

familiares como de los culturales de las minorías existentes en sus aulas, siendo un 

porcentaje elevado el que representa a docentes que no consideran relevante conocer esos 

rasgos. Asumiendo que este desconocimiento puede desembocar en rechazo, dado que la 
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preparación docente influirá en las actitudes que más tarde muestren a sus estudiantes, se 

hace inminente una transformación, ya que para el correcto desarrollo de la educación 

intercultural es imprescindible un profesorado cualificado, capaz de determinar en la 

práctica educativa cotidiana los principios pedagógicos que deben regir una educación que 

atienda a la diversidad cultural. Por ello se precisa una formación que dote al docente la 

competencia pedagógica necesaria, donde se manifiesten unas actitudes que favorezcan la 

integración del alumnado culturalmente heterogéneo, partiendo de que la educación 

intercultural debe alcanzar a todos por igual (Merino y Ruiz, 2005).  

Un medio idóneo mediante el cual poder alcanzar la convergencia de las necesidades 

inherentes al éxito del proceso de inclusión educativa es el trabajo colaborativo y en red. 

Colaboración entre padres, a fin de establecer relaciones de interdependencia positiva y 

apoyo mutuo tanto dentro como fuera del aula; colaboración entre profesorado, para 

afrontar la complejidad que supone dar respuesta a la diversidad de características y 

necesidades del alumnado, asumiendo la responsabilidad de los resultados de aprendizaje 

de todos y cada uno de ellos (Echeita, 2008; Echeita y Duk, 2008; Forteza, 2011).   

Así pues para abandonar ese sentimiento de soledad que tiene el profesorado, la formación 

participativa es un recurso idóneo para aprovechar su experiencia y reflexiones como la 

base de la innovación educativa. Si la realidad de las aulas ha cambiado, el profesorado debe 

formarse para aplicar nuevas metodologías y tener los recursos pedagógicos necesarios para 

afrontar la diversidad de necesidades educativas que tiene cada uno de sus alumnos. Su 

formación es clave para el desarrollo de la educación intercultural. No cabe duda que los 

docentes son uno de los elementos más importantes durante todo el proceso educativo. De 

la misma forma, en una sociedad intercultural y que afecta a la escuela es necesario que el 

profesorado comprenda que cada alumno está vinculado a una cultura particular y que 

puede ser muy distinta a la suya propia. Por ello, deber ser audaz, capaz de extraer lo mejor 

de cada una y crear un ambiente propicio de trabajo y compañerismo en el aula y acercase, 

así, a una educación exitosa y de calidad (León, 2012 a y b).  

Para que la Educación Intercultural se implante completamente en el actual sistema 

educativo, dé respuesta a la diversidad del alumnado y forme parte de nuestra práctica 

diaria, es necesario una modificación y reestructuración en la formación del profesorado, 

que sólo será posible y real si le adjudicamos la importancia que ésta posee 
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La reflexión en Europa sobre la Educación Intercultural centra uno de sus puntos 

fundamentales en la formación del profesorado. Según Besalú (2010), si los profesores son 

los encargados de ayudar al alumnado a que entienda y sea capaz de descifrar los entresijos 

del mundo, ellos mismos deben poseer un conocimiento lo suficientemente sólido y estable 

para desempeñar esta función. Es por ello que la educación intercultural exige que los 

profesores sean conscientes de la importancia de su trabajo y de que ejercen una función 

pública que determinará, en muchos casos, el futuro de sus alumnos. Todo ello requiere, 

como venimos reiterando, una revisión de cómo han sido y están siendo formados los 

profesores, si disponen de las estrategias necesarias para cambiar su propia mentalidad, 

cuáles están siendo sus funciones y cómo es la evaluación de los alumnos en la escuela 

(Besalú, 2001). 

Es por ello, que se debe prestar especial atención en el desarrollo de competencias 

profesionales a lo largo de todo el proceso formativo, sobre todo, en aquellas como la 

competencia intercultural, que les capacite para el ejercicio profesional de calidad en 

centros escolares con alumnos de procedencias distintas (Gómez, Medina y Gil, 2011). 

La adquisición de competencias interculturales implica “un proceso en el que se pasa del 

etnocentrismo al relativismo cultural y plantea una redefinición de la propia identidad” 

(Barros, 2006, p. 25). Por su parte, Aguaded, Rodríguez y Dueñas (2008) entiende las 

competencias interculturales como un conjunto de actitudes, habilidades, conocimientos, 

aptitudes y valores interculturales para relacionarse adecuadamente en cualquier contexto y 

ante cualquier persona, sea de la cultura que sea, sin olvidar ciertos comportamientos 

sociales y afectivos que ayuden a aprender de los demás y a autoevaluarse.  

En este mismo eje argumentativo, Bolívar (2008) asegura que las competencias son la base 

de logro en el aprendizaje, el punto único donde se adquieren los conocimientos, 

influenciando a los objetivos, al papel del profesorado, a las actividades que se llevan a cabo 

y la evaluación.  

Ahora, y centrándonos en el profesorado, si tomamos como modelo diversas aportaciones 

y prácticas realizadas por autores como Sue y Sue (1990) y Sue, Arredondo y McDavis 

(1992), podemos definir al profesorado con capacidades interculturales como aquel que es 

apto para diseñar y emplear metodologías basadas en educar y atender para la diversidad.  
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Realmente, para poder hablar de un profesorado formado en competencias interculturales, 

y siguiendo a Aguaded, de la Rubia y González (2013), es necesario que éste sea 

competente no sólo en su propia práctica docente, sino también en el trato con el 

alumnado, sus familias y sus compañeros. Del mismo modo, debe mostrar habilidad para 

solventar conflictos teniendo siempre presente, como fundamento de sus intervenciones, 

las leyes educativas, los diferentes contextos sociales en los que se relacionan las personas y 

algunos de los principios psicopedagógicos.  

Por esta razón Sabariego (2002), apuesta por un modelo de innovación como el siguiente 

para la obtención y desarrollo de las competencias interculturales: centrado en un modelo 

de participación del profesorado en procesos de innovación educativa y de reflexión en la 

acción sobre cuáles son los objetivos más convenientes para promoverlos, cuáles son los 

métodos de enseñanza más apropiados o cuáles son los métodos que facilitan la 

consecución de estos objetivos a través de la investigación. Promoviendo la figura del 

profesor como un profesional reflexivo que articula la propia formación con la actividad 

reflexiva e investigadora y la innovación en Educación Intercultural (p.30). 

“La educación intercultural no se hace con leyes, normas, teorías y declaraciones, sino que 

sólo será posible y real con los profesionales y de aquí la importancia de su formación y de 

su compromiso” (Besalú, 2002, p. 237). 

Como conclusión general podemos afirmar que ser docente en el siglo XXI implica un 

compromiso unánime y constante del profesorado para crear un clima apropiado de 

aprendizaje en el aula, teniendo en cuenta la propia práctica docente y la adquisición y 

desarrollo de la competencia intercultural. La Educación Intercultural requiere una 

formación permanente que se caracterice por su emergencia y urgencia sobre procesos de 

interacción continua entre teoría y práctica a través de la observación, investigación, 

innovación, reflexión y evaluación sobre la misma, llevada a cabo en el contexto 

institucional, donde los docentes desempeñan su labor (Imbernón, 2013). 

Tal y como plantean Peñalva y Soriano (2010) la formación intercultural no puede 

focalizarse únicamente en los docentes, sino que debe estar dirigida a toda la comunidad 

educativa desde una perspectiva democrática e inclusiva, que albergue, además, 

participación de las familias autóctonas e inmigrantes para la mejora de la convivencia 

escolar. A fin de cuentas, lo primordial es fomentar una formación intercultural en el 

profesorado que le proporcione las herramientas y recursos teórico-prácticos necesarios 
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para desarrollar una acción educativa en esta línea de trabajo. Para ello, se hace 

imprescindible aumentar su competencia para la búsqueda de estrategias que favorezcan la 

participación de toda la comunidad educativa en la convivencia intercultural, así como la 

colaboración entre familias y profesores y los propios centros escolares con colectivos 

sociales e instituciones públicas interesadas, con el fin último de transformar los contextos 

educativos en verdaderos espacios de encuentro, de enriquecimiento cultural y vivencial 

desde una perspectiva intercultural (Leiva, 2008). 

Por último, vamos a resaltar algunas investigaciones relacionados con la formación del 
profesorado en educación intercultural, Sales (2012) desarrolla una propuesta formativa 

en la que analiza los factores positivos obtenidos tras implementar el proceso de formación 

del profesorado y transformación de la escuela. Las conclusiones finales muestran que 

dicha formación intercultural del profesorado alberga las claves para el cambio, fomenta la 

aplicación de estrategias orientativas y aporta unas condiciones básicas para su éxito en 

escuelas interculturales.  

Autores como Aguaded et al (2013) realizan un trabajo de investigación para conocer si el 

profesorado se siente realmente competente en materia intercultural. La revisión de las 

repuestas obtenidas en las entrevistas advierten que, el profesorado cree estar capacitado y 

ser válido interculturalmente, sin embargo, la realidad muestra que carece del uso de 

técnicas o actitudes necesarias para desarrollar en el alumnado las competencias 

interculturales. De modo que, como consecuencia sus programaciones didácticas no 

recogen estas competencias y los conflictos en los centros suelen derivar de no saber 

convivir ante y en la diversidad.  

Finalmente, López y Pérez (2013) exponen que ha de existir un nuevo modelo de 

formación permanente y duradera del profesorado que incluya aquellas necesidades de los 

centros educativos mediante un arduo trabajo de innovación, investigación y evaluación 

siempre guiado por la competencia intercultural. Para ello, en la formación permanente del 

profesorado, los contenidos han de ser variados y se precisa un análisis riguroso y preciso 

de los diferentes contextos culturales que conviven en los colegios, así como una revisión 

de las metodologías, asegurando que se emplean aquéllas que abordan la diversidad 

intercultural. Se trata, por tanto, de un aprendizaje que nunca cese, un aprendizaje crítico 

que además incluya la autoestima docente, las emociones y que ayude a enfrentarse y a 

superar las disputas y conflictos en los centros educativos.  
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1.6. Investigaciones sobre la incorporación del alumnado extranjero y la 

percepción de los docentes ante el cambio 

Como un prefacio a nuestra investigación consideramos necesario realizar un análisis y 

revisión de toda la documentación científica relacionada con el tema objeto de 

investigación. Para ello, se ha llevado a cabo una búsqueda exhaustiva de las distintas 

investigaciones y publicaciones, que al respecto, se consideraron de interés sobre la 

educación intercultural y estudios relacionados con nuestro objeto de estudio (la valoración 

de los docentes ante la incorporación del alumnado extranjero). 

Pero, hemos de resaltar que no existen muchas investigaciones sobre nuestro tema de 

estudio, en concreto aquellas referidas a valorar las opiniones de los maestros sobre lo que 

ha supuesto para su quehacer diario y para el centro, entendido en su globalidad, la 

incorporación del alumnado extranjero. Este hecho fue el que nos animó a efectuar la 

presente investigación, ya que nos enfrentábamos ante un nuevo reto, conocer la 

valoración y las opiniones de un grupo muy importante de la comunidad educativa, los 

maestros de determinados centros públicos, y privados concertados de la región murciana. 

Así pues, abriendo el abanico de búsqueda y con relación a la educación intercultural 

analizamos distintas fuentes, por un lado aquellas investigaciones relacionadas con dicha 

educación. Pudimos comprobar cómo en el ámbito español la producción científica, en 

torno al tópico de la Educación Intercultural, no se inicia hasta la década de los 90. Sin 

embargo, esta realidad ha cambiado notablemente en estos últimos años; siendo prolíficas 

las reuniones científicas cuyo núcleo de interés y reflexión han girado en torno a las 

problemáticas emergentes relacionados con la interculturalidad, dentro y fuera del ámbito 

educativo (Vallejo, Ocaña, Bueno, Torralbo y Fernández, 2005). 

Después de realizar un análisis sobre algunas investigaciones que se centran en estudiar 

aspectos generales sobre la educación intercultural y lo que supone para el sistema 

educativo en general, y más específicamente para la escuela, en aras de hacer frente a la 

incorporación del alumnado extranjero, vamos a centrarnos en realizar un estudio de 

algunas investigaciones realizadas en nuestro país sobre nuestro objeto de estudio, la 

percepción o valoración de los docentes de Educación Infantil y Primaria ante la 

incorporación del alumnado extranjero a sus aulas y a sus centros, puesto que la visión del 

profesorado es fundamental ante la incorporación de este alumnado, y por ello es que a lo 

largo de la investigación se intentará contrastar y valorar este fenómeno de la integración 
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del alumno extranjero, así como las posibles propuestas de mejora que se están llevando en 

los centros educativos, o que sería fundamentales establecer para poder favorecer dicha 

incorporación de dicho alumnado desde una plano de igualdad y de equidad, desde una 

educación intercultural que favorezca la verdadera inclusión. 

Ya desde la década de los noventa, hay referencias sobre esta temática, así la investigación 

financiada por la Junta de Castilla y León y realizada por Nicasio, Cantón y Palomo (1993) 

recoge los resultados relacionados con las actitudes de los profesores y maestros hacia la 

integración escolar de alumnos inmigrantes en las comarcas del Bierzo; además se 

recogieron las opiniones de una muestra de futuros docentes de aquellos años. Los 

resultados de la investigación afloran la importancia del profesorado para favorecer la 

integración escolar y social de todo el alumnado. Otra investigación es la realizada por 

Bartolomé Pina (1994), que incluye dos investigaciones, realizadas en Barcelona, que 

buscan por un lado, conocer los valores del alumnado perteneciente a grupos minoritarios 

y diagnosticar su nivel de integración en el aula, así como conocer la actitud del 

profesorado hacia la educación multicultural, y por otro lado, comprender la diversidad 

cultural en la escuela y analizar su tratamiento en el aula,donde concluye que el modelo en 

la realidad educativa es un modelo que oscila entre la asimilación y la compensación; el 

nivel de integración en el aula es distinto dependiendo de cada grupo; el profesorado no 

acusa las consecuencias educativas de la realidad multicultural por lo que no introduce 

cambios; suele ver la diferencia como un déficit y que existe una escasa participación de las 

familias en los centros.  

En 1996 conviene destacar la investigación realizada por Ortega Esteban (1996) que tenía 

por objetivo, analizar la problemática socio-educativa de los sujetos de 0 a 16 años, hijos de 

inmigrantes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, cuyos resultados 

son que en general, es una población aceptada y valorada en el medio escolar, con 

problemas leves de integración y otros de formación básica, lingüísticos y de aprendizaje. 

Ante ello, el profesorado se queja de falta de directrices y asesoramiento, no tiene 

formación específica; además se establecen unas propuestas encaminadas hacia una mayor 

colaboración, comunicación y presencia del profesorado de los países de origen de los 

inmigrantes; se promueve el fomento de la colaboración padres-centros; el establecimiento 

de programas específicos de educación compensatoria y la búsqueda de la normalización 

lingüística y cultural.  
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Soriano (1997), coordina una investigación con el objetivo de analizar la educación 

multicultural en los centros educativos de la comarca del poniente almeriense, los 

resultados que se obtienen están relacionados con las  condiciones de vida personal y 

familiar del alumnado inmigrante africano ubicado en el poniente almeriense;  las relaciones 

que se establecen en el centro educativo entre el grupo minoritario y el mayoritario y  la 

respuesta institucional a la integración escolar del alumnado inmigrante. Entre las 

conclusiones de estudio se encuentran, que el principal problema es la dificultad de 

comunicarse con el alumnado. Por otro lado, el profesorado se queja de la falta de 

financiación y previsión por parte de la Administración. En las escuelas hay escasez de 

recursos materiales y humanos, y la Administración sigue una política de recorte y ahorro. 

Otra función de la Administración es financiar y favorecer estrategias de formación del 

profesorado que atiende alumnado de otras etnias y del grupo mayoritario. El profesorado 

admite un desconocimiento de la cultura y las costumbres del alumnado que forma el 

grupo minoritario, hay temas de clase que no saben cómo atajarlos. Afirma que existe un 

distanciamiento entre las familias inmigrantes y la escuela. Otro de los problemas 

presentado por el profesorado es la falta de tiempo para atender al alumnado inmigrante, 

sobre todo, por las particularidades que presentan las aulas. Al aumentar en las aulas el 

número de alumnos inmigrantes, los niños se agrupan, hablan, se relacionan entre ellos y 

no necesitan aprender el español porque el grupo satisface las necesidades que puedan 

presentar. Se produce entre los maestros un gran desconocimiento del nivel curricular con 

el que accede el alumnado inmigrante al centro; un problema que plantea el profesorado es 

la carencia de «metodología» específica para acercarse a esta nueva situación. Por último, 

los maestros apuntan otros problemas y necesidades. Parece percibirse entre el profesorado 

cierto miedo a que estos centros se conviertan, bien por el comedor, bien por el transporte, 

en colegios de inmigrantes y que la Administración decida recoger a todos los niños en este 

tipo de centros favoreciendo no la multiculturalidad sino el segregacionismo (Soriano, 

Moreno, Collado y Martín, 1997).  

De Haro (1999) realiza una investigación en la Región de Murcia sobre la educación 

intercultural como respuesta a la diversidad en una escuela integradora, en cuyos resultados 

se reconocen posturas, mayoritariamente, asimilacionistas por parte de las familias; los 

profesores centran su preocupación en el manejo del idioma. No es posible identificar 

modelos diferenciados de actuación educativa en función de la atención y tratamiento 

dados a la diversidad cultural de los estudiantes, sus familias y comunidades. 
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Otra investigación interesante de mencionar es la que se lleva a cabo en 9 comunidades 

autónomas, entre ellas la Región de Murcia, dirigida por Aguado (1999) precisando en los 

resultados que existía cierta distancia entre las expectativas de cada grupo (profesores, 

familias) y las prácticas reales. Los profesores tienden a negar que existan problemas 

derivados de las diferencias culturales, lo que se traduce en muchos casos en una falta de 

acción frente a ellas, se apreciaba una escasa consideración de la interculturalidad en los 

objetivos, el plan y la memoria de centro, se resaltaba la escasa formación del profesorado; 

siendo preciso poder constituir equipos multiprofesionales y multiculturales.  

Por otra parte, merece mencionar la investigación de Aguado, Ballesteros, Malik y Sánchez 

(2003), quienes analizan cómo la escuela aborda en nuestro país las diferencias culturales, 

en orden a garantizar la igualdad de oportunidades y la consecución de objetivos adecuados 

valiosos en la enseñanza obligatoria. 

 Conviene destacar la investigación realizada por Álvarez, Castro, Campo y Álvarez (2005a) 

que tiene como objetivo conocer lo que piensan los maestros de Educación Primaria del 

principado de Asturias acerca de la integración en las escuelas de los alumnos inmigrantes. 

Según sus resultados, los maestros muestran actitudes favorables ante la presencia de 

alumnos extranjeros en sus aulas, aunque también aparecen recogidas ciertas actitudes 

negativas; con respecto a la modalidad de escolarización. Así, algo más de la mitad 

considera el aula ordinaria como mejor forma frente a otras unidades organizativas. Esto 

mismo aparece recogido en la investigación de Alemany (2004) donde también se recoge 

esta doble perspectiva de actitudes del profesorado ante la incorporación del alumnado 

extranjero, pero en este caso realizada en Melilla.   

En la misma línea Blanco (2005) habla sobre la importancia del colectivo docente, en el 

proceso de integración de los alumnos extranjeros, el cual piensa que es innegable. De esta 

forma, una correcta formación del profesorado es necesaria ante la presencia creciente de 

alumnos extranjeros; la normalización en la atención educativa a este tipo de alumnado 

hace imprescindible una formación específica, destinada a que los maestros cuenten con 

competencias adecuadas para dar respuesta educativa correcta a este tipo de alumnos, así 

Jordán, Besalú, Bartolomé, Aguado, Moreno y Sanz (2004) destacan las necesidades 

formativas del profesorado para responder a la realidad multicultural de las aulas. Siguiendo 

con esta idea, Etxeberría y Elosegui (2010) destaca que la actitud del profesorado hacia el 

alumnado inmigrante va en la línea de la aceptación del derecho que estos niños y niñas 

tienen a la educación, destacando en su estudio desarrollado en el País Vasco, que  existe 
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una mayor concentración del alumnado inmigrante en los centros públicos; la adquisición 

de la lengua de la escuela no siempre está garantizada para el alumnado inmigrante; unos  

rendimientos más bajos en las áreas de ciencias, matemáticas y lectura; una casi nula 

atención a las lenguas y culturas de origen del alumnado inmigrante; la existencia de un 

relativamente elevado rechazo a los inmigrantes (en torno al 30% de alumnos contrarios a 

la presencia de inmigrantes en las aulas y otras formas de rechazo social);  y por último, la 

formación del profesorado que se ocupa del alumnado inmigrante tiene todavía muchas 

carencias y sus propias expectativas de cara al futuro no son muy optimistas.  

Por otro lado, Garreta (2003), en el ámbito catalán realiza una investigación bajo el título de 

"Espejismo intercultural: la escuela de Cataluña ante la diversidad cultural", que tienen 

como objetivos analizar la opinión de los docentes y el trabajo realizado por ellos en el 

ámbito de las aulas culturalmente diversas, comprobar el grado de afianzamiento del 

modelo de educación intercultural de la Generalitat de Cataluña. De forma genérica el 

estudio pretende hacer balance de la situación de la educación intercultural en Cataluña, 

comprobando hasta qué punto existe una política en funcionamiento y la implicación de los 

docentes en ella. Algunos de los resultados obtenidos son un cambio en la actitud del 

profesorado: desde las más positivas a las más negativas, ambos polos son resistentes a la 

educación intercultural, unos por rechazo y otros porque parecen muy motivados pero no 

van más allá del discurso y que la formación del profesorado: escasa y demasiado teórica, 

estableciendo que ésta depende más de la actitud que el docente tenga hacia el asunto que 

de una verdadera política de formación del profesorado. 

Otro aspecto a destacar en otras investigaciones,  ya resaltado en el apartado anterior, hace 

referencia a  una correcta formación del profesorado ante la presencia creciente de alumnos 

extranjeros; la normalización en la atención educativa a este tipo de alumnado hace 

imprescindible una formación específica, destinada a que los maestros cuenten con las 

competencias adecuadas para dar respuesta educativa correcta a este tipo de alumnos, así 

Jordán et al (2004); Jordán (2000 y 2004) destacan las necesidades formativas del 

profesorado para responder a la realidad multicultural de las aulas. En la misma línea, 

Soriano, Zapata y González (2009) analizan la formación necesaria para lograr una sociedad 

intercultural 

Por otra parte, Campoy y Pantoja (2005), pero en la provincia de Jaén, estudian las 

percepciones de los alumnos extranjeros, alumnos autóctonos, profesores de Educación 

Primaria y Educación Secundaria y orientadores, así como estudiantes de las titulaciones de 
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Maestro y Psicopedagogía de la Universidad de Jaén, sobre el fenómeno multicultural con 

el fin de diseñar programas que favorezcan la inserción del alumnado extranjero, 

atendiendo a los resultados encontrados centrándonos en el profesorado, éstos consideran 

que  la presencia de los alumnos inmigrantes dentro de las aulas no afecta de forma 

negativa al clima de aula, es más, supone un enriquecimiento para el resto del alumnado y 

para el resto de la comunidad educativa en general, desarrollando actitudes positivas tanto 

en el profesorado como en el alumnado; por otro lado,  asegura que el conocimiento de 

otras culturas debe ser una realidad en los centros educativos, habiéndose de tratar de 

forma transversal e independientemente de que existan o no alumnos inmigrantes en los 

mismos y también demanda unas  necesidades puesto que  se constatan las carencias 

formativas y en materia de orientación del profesorado, orientadores y estudiantes 

universitarios. Asimismo se hacen extensibles estas carencias al ámbito de los recursos 

materiales y humanos en los centros  

También y en la misma línea Álvarez, Campo, Castro y Álvarez (2009) analizaron, en la 

comunidad asturiana lo que opinaban los maestros especialistas en pedagogía terapéutica 

acerca de la integración del alumnado inmigrante en las escuelas. Los resultados obtenidos 

revelan que el funcionamiento de la integración es adecuado, sin embargo, los maestros 

demandan más recursos personales y materiales para lograr mejores resultados, así como la 

escolarización de estos alumnos en las aulas ordinarias donde deberían recibir el apoyo 

pertinente. 

En la comunidad madrileña Plangger, Ortiz de Zárate, Rodríguez y Juanas (2006) valoran la 

situación del alumnado de procedencia extranjera respecto de su escolarización en la 

comunidad madrileña, analizando la intervención educativa llevada a cabo y describiendo 

un programa de apoyo para la enseñanza del español. De los resultados obtenidos plantean 

la necesidad de aumentar la cantidad de profesionales especializados en la enseñanza del 

español como segunda lengua, al tiempo que resulta fundamental proporcionar formación 

al profesorado que realiza el apoyo educativo en los centros. 

Desde la Universidad de Extremadura, Borrero et al (2011), realizan un estudio para 

analizar la realidad multicultural en torno al ámbito educativo extremeño, haciendo especial 

hincapié en las respuestas que la educación intercultural está ofreciendo a los miembros de 

la comunidad educativa. Sus intereses se centran en realizar un diagnóstico de la educación 

intercultural extremeña que les permita intervenir mediante un modelo pedagógico y 

didáctico acorde a las necesidades formativas del profesorado del siglo XXI incorporando 
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las nuevas metodologías que los espacios virtuales, progresivamente en auge, demandan. Lo 

que aporta principalmente es la utilización de canales de formación on-line sobre 

Educación Intercultural, a través de herramientas como Moodle, Mercurio, Illuminate, 

Adobe Connect, etc., lo que nos permite ampliar el marco de acción y flexibilizar la oferta 

formativa, para abrir las experiencias a otras comunidades, a otros países, a otros 

continentes… ya que nuestro proyecto pretende extender la idea de educación intercultural 

hasta la idea de educación para la ciudadanía intercultural. 

También citaremos a Gairín e Iglesias (2008) quienes han estudiado los modelos de 

interacción docente-discente en contextos escolares con fuerte presencia de alumnos de 

familia extranjera. Al final de su investigación ofrecen una serie de propuestas de mejora 

desde la perspectiva de la educación intercultural que favorecen el proceso de integración 

con la inclusión plena en el sistema educativo de los estudiantes de origen extranjero. 

En la misma línea, Palomero Fernández (2006), desarrolla una investigación en Zaragoza, 

en la que analiza en qué medida nuestro sistema educativo está siendo capaz de responder 

de un modo constructivo a la nueva situación generada a raíz de la llegada de un importante 

número de alumnos extranjeros. Para ello, analiza la situación real de los alumnos 

extranjeros y las consecuencias de su incorporación para ellos mismos, para el resto de sus 

compañeros y para el personal docente, centrándose en analizar la actitud del profesorado y 

aporta propuestas para mejorar el sistema educativo. En relación con los maestros estos 

consideran que las relaciones con los alumnos son satisfactorias; opinan que su presencia 

no influye en los resultados de los alumnos; consideran por otro lado, que la diversidad 

puede tener una influencia positiva sobre el mismo. Igualmente, el profesorado considera 

que tener alumnos de diferentes culturas supone una experiencia enriquecedora personal y 

profesionalmente; así mismo afirman que está bien que haya alumnos inmigrantes en el 

centro porque todas las personas tienen derecho a la educación con independencia de su 

origen. A pesar de ello, también hay resultados negativos como que el profesorado opina 

que los inmigrantes crean problemas o que se deberían quedar en su país de origen. Para 

enfrentarse a una nueva realidad educativa marcada, cada día más, por la diversidad cultural 

del alumnado, nuestros docentes necesitan adquirir una serie de conocimientos y 

desarrollar competencias que les permitan trabajar de un modo eficiente y satisfactorio; así 

pues, que el porcentaje de profesorado que estima no estar preparado para atender alumnos 

inmigrantes es muy elevado. Pero lo más preocupante hoy por hoy no son las carencias que 

los docentes puedan tener en su formación inicial. El aspecto más preocupante es la escasa 
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presencia de temas como la educación intercultural, la educación para la convivencia o la 

enseñanza de español como segunda lengua en la formación continua del profesorado. 

Evidentemente, existe una oferta formativa que contempla estas materias y es canalizada a 

través de los planes de formación del profesorado. Pero, sin embargo, dado que se trata de 

cursos de carácter totalmente voluntario, queda a voluntad de cada docente concreto 

adquirir una formación que necesita, como hemos visto anteriormente, para atender 

correctamente a sus alumnos. Entre las demandas del profesorado, se encuentra la 

incorporación a los centros de más profesorado de apoyo con formación intercultural, 

orientadores y trabajadores sociales.  

Otra investigación es la desarrollada por Santos-Rego y Lorenzo-Moledo (2011) en Galicia, 

el propósito de ese trabajo era analizar si se estaba produciendo una distribución 

equilibrada del alumnado de origen inmigrante en los centros educativos. Por otro lado, 

también forma parte del trabajo de investigación establecer líneas de actuación estratégicas 

encaminadas a prevenir situaciones de segregación mediante la optimización de los recursos 

personales e institucionales disponibles, o los que sea posible planificar. 

El estudio del bilingüismo entre los escolares musulmanes de Melilla es estudiado por Mesa 

y Sánchez (1996) y los nuevos retos y escenarios de la educación ante una sociedad 

sometida a cambios son analizados por Palomero Pescador (2006), quien se centra en la 

formación inicial del profesorado ante el fenómeno de la inmigración, constatando que la 

Universidad española está dando un trato muy insuficiente, en los procesos de formación 

inicial de los futuros profesionales de la educación.  

En un trabajo de Leiva (2012) se diseñó e implementó un estudio cualitativo en la provincia 

de Málaga, con el objetivo principal de conocer y comprender el sentido y orientación 

educativa de la interculturalidad, incluyendo a las familias del alumnado y al profesorado en 

centros públicos de Educación Primaria. Los resultados de la investigación mostraron que: 

los alumnos encuentran ciertas carencias en sus profesores para afrontar la atención a la 

diversidad. Según los alumnos, la implicación de los docentes no sólo depende de su 

formación, sino de su propia personalidad, carácter…; el profesorado cree estar 

desbordado por la situación de diversidad cultural; en muchos casos, los docentes se 

aferran a su experiencia profesional para hacer frente a los cambios que supone el aumento 

de la diversidad cultural; el profesorado necesita más autoridad moral y reconocimiento 

para que se comprometa de manera ineludible con su propia formación en aulas 

interculturales; los alumnos consideran que algunos profesores no hacen nada significativo 



 

 

64 CAPÍTULO 1: LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO EXTRANJERO: ESTADO DE LA 
CUESTIÓN 
 

para afrontar los posibles problemas surgidos de la convivencia y reclaman su formación y 

adquisición de estrategias para paliar estas situaciones; algunos padres creen que los 

docentes sólo se implican cuando se trata de impartir su asignatura; el profesorado 

entrevistado es consciente de que debe ser formado desde el conflicto, entendiendo éste 

como una oportunidad para el aprendizaje cooperativo y la educación en valores; la 

interculturalidad que se practica en los centros educativos sólo enfatiza en aspectos ligados 

al folclore, más que en cuestiones éticas asociadas a la dimensión ética y política; la apertura 

a la comunidad social es un componente esencial de la interculturalidad, donde el eje 

transversal de las iniciativas educativas debe ser la convivencia, la innovación, el 

compromiso y la cooperación; existe una necesidad imperante de aunar esfuerzos  para que 

las familias, los alumnos y los docentes creen redes de significado intercultural compartido; 

la escuela debe ser el motor crítico de cambio y de innovación curricular y social.  

Siguiendo las líneas de investigación abiertas por diversos autores sobre distintos proyectos 

de investigación-acción colaborativa en los centros llevados a cabo en la región de Murcia  

(Ballesta, Gómez, Guardiola, Lozano y Serrano, 2003; Lozano y Serrano, 2003; Lozano, 

Angosto, Cerezo y Pujante, 2006; Lozano, 2008; Lozano, Angosto y Cerezo, 2010) hemos 

conocido la importancia del tema objeto de estudio de esta investigación, al  comprobar las 

dificultades que se están presentando en los centros cuando se pretende ofrecer una 

verdadera respuesta educativa de calidad a las necesidades específicas que presentan los 

alumnos de familias extranjeras junto con los autóctonos en las aulas que  aspiran a ser 

inclusivas.  

Con relación a la necesidad de nuevos recursos demandados por los docentes en la mayoría 

de las investigaciones, se llevó a cabo un estudio sobre los materiales didácticos que existían 

en el mercado sobre la educación intercultural  y la implementación de una colección nueva 

colección relacionada con el acceso al español como segunda lengua que pretendía recoger 

una visión más integral del aprendizaje (Lozano, 2010, 2013; Lozano, Angosto, Cerezo, 

López y Ramón, 2008; Lozano, Alcaraz, Cerezo y Angosto, 2010), destacando que tanto la 

enseñanza del español, como otras áreas de interés para los docentes, es un tema a debate 

en los centros educativos. Dicho material nos ofreció algunas alternativas para diseñar 

también el cuestionario, utilizado en la investigación, sobre todo en aquellos aspectos 

dedicados a la enseñanza del español para extranjeros así como para las distintas 

dimensiones organizativas que un centro puede tener presente a la hora de favorecer una 
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enseñanza que camine hacia una educación intercultural y que se vea reflejado en los 

centros. 

Como puede observarse en esta revisión, los trabajos de investigación realizados en nuestra 

realidad educativa ponen de manifiesto la relevancia de conocer las percepciones de los 

docentes sobre la incorporación en las aulas de alumnos extranjeros. De las distintas 

investigaciones consultadas extraemos algunas consideraciones de interés que recogemos a 

continuación porque serán también el prefacio de nuestra intervención posterior. 

 En primer lugar, hay que destacar la concepción de la diversidad, considerada como valor 

positivo, que implica orientar la educación hacia los principios de igualdad, justicia y 

libertad, por lo que resulta imprescindible un compromiso permanente con las culturas y 

grupos minoritarios. Este concepto implica, más allá de la idea de tolerancia, un respeto y 

apreciación verdaderos de la diferencia. En este sentido, el pensamiento de la educación 

intercultural aspira a superar los prejuicios y considera la diversidad como un valor 

positivo, que modula las relaciones entre las distintas culturas que acuden a la escuela. Este 

mensaje requiere para Palomares (2006) que, si la escuela está decidida a dar respuesta a 

todos los niños que acuden a ella, no lo puede hacer desde concepciones ni prejuicios 

patológicos y perversos sobre la diversidad, sino desde la consideración de que ser diverso 

es un elemento de valor y un referente positivo para cambiar la escuela. Todo ello permitirá 

que el alumnado vaya adquiriendo una cultura distinta, al vivir las diferencias de las 

personas como algo valioso, solidario y democrático. Consecuentemente, la educación en y 

para la diversidad resulta una práctica necesaria que conlleva una visión crítica de la escuela 

y un proceso complejo y dificultoso, que precisa recursos; pero, sobre todo, supone un 

cambio en las convicciones culturales, sociales y educativas de toda la sociedad. 

Ante esta situación, la presente tesis busca, con sus limitaciones, profundizar en el análisis 

de esta problemática en determinados centros de la Región de Murcia. Consideramos que 

es importante conocer una primera aproximación cuantitativa de la incidencia de la 

inmigración en los centros educativos de esta Región, donde hay un porcentaje elevado de 

alumnado. 

Para concluir existe un hilo conductor que guía las opiniones que podemos encontrar en 

los “documentos consultados”, que podríamos resumir, a grosso modo, en una serie de 

aspectos contemplados por León, Gómez, Felipe, Gozalo y Latas (2008): 
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 1. La inmigración es una realidad social. En el futuro, el porcentaje de inmigrantes en 
nuestro territorio y de alumnos inmigrantes en nuestras escuelas será mayor.  
2. El derecho a la educación es incuestionable y no admite ningún tipo de exclusión.  
3. La escuela será un lugar común a compartir entre los alumnos de distintas procedencias y 
el contexto educativo nos aporta una oportunidad única para evitar la exclusión social de las 
poblaciones inmigrantes, que suelen partir de una situación de desventaja y prevenir los 
conflictos derivados de la falta de entendimiento.  
4. Para que la educación se convierta en una herramienta eficaz debe llevar el apellido de 
“intercultural” y esto, a su vez, implica una serie de compromisos:  
 4.1. La educación intercultural debe estar reflejada en primer lugar en los proyectos 
educativos de centro y no depender, de forma exclusiva, de la “voluntad” de cada docente.  
 4.2. Debe basarse en una visión compleja y crítica de las distintas culturas y no limitarse a lo 
superficial, evitando tópicos y un concepto de interculturalidad que se limita a exponer las 
diferencias en gastronomía y Folklore de los países de origen, sino que tiene que profundizar 
en los valores de cada cultura y en las soluciones que cada una ofrece para resolver los 
problemas humanos. 
  4.3. Debe tomar como eje los derechos humanos y no caer en la trampa de un relativismo 
cultural que justifique acciones contrarias a estos derechos, a favor de tradiciones propias de 
un grupo social. 
5. Se trata de un reto educativo, que debe afectar a toda la comunidad educativa y requiere 
actuaciones, tanto educativas como sociales, como la dotación a los centros educativos de 
intérpretes, profesores de apoyo y programas especiales que hagan factible esta tarea. 
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La educación inclusiva, más que un tema marginal que trata sobre cómo 
integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza convencional, representa 
una perspectiva que debe servir para analizar cómo transformar los 
sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje, con el fin de 
responder a la diversidad de los estudiantes. Debe servir para analizar 
cómo transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje, 
con el fin de responder a la diversidad de los estudiantes.  

UNESCO (2005, p. 14).  

 

En los últimos años, tal y como hemos señalado anteriormente, se están desarrollando una 

serie de cambios sociales que, obviamente, tienen su reflejo en el ámbito educativo. Uno de 

estos cambios, es la progresiva incorporación del alumnado de familias extranjeras a nuestros 

centros. 

La presencia de estos alumnos supone un enriquecimiento y, al mismo tiempo, plantea un 

desafío para las Administraciones Educativas, que asumen la obligación de facilitar los 

procesos de inserción escolar del alumnado perteneciente a culturas minoritarias y de apoyar a 

los maestros en esta tarea educativa, que cada vez desarrollan con mayor dificultad. 

Respondiendo a esta realidad las diferentes Administraciones Educativas tanto nacionales 

como autonómicas están tratando de poner en marcha medidas para acoger al alumnado 

extranjero, especialmente a aquel que desconoce la lengua vehicular de la escuela; para ello 

están desarrollando toda una serie de medidas organizativas y curriculares de las que 

hablaremos en el capítulo siguiente. 

En este capítulo nos vamos a centrar en desarrollar las medidas legislativas vigentes en el 

ámbito nacional y en particular en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Precisamente, y con la finalidad de comprender mejor esta realidad educativa pretendemos, a 

continuación, analizar por una parte qué se contempla en la actual Ley de Educación, LOMCE 

(Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa), sobre la atención del alumnado extranjero 

que se incorpora, tardíamente, a nuestras aulas así como, y por otro lado, aquellos datos de 

interés sobre lo que está aconteciendo en España y concretamente en nuestra Región con la 

incorporación de este alumnado, que junto con el que  presenta necesidad específica de apoyo 
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educativo por otras causas, está provocando cambios significativos en los centros educativos 

que pretendemos analizar a lo largo de este trabajo. 

 

2.1. La atención del alumnado extranjero en diferentes normativas: una 

trayectoria desde la educación inclusiva  

Antes de entrar en el tema que nos ocupa es necesario resaltar que la legislación sobre 

educación intercultural es variada y diversa, desde diferentes Organismo e Instituciones. Todas 

ellas consideran que la educación es un bien público, un derecho básico y fundamental, 

garantizado, en teoría, por diversas leyes y normas, tanto a nivel nacional como internacional. 

La Declaración de los Derechos Humanos, la Constitución Española, la Declaración de los 

Objetivos del Milenio, reconoce el derecho a todo niño y niña a recibir una educación de 

calidad. La escuela no es sólo un sistema de reproducción del conocimiento sino un motor de 

innovación y de progreso. La presencia en las aulas de alumnado extranjero no debe 

considerarse como obstáculo al conocimiento, sino como oportunidad de ampliarlo: la 

diversidad es lo normal, en la sociedad como en la escuela y permite un aprendizaje 

cooperativo e inclusivo. La escuela como lugar de socialización debe llevar a la reconstrucción 

de un espacio común en el que cada cual ofrezca y reciba lo que tiene y lo que pueda llegar a 

ser. En una escuela democrática y formadora, no existen ciudadanos y ciudadanas de primera 

o de segunda clase: la cohesión social y la construcción de una sociedad justa y solidaria así lo 

requieren.  

A este respecto, Escudero (2012a) indica que en el artículo 26.1 de la Declaración de los 

Derechos Humanos (1948) se señala que, “toda persona tiene derecho a la educación. La 

educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. La instrucción elemental será obligatoria”.  

La Constitución Española (1978) en el artículo 14, Principios de igualdad formal e igualdad 

social, expone "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 

alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social". El artículo 27, Derechos fundamentales y libertades públicas, 

recoge algunos apartados que destacamos por su interés: 

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 
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2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a 
los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una 
programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados 
y la creación de centros docentes. 
7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de 
todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la 
ley establezca. 

También se hace referencia a la educación como derecho en el artículo 24 de la Convención 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) 

Los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con 
miras de hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de 
oportunidades, los Estados partes asegurarán un sistema de educación inclusiva a todos los 
niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. (p, 18). 

Por tanto, al ser reconocido como un derecho, habría de tener sus correspondientes 

implicaciones para los gobiernos de los países, debiendo promover, proteger y garantizar su 

realización satisfactoria para todos los ciudadanos. Pero también comporta obligaciones para 

los ciudadanos que, además de poder exigir reparaciones cuando sea violado, han de participar 

activa y responsablemente en su desarrollo y logro. Este derecho implica una educación de 

calidad a lo largo de la vida, una educación obligatoria y gratuita, igualdad de oportunidades y 

de no discriminación, el derecho a la participación, el respeto a la identidad y el derecho a una 

educación inclusiva.  

El principio que rige esta Declaración es que las escuelas deben acoger a todos los niños, 

independientemente de su condición física, intelectual, social, emocional, lingüística u otra 

característica. Esto es, todos los niños, ya sean discapacitados, vivan en ambientes 

desfavorecidos, sean bien dotados, o de minorías, deben asistir y ser acogidos por los centros 

escolares. Esto supone un reto para las instituciones educativas, ya que han de ofrecer una 

educación de calidad encontrando la forma para que todos los niños consigan los aprendizajes 

y logren el éxito escolar. De este modo, la escuela se forma como un lugar donde combatir 

actitudes discriminatorias, donde construir una sociedad inclusiva y donde se alcanza la 

educación para todos.  

La UNESCO (2005, p. 14) señala en sus “Directrices para la Inclusión” que:  

La educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite abordar y responder 
a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de la mayor participación en el 
aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del 
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sistema educativo. Lo anterior implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, 
estructuras y estrategias basados en una visión común que abarca a todos los niños y niñas. El 
objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de 
aprendizaje tanto en entornos formales como no formales de la educación.  

El portal de la UNESCO (2011) señala que:  

La inclusión es un movimiento orientado a transformar los sistemas educativos para responder a 
la diversidad del alumnado. Es fundamental para hacer efectivo el derecho a la educación con 
igualdad de oportunidades y está relacionado con el acceso, la permanencia, la participación y los 
logros de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que por diferentes razones, 
están excluidos o en riesgo de ser marginados.  

Se trata de ofrecer una educación democrática e inclusiva que garantice el derecho de todos a 

recibir una educación de calidad para luchar contra la exclusión social y educativa. Un aula 

inclusiva debe adoptar una postura no racista, no sexista, comprensiva e igualadora que 

implique a su alumnado ante la diversidad, y fomente el bienestar de los aprendices.  En dichas 

aulas se ha de engendrar un sentido de comunidad y de pertenencia y también se ha de ofrecer 

nuevas oportunidades a los estudiantes que puedan haber experimentado dificultades previas 

en sus aprendizajes. Eso no significa tratar por igual a todos los estudiantes, sino tomar en 

consideración las experiencias variadas de vida y las necesidades de todos.  

De esta manera, la educación inclusiva proporciona especial atención a los resultados de 

diferentes grupos de alumnado y hace frente al bajo rendimiento y a la exclusión de grupos 

vulnerables o que han sufrido marginación. Por otro lado, trata de ofrecer unos aprendizajes 

comunes para todo el alumnado, sin discriminación alguna por razón de origen, edad, género, 

religión, situación familiar o discapacidad, entre otros (Echeita, 2008; Escudero y Martínez, 

2011; Lozano, Alcaraz y Colás, 2013).  

Otra definición de inclusión educativa es la que nos proponen Ainscow, Booth y Dyson 

(2006, p.25):  

Se trata del proceso de análisis sistemático de las culturas, las políticas y las prácticas escolares 
para tratar de eliminar o minimizar, a través de iniciativas sostenidas de mejora e innovación 
escolar, las barreras de distinto tipo que limitan la presencia, el aprendizaje y la participación de 
alumnos y alumnas en la vida escolar de los centros donde son escolarizados, con particular 
atención a aquellos más vulnerables. 

Pero, además, la educación inclusiva implica la responsabilidad moral de educar a todos los 

educandos, prioritariamente, a aquellos que están en peligro de quedar marginados y excluidos 

de la escuela y que, por tanto, conlleva asumir valores de justicia y equidad (Casanova y 
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Rodríguez, 2009; Escudero, 2007; Escudero y González, 2013; Escudero y Nieto, 2013; León, 

2012 a, b; Lozano, 2007; Lozano, Cerezo y Alcaraz, 2015; Susinos y Rodríguez, 2011). 

Todos estos avances han estado acompañados por una evolución en el ámbito de la legislación 

en materia educativa en nuestro país. Estos progresos, han sido resultado de la necesidad de 

responder a las demandas del momento.  

De este modo, el movimiento de la integración tiene inicio con la Ley de Ordenación General 

del Sistema Educativo (LOGSE, 1990), en la que se sustituye el concepto de Educación 

Especial por el de Necesidades Educativas Especiales (NEE, en adelante), lo que supone un 

cambio de concepciones y prácticas muy relevante (Guirado y Sepúlveda, 2012). En esta ley, 

se promueve la atención y el respeto a las necesidades individuales que cada alumno presenta, 

teniendo como base los principios de normalización e integración escolar. La LOGSE, año 

1990, procuró dar una respuesta ajustada a la diversidad a través de un currículo abierto, 

dinámico y flexible; tratando de esta forma de dar una respuesta a las distintas necesidades 

educativas que presentaba el alumnado, facilitando así la normalización y la integración de 

todos los alumnos en el sistema educativo ordinario. Según Pujolás (2001, p. 23): 

Esta nueva perspectiva supone no hablar tanto de integración escolar, como, sobre todo, de 
atención a la diversidad de necesidades educativas en un marco escolar común. La integración- 
es decir, la escolarización de todos los alumnos en la escuela de su zona, que se convierte así en 
la escuela de todos- es algo que debería suponerse. Lo que importa, a partir de ahí, es encontrar 
la forma de atender a todos los alumnos en su diversidad en una escuela en la que están todos. 

Es en el Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero, de ordenación de las acciones dirigidas a la 

compensación de desigualdades en educación, establece en su artículo 3 que, las acciones de 

compensación educativa contempladas en el Real Decreto se dirigen, con carácter general, a 

las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentran en situaciones desfavorables, 

específicamente al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a situaciones 

sociales o culturales desfavorecidas y, con carácter prioritario, a la atención de: 

1.- El alumnado que por factores territoriales o por sus condiciones sociales se encuentra en 
situación de desventaja respecto al acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo.  

2.-El alumnado perteneciente a minorías étnicas o culturales, en situaciones sociales de 
desventaja, con dificultades de acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo.  

3.- El alumnado que, por razones personales, familiares o sociales, no puede seguir un proceso 
normalizado de escolarización, cuando de esa situación puedan derivarse dificultades para su 
permanencia y promoción en el sistema educativo.  
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Más tarde, en 2002 se aprueba la Ley Orgánica de Calidad Educativa (LOCE, 2002), que es 

considerada como un retroceso en el camino hacia la inclusión y que, afortunadamente, no 

llegó a implantarse. De este modo, hubo que esperar cuatro años más, para acoger los 

principios de inclusión como eje de la Ley Orgánica de Educación aprobada el 3 de mayo de 

2006. En esta, aparece por primera vez el concepto de necesidades específicas de apoyo 

educativo (LOE, 2006).  

 2.1.1. Ley Orgánica de Educación (LOE) 

Desde el ámbito educativo atender a la diversidad es dar una respuesta ajustada a cada uno de 

los alumnos con los que nos encontramos en el aula. Ya que la organización escolar no puede 

atender a todos por igual, no debe aplicar el mismo modelo, un modelo único y rígido para 

todos sino que debe ser flexible, adaptable a cada uno de los alumnos a los que atiende. 

En la Ley Orgánica de Educación (LOE 2/2006, 3 de mayo), donde se recogen aspectos muy 

relacionados con esta temática, establece, como uno de los principios del sistema educativo, la 

equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no 

discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, 

culturales, económicas y sociales.  

Así en el Preámbulo, establece los principios fundamentales de esta ley, planteando una 

educación de calidad para todos los alumnos en todo el Sistema Educativo (SE). Así, también, 

en el artículo 1 enuncia, claramente, que el sistema educativo español recoge principios tales 

como: 

-calidad de educación para todo el alumnado 

- equidad que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no-

discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, 

culturales, económicas y sociales… 

- la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el 

respeto y la justicia, así como  que ayude a superar cualquier tipo de discriminación. 
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En su artículo 2 donde recoge los fines que persigue, hace referencia a: 

- la formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la 

cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición 

de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos… 

- la formación en el respeto y reconocimiento de pluralidad lingüística y cultural de 

España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.  

El Título II de la citada Ley, dedicado a la "Equidad en la Educación", indica que el alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo es aquel que requiere una educación diferente a la 

ordinaria, entre otros motivos, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por 

condiciones personales o de historia escolar y que la atención integral a estos alumnos se ha de 

regir por los principios de normalización e inclusión. 

Es verdaderamente en este Título II, donde esta ley orgánica establece claros los principios que 

sustentan la atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativas y más 

concretamente a los alumnos extranjeros (alumnos que son denominados en la ley como 

alumnos de incorporación tardía en el sistema educativo). Así pues, dedica un capítulo al 

alumnado con necesidad de apoyo educativo, y más concretamente, los artículos 78 y 79 se 

refieren a la escolarización de los alumnos con integración tardía en el sistema educativo 

español.  

En cuanto a su escolarización la LOE establece que las Administraciones públicas han de 

favorecer la incorporación al sistema educativo de los alumnos que, al proceder de otros países 

o por cualquier otro motivo, se incorporan de forma tardía al sistema educativo español. 

Dicha incorporación se garantizará, en todo caso, en la edad de la escolarización obligatoria. 

Las Administraciones Educativas han de garantizar que la escolarización del alumnado que 

acceda de forma tardía al sistema educativo español se realice atendiendo a sus circunstancias, 

conocimientos, edad e historial académico, de modo que se puedan incorporar al curso más 

adecuado a sus características y conocimientos previos, con los apoyos oportunos, y de esta 

forma continuar con aprovechamiento su educación.  

Cuando la LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) habla de 

interculturalidad, como un fin de la educación (art. 2.1), lo hace porque tiene en cuenta la 

realidad existente en nuestro país, una realidad con gran diversidad étnica y cultural y que por 

lo tanto, es multicultural, pero qué es lo que la escuela debe hacer para que pase de ser 
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multicultural a intercultural,  pues, desde los planteamientos recogidos en la ley, ha de buscar 

el diálogo entre culturas y centrar el trabajo en aspectos comunes más que en los diferentes. 

Es decir, hay que transformar esa realidad en algo enriquecedor. 

Así mismo, establece que las Administraciones educativas garantizarán la escolarización de 

este alumnado; dispondrán los recursos necesarios para que pueda alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos 

con carácter general para todo el alumnado. Igualmente, les corresponde a estas 

Administraciones desarrollar programas específicos, que, en todo caso, serán simultáneos a la 

escolarización de los alumnos en los grupos ordinarios, para los que presenten graves 

carencias lingüísticas  en sus competencias o conocimientos básicos, a fin de facilitar la 

integración de este alumnado en el curso correspondiente, conforme al nivel y evolución de su 

aprendizaje, así como adoptar las medidas necesarias para que los padres o tutores reciban al 

asesoramiento necesario sobre los derechos, deberes y oportunidades que comporta la 

incorporación al sistema educativo español.  

De conformidad con lo expuesto anteriormente, el Ministerio de Educación desarrolla 

diversas acciones para la atención de este alumnado, tanto en su ámbito de gestión como en 

colaboración con las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas o con 

distintas entidades, como son:  

� Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (Plan PROA).  

� Convocatoria anual de premios de carácter estatal dirigidos a los centros que 

desarrollen acciones dirigidas a la compensación de desigualdades en educación.  

� Convocatoria anual de subvenciones a instituciones privadas sin fines de lucro para el 

desarrollo de actuaciones de compensación de desigualdades.  

� Otros Programas, tales como:  

- Programa de Lengua y Cultura portuguesa  

- Programa MUS-E  

- Centro de Recursos para la Atención a la Diversidad Cultural en Educación 

(CREADE)  
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Pero la diversidad de alumnado de incorporación tardía (término acuñado en la ley de 

educación, LOE, para los alumnos extranjeros) es tal, que cada caso es un supuesto específico 

y, como consecuencia de ello, tanto el ajuste del currículum como el diseño del itinerario 

educativo deberá contemplar esta situación personal y escolar propia (Lozano, 2007). 

Haciendo un ligero repaso de la diversidad de casuísticas que podemos encontrar en los 

centros docentes según Castella (1999) contemplamos: 

x Alumnos no escolarizados en su país de origen, procedentes de zonas rurales o 

urbanas, en países donde la escolarización no es obligatoria, o donde faltan plazas 

escolares, etc. Pueden hablar lenguas diferentes, incluso las oficiales del país. 

x Alumnos escolarizados en centros con currículum y objetivos diferentes de los 

nuestros, por ejemplo, escuelas religiosas con metodologías que potencian más 

aspectos memorísticos (escuelas coránicas, etc.) 

x Alumnos escolarizados en centros educativos y que han seguido un currículum 

parecido al nuestro. Se incorporan, por tanto, a nuestro sistema educativo tardíamente, 

pero antes estaban escolarizados en su país. Dentro de este grupo puede haber una 

gran diversidad: 

- Alumnos que desconocen las lenguas oficiales y que su lengua 

familiar/materna es muy diferente a la nuestra. 

- Alumnos que desconocen las lenguas oficiales pero que conocen lenguas 

cercanas a la nuestra, por ejemplo, el francés u otras lenguas románicas. 

- Alumnos que conocen alguna de las lenguas oficiales, por ejemplo, el 

castellano como sucede con los hispanoamericanos.   

Aquellos alumnos que ya han sido escolarizados en centros educativos de su país encuentran, 

en gran medida, también diferencias significativas entre el funcionamiento de unos y otros. 

Aspectos como la disciplina escolar, la convivencia, las normas de funcionamiento, la 

metodología utilizada, la relación con los compañeros del mismo sexo o del otro sexo, la 

figura del maestro o maestra, etc.,  pueden de entrada, conllevar un cierto desconcierto y, por 

tanto, tendrá que haber un proceso de adaptación escolar inicial que puede favorecerse mucho 

si se lleva a término por parte de la escuela un buen plan de acogida progresivo, donde se 

contemple entre otros aspectos la adquisición de la lengua del país, puesto que hasta que se no 
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se domina ésta las posibilidades de comunicación están muy limitadas. Su aprendizaje no se 

puede desligar de los aspectos afectivos y comunicativos. Una lengua se aprende más 

fácilmente si se hace en un entorno motivador, afectivo y dándole un enfoque comunicativo y 

de uso social (Lozano, 2008, 2010).  

 2.1.2. Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE), que ha realizado ajustes y cambios en la LOE, (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo de Educación) modifica y contempla la atención a la diversidad, así como las medidas de 

atención ante el alumnado de incorporación tardía al sistema educativo, de la misma forma 

que la anterior. Esta Ley aboga por un modelo de educación inclusiva.  

En el Preámbulo I de la misma se afirma que "todos y cada uno de los alumnos serán objeto de 

una atención, en la búsqueda de desarrollo del talento, que convierta la educación en el 

principal instrumento de movilidad social, ayude a superar barreras económicas y sociales y 

genere aspiraciones y ambiciones realizables para todos". Se habla, al mismo tiempo de "la 

autonomía de los centros, como una puerta abierta a la atención a la diversidad de los 

alumnos, que mantiene la cohesión y unidad del sistema y abre nuevas posibilidades de 

cooperación entre los centros y de creación de redes de apoyo y aprendizaje compartido" 

favoreciendo "la diversificación que permitirá que el estudiante reciba una atención 

personalizada para que se oriente hacia la vía educativa que mejor se adapte a sus necesidades 

y aspiraciones, lo que debe favorecer su progresión en el sistema educativo". Por tanto se 

observa que aunque los cambios que establece esta Ley en relación a nuestro campo de 

estudio son mínimos vamos a analizarlos  

Con relación a Principios y fines de la educación, en el artículo 1(Principios), modifica algunos de 

los expuestos por la LOE, referidos a: 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la 

personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y 

oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la 

educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, 

económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de 

discapacidad. 
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El artículo 71 de la LOE, queda articulado de esta forma en la LOMCE: 

1. Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado 

alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos 

establecidos con carácter general en la presente Ley. Las Administraciones educativas podrán 

establecer planes de centros prioritarios para apoyar especialmente a los centros que escolaricen 

alumnado en situación de desventaja social.  

2. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los 

alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus 

altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por 

condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de 

sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para 

todo el alumnado. 

Se añade una sección cuarta: Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje dentro del capítulo 

I del título II y un artículo 79 bis "Medidas de escolarización y atención" con la siguiente redacción: 

1. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para identificar 

al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y valorar de forma temprana sus 

necesidades. 

2. La escolarización del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje se regirá por los 

principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en 

el acceso y permanencia en el sistema educativo. 

3. La identificación, valoración e intervención de las necesidades educativas de este alumnado se 

realizará de la forma más temprana posible, en los términos que determinen las 

Administraciones educativas. 

 

2.2. La atención del alumnado extranjero desde el marco legislativo en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia  

Desde que se le transfirieron las competencias en materia educativa a la Región de Murcia, por 

el Real Decreto 938/1999, de 4 de junio, se traspasaron las funciones y servicios de la 

Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de 

enseñanza no universitaria y por el Decreto 52/19999, de 2 de julio, se aceptaron dichas 
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competencias y se atribuyeron a la Consejería de Educación y Cultura las funciones y servicios 

transferidos; se han desarrollado una serie de disposiciones legales que regulan las actuaciones 

con el alumnado de familias extranjeras (desde diferentes ámbitos) dentro de los centros de la 

Región. 

Estas disposiciones legales son: 

 - Resolución de 17 de septiembre de 2001, de la Dirección General de Enseñanzas de Régimen 

Especial y Atención a la Diversidad por la que se dictan instrucciones sobre la compensación educativa 

dirigidas a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el curso 

2001/2002. 

Concretamente en esta Resolución en el aparatado 4.1 de la misma se establecen las funciones 

del profesorado de compensación educativa. Contempla, con carácter general, que dichas 

funciones están relacionadas con la docencia y seguimiento de la escolarización del alumnado 

con necesidades de compensación educativa. 

 - Resolución de 13 de septiembre de 2001 de la Dirección General de Enseñanzas de Régimen 

Especial y Atención a la Diversidad por la que se establece el Plan Nacional de Solidaridad en la Educación. 

Comunidad Autónoma de Murcia. 2001-2003.  

El Plan Regional de Solidaridad en la Educación de la Región de Murcia constituye el 

conjunto de procesos y medidas a desarrollar por la Consejería de Educación y Cultura que 

aseguran la efectividad del principio de igualdad de oportunidades en la educación del 

alumnado que se encuentra en situación de desventaja socioeducativa, al mismo tiempo, que 

establece acciones que contribuyan a la calidad educativa y adecuada atención del alumnado 

con necesidades de compensación educativa, y facilite la incorporación e integración social de 

las familias provenientes de otras culturas de este trabajo y con especiales dificultades sociales. 

En el capítulo siguiente se hace un análisis más exhaustivo del Plan Nacional de Solidaridad en 

la Educación, en el apartado de las “Medidas organizativas para responder a las necesidades 

del alumnado extranjero en la Región de Murcia”. 

 - Orden de 12 de marzo de 2002, por la que se regula el proceso de escolarización de alumnos 

extranjeros con necesidades educativas derivadas de situaciones sociales o culturales desfavorecidas en los centros 

sostenidos con fondos públicos.  
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En esta orden se desarrollan todos los aspectos relacionados con la escolarización del 

alumnado con necesidades educativas derivadas de situaciones sociales o culturales 

desfavorecidas en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia. 

Recogiendo aspectos establecidos en el Plan Regional de Solidaridad en educación, en su 

artículo 7.1.2 objetivo 2. 

Arbitrar los mecanismos que posibiliten una escolarización equilibrada del alumnado con 
necesidades de compensación educativa entre todos los centros sostenidos con fondos públicos, 
para prevenir procesos de dispersión que puedan conducir a la desescolarización de 
determinados grupos, así como los de concentración que puedan conducir a la consideración 
social de centros de carácter segregado. 

Así pues lo que se pretende con esta orden es garantizar el derecho a la igualdad en el acceso a 

la educación de todos los alumnos (sin tener en cuenta lugar de nacimiento o procedencia) de 

la Región de Murcia. 

 - Orden de 16 de diciembre de 2005, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 

establecen y regulan las aulas de acogida en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Región de 

Murcia.  

El objetivo de esta Orden es la organización y seguimiento de las Aulas de Acogida, que 

persiguen la adquisición de las competencias lingüísticas del alumnado extranjero con 

desconocimiento del idioma. Debido al creciente aumento de la población escolar con 

desconocimiento del castellano la Consejería de Educación y Cultura establece esta medida de 

organización para dar respuesta a las necesidades de este grupo de alumnos.  

 - Orden de 18 de octubre de 2007, de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, por la que 

se regula la impartición del programa específico del Español para Extranjeros y se proponen orientaciones 

curriculares. 

Esta orden pretende regular la implantación del programa específico de español para 

extranjeros destinado a alumnos que presenten graves carencias comunicativas y lingüísticas en 

dicha lengua. Regula el Currículo de español como segunda lengua, donde se establecen los 

objetivos a desarrollar para cada uno de los niveles (acceso, plataforma, umbral; según el Plan 

Marco Europeo de las Lenguas) en el que se encuentre el alumno, atendiendo al nivel de 

competencia comunicativa y lingüísticas; así como los criterios de evaluación de cada uno de 

los niveles.  
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 - Decreto n. º 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta educativa a la 

diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM, 254, 2009). 

Aborda por primera vez en nuestro ordenamiento con el rango reglamentario de decreto la 

intervención de la diversidad del alumnado sobre una realidad socioeducativa. El objeto del 

mismo es establecer y regular la respuesta educativa a la diversidad del alumnado bajo los 

principios de calidad y equidad educativa. 

La educación es un servicio público esencial de la comunidad, que debe ser asequible a todos, 

sin distinción ninguna de clase, en condiciones de igualdad de oportunidades, con garantía de 

regularidad y continuidad y adaptada progresivamente a los cambios sociales. De esta manera, 

la educación tiene ante sí numerosos retos sociales orientados hacia la búsqueda de la 

excelencia educativa, entendida como una cualidad colectiva que dignifica, hace noble y 

sublime a la educación. 

La atención a la diversidad ha de ser entendida como un principio que debe regir toda la 

enseñanza, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus 

características y necesidades, abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Es 

decir, se trata de contemplar la diversidad del alumnado como principio y no como una 

medida que corresponde a la necesidad de unos pocos. 

De esta manera, se asume el reto de una educación en igualdad de oportunidades que atienda a 

todo el alumnado, buscando una respuesta adecuada a sus características y necesidades, y que 

aborda, además, los grupos de alumnos que requieren una atención educativa diferente a la 

ordinaria por presentar alguna necesidad específica de apoyo educativo, que tenga su causa en 

factores personales o sociales derivados de discapacidad, de trastornos graves de conducta o 

del desarrollo, de altas capacidades intelectuales, de dificultades específicas de aprendizaje, de 

integración tardía en el sistema educativo español, de condiciones personales o de historia 

escolar que supongan una desigualdad inicial para acceder a la educación básica y para 

progresar en los niveles posteriores.  

En el artículo 2. Principios de actuación en la respuesta educativa a la diversidad del alumnado. En el 

apartado 1 establece que la atención a la diversidad del alumnado tenderá a alcanzar los 

objetivos establecidos con carácter general para cada una de las etapas educativas y se regirá 

por los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración 

e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, compensación educativa, accesibilidad 
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universal y cooperación de la comunidad educativa. En el apartado 2, establece que la 

respuesta educativa a la diversidad del alumnado se realizará a través de los recursos humanos, 

docentes y no docentes, e instrumentos técnicos que la Consejería con competencias en 

educación ponga al servicio de la detección, la prevención y la atención temprana de las 

necesidades específicas de apoyo educativo, así como la personalización y orientación de la 

enseñanza dirigida a la atención integral del alumnado. 

 Así pues en el Capítulo II "Las medidas de atención a la diversidad", en el artículo 7 que lleva 

como título "Medidas de apoyo específico" en el aparatado 6. Entre las medidas de apoyo específico 

que pueden adoptarse se encuentran: 

c. Los programas específicos para el aprendizaje del español como lengua extranjera destinados 

a los alumnos y alumnas que se incorporan tardíamente al sistema educativo español, cuya 

lengua materna sea distinta del español y presenten graves carencias lingüísticas en esta lengua. 

d. Los programas específicos para alumnos con integración tardía en el sistema educativo 

español que además de presentar graves carencias lingüísticas en español poseen desfases o 

carencias significativas de conocimientos instrumentales. 

El artículo 14 "Integración tardía en el sistema educativo español" establece que se desarrollará 

programas específicos para los alumnos que presenten graves carencias lingüísticas o en sus 

competencias o conocimientos básicos, a fin de facilitar su integración en el curso 

correspondiente. Se priorizará el apoyo individual en el aula ordinaria, realizándose fuera del 

aula sólo cuando las carencias lingüístico-comunicativas en lengua española se consideren 

graves o cuando posean desfases significativos de conocimientos instrumentales. En el caso de 

presentar graves carencias en lengua española y/o posea desfases o carencias significativas de 

conocimientos instrumentales podrá ser atendido temporalmente en un Aula de Acogida. 

Finalizado el tiempo de permanencia en el Aula de Acogida, este alumnado se incorporará al 

grupo ordinario de referencia, dicha incorporación quedará recogida en los correspondientes 

documentos de evaluación. 

Cuando los alumnos presenten un desfase en su nivel de conocimientos de más de un ciclo en 

la Educación Primaria o de dos o más cursos en la Educación Secundaria Obligatoria podrán 

ser escolarizados en un curso inferior en la Educación Primaria o uno o dos cursos inferiores 

en la Educación Secundaria Obligatoria siempre que dicha escolarización les permita 

completar las etapas en los límites de edad establecidos con carácter general 

Si los alumnos cuya lengua materna sea distinta del español y presenten graves carencias 

lingüísticas en esta lengua podrán seguir un Programa Específico de Español para Extranjeros. 
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Corresponde al equipo docente, con el asesoramiento de los profesionales de la orientación, la 

decisión sobre la aplicación de estas medidas al alumnado con incorporación tardía al sistema 

educativo español, así como la coordinación para su mejor y más efectivo desarrollo. 

El artículo 19."Escolarización del alumnado con integración tardía en el sistema educativo español" articula 

que la escolarización del alumnado que se integra de forma tardía al sistema educativo español 

se regirá por los principios de normalización, integración e inclusión educativas y asegurará su 

no discriminación y distribución equilibrada entre los centros públicos y los centros privados 

concertados. Al mismo tiempo que se favorecerá la incorporación al sistema educativo de los 

alumnos que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorporen de 

forma tardía al sistema educativo español.  

La escolarización de este alumnado se realizará atendiendo a sus circunstancias, 

conocimientos, edad e historial académico, de modo que se pueda incorporar al curso más 

adecuado a sus características y conocimientos previos, con los apoyos oportunos, y de esta 

forma continuar con aprovechamiento su educación. 

 - Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, regula el Plan 

de Atención a la Diversidad de los centros públicos y centros privados concertados de la Región de Murcia 

(BORM 137,2010) 

A través de esta Orden se cumple con lo legislado por el Gobierno Regional en el Decreto 

359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta educativa a la 

diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

El Plan de Atención a la Diversidad (PAD), se trata de un documento básico que recoge de 

manera flexible y abierta, en la programación general anual, las medidas y programas que los 

centros educativos ponen en práctica para atender a las características y necesidades de su 

alumnado. El principal objetivo del PAD es consolidar la coordinación, la reflexión, la 

planificación y la toma de decisiones compartidas por toda la comunidad escolar, como 

principios fundamentales en los que ha de sustentarse la respuesta educativa al alumnado, 

entendiendo ésta como la atención que proporciona toda la comunidad educativa al conjunto 

del alumnado del centro. El PAD tiene como principio que se realizará desde la 

corresponsabilidad, la colaboración y la coordinación entre los distintos profesionales del 

centro, tendiendo a alcanzar los principios de calidad, equidad, igualdad de oportunidades, 



 84 CAPÍTULO 2: LA RESPUESTA ANTE LA INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO EXTRANJERO EN EL 
MARCO LEGISLATIVO ACTUAL 
 

normalización, integración e inclusión escolar, compensación educativa, accesibilidad universal 

y cooperación de la comunidad educativa.  

El artículo 2 de la Orden donde se establece la finalidad, se enuncia que el PAD tiene que 

facilitar la inclusión de las medidas de atención a la diversidad en la organización general de los 

centros; entendiéndose como el conjunto de actuaciones generales, medidas ordinarias y 

específicas que un centro pone en práctica para atender a todo su alumnado, todas ellas 

deberán quedar reflejadas en Programación General Anual (PGA), estableciéndose de manera 

precisa y útil las actuaciones generales, medidas ordinarias y medidas específicas. 

El artículo 3, establece un "Catálogo de Actuaciones y Medidas", donde define las actuaciones 

generales, medidas ordinarias y medidas específicas. Son actuaciones generales todas aquellas 

estrategias que el centro educativo pone en funcionamiento para ofrecer una educación de 

calidad a todo su alumnado garantizando su proceso de escolarización en igualdad de 

oportunidades.  

Son medidas ordinarias aquellas estrategias organizativas y metodológicas que facilitan la 

adecuación de los elementos prescriptivos del currículo al contexto sociocultural de los 

centros y a las características del alumnado, con objeto de ofrecer una atención individualizada 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje sin modificar los objetivos propios del curso, ciclo 

y/o etapa. Son medidas específicas todos aquellos programas, organizativos y curriculares, de 

tratamiento personalizado para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 

que no haya obtenido respuesta a través de las medidas ordinarias, pueda alcanzar el mayor 

desarrollo posible de las competencias básicas y los objetivos del curso, ciclo y/o etapa. La 

implantación de estas medidas requiere haber agotado las medidas ordinarias. 

En el artículo 4, se establece la "Estructura del PAD" siendo la siguiente estructura:    

 – Objetivos: se especificarán los objetivos que persiguen, en el mayor grado posible, la 
consecución de las competencias básicas, la mejora del éxito escolar y la prevención del 
absentismo y abandono escolar del alumnado. 

 – Actuaciones y medidas: Se enumerarán las actuaciones generales y medidas ordinarias 
con el mayor grado de especificidad posible. Las medidas específicas serán objeto de 
tratamiento diferenciado.  

– Seguimiento y evaluación: Se determinarán los momentos, instrumentos y 
procedimientos necesarios para el seguimiento y evaluación del Plan, así como los 
órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente implicados en el proceso.   
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El Proceso de elaboración del PAD, queda recogido en el artículo 5, donde se establece que el 

proceso de elaboración ha de permitir la reflexión conjunta de la comunidad educativa, así 

como la determinación y aprobación de las actuaciones y medidas más idóneas para cada 

centro docente.  Este proceso será tutelado e impulsado por el equipo directivo, supervisando 

su redacción.  El Claustro de Profesores formulará al equipo directivo las propuestas para la 

elaboración del PAD bajo los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, 

normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, 

compensación educativa, accesibilidad universal y cooperación de la comunidad educativa. 

Una vez elaborado el PAD, el equipo directivo presentará la propuesta al Claustro de 

Profesores, quien lo aprobará en el marco de la PGA. Por último, el Consejo Escolar aprobará 

de forma definitiva el PAD en el marco de la PGA del centro.  

El artículo 7, "Seguimiento y evaluación del PAD", se recoge que es la Comisión de Coordinación 

Pedagógica (CCP),  la encargada de realizar el seguimiento oportuno, para dicho seguimiento, 

la CCP contará con la información necesaria del equipo directivo, de los diferentes órganos de 

coordinación docente del centro. La CCP informará al Claustro de Profesores y al Consejo 

Escolar sobre el desarrollo, aplicación y resultados obtenidos de las medidas adoptadas en el 

Plan. Corresponde al analizar y valorar el desarrollo del PAD.  El equipo directivo realizará el 

correspondiente informe de evaluación relativo a la aplicación, desarrollo y propuestas de 

mejora del PAD.   Y ese informe de evaluación pasará a formar parte de la memoria anual del 

centro, que será aprobada por el Consejo Escolar.   Por último, la Inspección de Educación 

supervisará y evaluará el desarrollo y resultados del PAD.   

 La "Revisión del PAD" que queda contemplada en el artículo 8 de la Orden, establece que 

corresponde a la CCP, al inicio de cada curso académico, realizar la modificación del PAD, de 

acuerdo con las propuestas y conclusiones recogidas en el informe de evaluación realizado en 

el curso académico anterior.  La redacción de las modificaciones y propuestas de mejora, así 

como la incorporación de nuevas actuaciones y medidas al PAD, corresponde al Equipo de 

Apoyo a la Diversidad de los centros de educación infantil, primaria y educación especial y a la 

CCP en los centros de secundaria. Una vez elaboradas las modificaciones en el PAD, el equipo 

directivo lo incluirá en la PGA.   

Así, después de realizar esta trayectoria legal se ve la necesidad de adecuar las estrategias 

metodológicas y organizativas de los centros (específicamente a los maestros) para dotar a los 

alumnos de familias extranjeras de las medidas adecuadas que van a suponer su plena 

incorporación en el Sistema Educativo. 
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Éste va a ser principalmente el objeto de estudio del siguiente capítulo de nuestro trabajo 

comprobar cómo es el estado inicial de la cuestión en relación a: 

 + Qué cambios organizativos se están realizando en los centros. 

 + Cómo están resultando los programas específicos (en la CARM, aulas de acogida). 

 + Qué medidas de intervención se están desarrollando en Murcia para atender a estos 

alumnos. 

 + Qué estrategias metodológicas se están desarrollando para la enseñanza del español 

como segunda lengua. 

Como podemos apreciar estos aspectos son duros de abordar ya que los maestros  llevan una 

serie de años trabajando con estos alumnos dando respuestas más o menos ajustadas  e 

intentando que la integración en la vida del centro y del aula sea la mejor, sin olvidar a los 

alumnos autóctonos que siguen recibiendo su atención. Así se puede decir que el nivel de 

demanda que soporta el maestro actualmente sobrepasa ampliamente las funciones y tareas 

propias de esta profesión en décadas anteriores; ya que la dinámicas que se viven en los 

centros y que al maestro le están desconcertando, rompen con su estilo ordinario de trabajo y 

replantean al mismo tiempo su modelo educativo pues se encuentran en las aulas una realidad 

muy heterogénea, diversa y plural y tiene que darle una respuesta ajustada a toda esta 

diversidad de alumnos. 

Así pues la incorporación de estos alumnos supone un reto para los maestros, ya que deben de 

cambiar; y replantearse sus principios didácticos, metodológicos y organizativos para 

enfrentarse a esta situación que cada vez es más usual en los centros. 

Y es por tanto, por lo que las Administración Educativa Nacional y la Autonómica deben de 

dar un soporte legal sobre el tratamiento y medidas a adoptar ante esta realidad, la 

incorporación de los alumnos de familias extranjeras en las aulas y en los centros de todo el 

territorio español. Puesto que la presencia de estos alumnos supone un enriquecimiento, pero 

al mismo tiempo es un desafío para las Administraciones educativas, que deben asumirlo; por 

un lado, para facilitarles los procesos de inserción a estos alumnos y por otro lado, deben 

apoyar a los docentes en esta tarea educativa (que tantas veces ellos consideran ardua y difícil 

de desarrollar). 
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“No nací marcado para ser un profesor así. Me fui haciendo de esta manera en el 
cuerpo de las tramas, en la reflexión sobre la acción, en la observación atenta de 
otras prácticas o de la práctica de otros sujetos, en la lectura persistente y crítica de 
textos teóricos, no importa si estaba o no de acuerdo con ellos. Es imposible 
practicar el estar siendo de ese modo sin una apertura a los diferentes y a las 
diferencias, con quienes y con las cuales siempre es probable que aprendamos”. 
(Freire, 1996, p. 93). 

 

 

 

Tal y como hemos comentado anteriormente la Administración Educativa estatal y 

autonómica, están realizando un enorme esfuerzo por conseguir la escolarización total del 

alumnado de familias extranjeras en las aulas de los centros educativos del país y de la región 

de Murcia.  

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros les 

reconoce el derecho a la educación en igualdad de condiciones que los españoles en las etapas 

de escolarización obligatoria, es por ello, por lo que las diferentes Administraciones 

Educativas han de ponerse a trabajar para dar una respuesta ajustada a estos alumnos y a sus 

familias, lo que supone generar una serie de medidas y condiciones educativas de calidad y 

equidad para una escuela inclusiva y eficaz. 

Tal es así, que en este capítulo nos vamos a centrar en desarrollar los modelos organizativos y 

medidas propuestas por las distintas Comunidades Autónomas, haciendo especial hincapié en 

las que se proponen y desarrollan en la Comunidad de Murcia. Otro aspecto sometido a 

análisis será la enseñanza del español para extranjeros; y, por último, hablaremos sobre la 

intervención educativa necesaria para dar respuesta a la incorporación del alumnado 

extranjero, propuesta por la Consejería de Educación. 
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Conscientes de la realidad educativa, el principal desafío que afrontan las escuelas es el de 

cómo favorecer la inclusión, la cual se mueve bajo la premisa de crear una educación para 

todos que también sea justa, equitativa y democrática (Escudero y Martínez, 2011).  

Para ello las instituciones educativas han de mirar hacia nuevos modelos organizativos que 

impliquen al centro en su totalidad y avancen hacia la construcción de un espacio educativo 

sin restricciones, abierto a todas las personas con sus respectivas singularidades. Para 

conseguirlo, es necesario que toda la comunidad educativa cree y comparta unos mismos 

objetivos, trabajando por alcanzar una sólida atención a la diversidad, teniendo como base una 

educación inclusiva de calidad y siendo conscientes del hecho de convivir con la diferencia, 

aprendiendo de ella y actuando en consecuencia.  

Siguiendo con este planteamiento es necesario mencionar la relación que existe entre la 

organización escolar y la respuesta a la diversidad, ya que tal y como señala Torres (2012):  

Están en obligada interacción y su relación se plantea de manera bidireccional. Por un lado, los 
planteamientos organizativos de un centro ofrecen una serie de condiciones que favorecerán o 
dificultarán la inclusión de ciertos alumnos. Y por el otro, el propio proceso de inclusión de 
todos los alumnos, implica cambios organizativos en los centros (p.46). 

La diversidad cultural del alumnado requiere de un esfuerzo en innovación educativa que se 

traduzca en métodos de aprendizaje centrados en la realidad de cada alumno, aprendizajes 

grupales y cooperativos y procesos de investigación participativa. Los distintos estudios 

realizados en este campo (Pujolàs, 2008, Sales, 2012, Soriano, 2008), ponen de manifiesto, 

como los métodos de enseñanza-aprendizaje basados en el alumno y el trabajo en equipo son 

decisivos para alcanzar el éxito en los grupos escolares muy diversos.  

Estas metodologías incorporan un modelo de aprendizaje que se construye con la 

colaboración de los iguales, fomentando las actitudes de respeto, colaboración y 

comunicación. Su realización requiere que las ratios de las aulas sean menores, de forma que el 

profesor pueda atenderles de forma personal, adaptando el currículo y las metodologías a sus 

necesidades. 

Las instituciones educativas comprometidas y sensibilizadas en dar respuesta a las diferentes 

necesidades que muestra el alumnado, han de atender y modificar ciertos aspectos de su 

organización que suponen una barrera inicial en la participación e inclusión de su alumnado 

(Torres, 2012). Asimismo, han de esforzarse en adquirir nuevas estructuras que le permitan 

llevar a cabo una educación más inclusiva. Para ello se necesita una comunidad educativa que 
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reconozca y acepte que las diferencias existentes entre el alumnado son un valor que enriquece 

a todos y favorece la colaboración, la convivencia y el respeto hacia uno mismo y los demás 

siempre que todo ello se aborde desde una educación inclusiva bien fundada y consecuente. 

Pensar en una escuela para todos, formada en la cultura de la diversidad y centrada en ofrecer 

aprendizajes significativos y no excluyentes, no es sencillo porque en la práctica educativa 

influyen muchos factores internos y externos a los centros que, con frecuencia, dificultan el 

logro y el mantenimiento de una verdadera escuela y educación inclusiva (León, 2012a).  

 

3.1. Modelos organizativos para incorporar al alumnado extranjero en los 

centros de Educación Infantil y Primaria 

Como venimos comentando, la necesidad de que la escuela ofrezca respuestas educativas 

coherentes con las necesidades de los alumnos que a ella llegan, supone la adopción de 

planteamientos organizativos flexibles que propicien el cambio y la innovación en los centros 

educativos en razón de su propio contexto y de su cultura Por una parte, la organización del 

centro ofrece una serie de condiciones que favorecerán o dificultarán la inclusión de los 

alumnos con necesidades educativas. Por otra, el propio proceso de inclusión de los alumnos 

con necesidades educativas, implica cambios organizativos en los centros. (Torres, 2012).   

Las instituciones han de dejar a un lado los modelos organizativos estáticos, rígidos y 

rutinarios. Por consiguiente, deben establecerse como sistemas abiertos, interactivos y 

dinámicos, en constante interacción con el ambiente en el que se ubican para propiciar y 

estimular nuevas prácticas y principios educativos que permitan atender a las nuevas demandas 

escolares (Santos, 2002). Tener presente el entorno es indispensable, pues el contexto 

educativo de un centro nos muestra los parámetros, factores y circunstancias en las que se 

desarrolla la vida escolar. Por ende, conocer el entorno escolar es el punto de partida para la 

comunidad docente, pues se crea una imagen del tipo de alumnado al que va destinada la 

docencia, sus puntos fuertes, debilidades, la cultura por la que se rigen y los aspectos más 

relevantes de la comunidad a la que pertenece (Gairín, 1998).  

En la actualidad, son muchas las medidas y procedimientos organizativos establecidos con el 

fin de asegurar una educación justa y equitativa para todo el alumnado, sin embargo, no se 

están asumiendo responsabilidades de forma colectiva puesto que la capacidad organizativa y 

curricular en  los centros  escolares es todavía  escasa, lo que lleva a no ofrecer respuestas del  
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todo coherentes con la realidad escolar, social y personal de todos los estudiantes (González, 

2008).  

Así pues según León (2012a) tras realizar un estudio de diversos trabajos relacionados con la 

educación inclusiva destaca la necesidad de que: 

En primer lugar, se debe producir un conjunto de cambios generales, encaminados a crear un 
escuela  inclusiva dentro del contexto de la educación general: llevar a cabo acciones 
encaminadas a crear una cultura de escuela apoyada en la comunidad, fomentar estructuras 
organizativas que permitan la formación de equipos colaborativos y procesos de solución de 
problemas, redefinición del currículum…Y por otro lado, encontramos una serie de cambios 
que son necesarios en el día a día de las clases inclusivas. Nos referimos a cambios relacionados 
con la utilización de programas, enseñanza individualizada, coenseñanza, enseñanza cooperativa, 
adaptaciones curriculares, acomodación de la instrucción y evaluación a alumnos específicos, 
etc. (p.71). 

Como podemos apreciar, para la autora, en un primer lugar sería necesario realizar algunos 

cambios generales que desde el posicionamiento de varios autores (Aiscow, 2001; Arnaiz y 

Berruezo, 2003; Echeita, 2006a; León, 2012 a; Moriña y Parrilla, 2004) podríamos resumir en 

aquellos que son recogidos por Lozano, Cerezo y Alcaraz (2015): 

1. En el centro se ha de asumir un concepto de diversidad amplio, donde el apoyo interno y 
externo se contemple como una acción educativa “colaborativa” de la que se pueden beneficiar 
todos los alumnos, a la vez que otros miembros de la comunidad educativa. Todo el alumnado 
pertenece y puede aprende en el aula ordinaria. En estas escuelas deben existir actitudes 
positivas de respeto de la diferencia y una voluntad de ofrecer a todos los alumnos el acceso a 
las oportunidades de aprendizaje.  

2. En este proceso, el liderazgo del director del centro y de todos los que componen la escuela 
es primordial, así como el apoyo de los distritos escolares, las comunidades y los gobiernos son 
cruciales.  

3. Estos centros educativos, lejos de plantearse como organizaciones burocráticas mantienen un 
sentido de comunidad con una misión clara que suelen apoyarse en la existencia de todo un 
proceso de construcción conjunta y reflexiva del proyecto educativo de centro. De este modo, 
existe un compromiso con la planificación colaborativa desde un liderazgo eficaz del director y 
de todos los que componen la escuela. 

4. El profesorado debe poseer un repertorio de habilidades, de modo que posea los 
conocimientos, enfoques metodológicos, métodos de enseñanza adecuados, materiales y tiempo 
para poder atender a la diversidad de necesidades educativas del alumnado en sus aulas, y todo 
ello lo emplea de forma efectiva. No dirige su actuación sólo al alumnado con necesidades 
especiales sino a todo el centro.   

5. Existe una cooperación entre familias, agentes externos del entorno y las instituciones 
educativas, pues todos está implicados en la educación y participan en decisiones de la escuela. 
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6. El aprendizaje “colaborativo” de los docentes y su desarrollo profesional suponen 
condiciones imprescindibles para caminar hacia centros con una orientación inclusiva.   

7. La instrucción que se ofrece es acorde a las características del alumnado y sus necesidades, 
proporcionando apoyo para conseguir con éxito los objetivos del currículum. Por consiguiente, 
uno de los elementos más significativos a los que prestar atención, sin duda, es el currículo que, 
desde los presupuestos de la educación inclusiva, demanda una aproximación basada en la 
flexibilidad. 

Asimismo, atendiendo a las ideas que contempla Tárraga y Aparisi (2012), para que la 

educación intercultural forme parte de los centros es necesario que quede recogida en los 

documentos institucionales de los mismos, y principalmente en el Proyecto Educativo de 

Centro. De este modo, en los documentos institucionales tiene que quedar recogidos los 

aspectos organizativos donde se establecen la filosofía e identidad del centro educativo, y 

donde se organizan los espacios que se van a dedicar a la atención a la diversidad y a la acogida 

al alumnado de familias inmigrantes o que provienen de otro contexto cultural. Establecer 

buenos proyectos educativos exige un trabajo para promover la convivencia de la diversidad, 

creando escuelas comprensivas e inclusivas. Para ello deben fomentarse las adaptaciones 

curriculares, así como el diseño de las aulas diversificadas y cooperativas. Conseguir que la 

diversidad sea el principio que inspire la educación en los centros educativos es la primera idea 

para alcanzar el diálogo entre las culturas presentes. Cuando los centros educativos se rigen 

por la diversidad cultural se hace necesario realizar cambios para adaptar las estructuras 

organizativas (Essomba, 2006). 

Por tanto, para crear una respuesta educativa sensible a la singularidad del alumnado, los 

centros escolares deben organizarse en torno a una serie de planes y proyectos. Proyectos 

impregnados por una “filosofía heterogénea, de inclusión, no de segregación, concretándose 

en acciones intencionalmente destinadas a la formación de actitudes y de prácticas respetuosas 

con la diferencia” (Santos, 2002, p.79). 

 Como no puede ser de otra forma, el Proyecto Educativo de Centro (PEC) se establece como 

el marco de referencia por el que los miembros de la comunidad educativa establecen sus 

actuaciones pedagógicas para guiar la enseñanza. En este caso, cobra aún mayor importancia, 

pues se forma como el eje vertebrador encargado de establecer una cultura de centro 

impregnada por la filosofía de inclusión (Echeita, 2006b). Este documento institucional se 

caracteriza por ser abierto, flexible y que da unidad a la actuación de la organización escolar. 

Todos los aspectos presentes en el mismo se materializan en una serie de planes a cumplir por 

el centro, entre los cuales cabe destacar: el Plan de Convivencia, Acción Tutorial, Plan de 
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Acogida, etc. Todo esto parece confirmar que la dimensión organizativa de los centros puede 

ser más o menos participativa, más o menos rígida y más o menos jerarquizada (Santos, 2002).  

En este documento institucional deberá quedar reflejado cómo atender al alumnado de 

incorporación tardía al sistema educativo así como al alumnado de familias extranjeras Entre 

los planes y modelos a establecer en los centros para dar respuesta a tal diversidad destacamos 

los que a continuación mencionamos. 

 3.1.1. Plan de acogida 

El Plan de Acogida de centro es el conjunto de las actuaciones que un centro educativo pone 

en marcha para facilitar la adaptación del alumnado de familias extranjeras que se incorpora al 

centro, deberá estar recogido en el Proyecto Educativo del Centro y ser revisado anualmente 

contemplándose aquellos cambios que surjan en función de la diversidad del alumnado. Los 

objetivos del Plan de Acogida del centro escolar van dirigidos por un lado a asumir, como 

centro, los cambios que comporta la interacción cultural con alumnos procedentes de otros 

países, y por otro lado, conseguir que el nuevo alumno que se incorpora comprenda el 

funcionamiento del centro, favorecer una adecuada integración de este alumnado al sistema 

educativo y social, así como reducir las dificultades de asistencia a los centros educativos 

(Linares y López, 2006; Viñas, 1999). 

El Plan de Acogida debe contemplar en su realización, los siguientes aspectos:  

 1. La elaboración de un diagnóstico inicial de este alumnado: su situación personal y 

familiar, su competencia comunicativa, el grado de instrucción y conocimiento de nuestros 

hábitos sociales, etc., de modo que el centro pueda proporcionar la respuesta adecuada. 

 2. La planificación de programas específicos de lengua y cultura española, así como de 

refuerzo educativo, adaptados a estos alumnos. 

 3. El desarrollo de programas de habilidades sociales adecuados a nuestro entorno, así 

como de salud, higiene, ocio, etc., que faciliten al alumnado extranjero las competencias 

necesarias para desenvolverse en igualdad de oportunidades en su nueva sociedad de acogida. 

Este plan puede estar estructurado en torno a cuatro ámbitos: 

a) Con relación al alumnado contemplará la elaboración de un diagnóstico inicial de dicho 

alumnado referido a su situación personal y familiar, su competencia comunicativa y 
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contenidos curriculares adquiridos, el grado de instrucción y conocimiento de nuestros 

hábitos sociales, etc. Con todo ello se determinará la evaluación y seguimiento del alumno, 

planes de trabajo, servicios complementarios (comedor, transporte, becas, vacunaciones…) 

con la finalidad de adecuar la respuesta del centro a las necesidades del alumno. 

b) Con relación a las familias es necesario orientarlas sobre el sistema educativo, 

escolarización, organización y funcionamiento del centro, profesorado y tutor de sus hijos, 

material y calendario, actividades ordinarias y extraescolares, asignaturas y tutoría, oferta 

formativa, becas y servicios complementarios, etc. Se ha de procurar que la información sea 

lo más accesible posible utilizando para ello folletos en sus lenguas de origen, con 

pictogramas, o bien intérpretes cuando los hubiera, etc. Dentro del Plan de Acción Tutorial 

se planificará la atención a padres. También se llevarán a cabo programas específicos de 

formación para todos los padres del alumnado del centro tanto autóctonos como 

extranjeros que irán encaminados a tener una visión positiva de los fenómenos migratorios 

y de las personas que se incorporan a la comunidad educativa, desterrando, en suma, 

estereotipos y prejuicios.  

c) Con relación al profesorado el plan promoverá la implicación de todo el profesorado del 

centro, a tal efecto se concretarán los criterios de participación en las medidas ordinarias y 

extraordinarias establecidas con el alumnado inmigrante, actividades extraescolares, 

formación, etc. Concretamente se priorizará la planificación de programas específicos de 

lengua y cultura española así como de refuerzo educativo adaptados a estos alumnos, así 

como el desarrollo de programas de habilidades sociales adecuados al nuevo entorno, así 

como de salud, higiene, ocio, etc., que faciliten al alumnado las competencias para 

desenvolverse en igualdad de oportunidades en su nueva sociedad de acogida. 

d) Con relación a la organización del centro resulta fundamental la adopción de medidas 

ordinarias y/o extraordinarias que doten a los alumnos de unos instrumentos básicos de 

comunicación, relación y aprendizaje que garanticen la mejora educativa.  

 3.1.2. Comunidades de Aprendizaje 

Torres (2012) considera que las comunidades de aprendizaje se deben reconocer como una 

política educativa que está en continuo cambio, respecto a una estrategia de desarrollo y a la 

cultura escolar, dirigida a todos los ciudadanos en general. Algunas de las características que 

menciona el autor de las comunidades de aprendizaje son: 



 95 LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA A LOS 
CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA: 
VALORACIÓN DE LOS MAESTROS 

 
- Estas comunidades son sociedades inclusivas, que aceptan a las personas sin 

detenerse en las singularidades individuales que puedan tener. 

- Tienen una visión amplia respeto a la educación, es decir, lo educación no solo se 

transmite en las familias y en las escuelas, sino que a través de los medios de 

comunicación o a través del grupo de iguales también se puede aprender. 

- Uno de los objetivos es el aprendizaje, satisfacer las necesidades educativas de cada 

uno. 

- Valoran el aprendizaje intergeneracional, ya que implica a niños, jóvenes, adultos y 

ancianos. 

Según lo anterior, se puede ver que las características principales que conforman el centro 

educativo basado en comunidades de aprendizaje son dos: 

- La idea de fusión de la acción educativa general y especial en una síntesis unitaria. 

- La implicación institucional del centro en el proceso. 

Estas ideas son la base para transformar los centros educativos en organizaciones en las que 

sus miembros colaboren, ya sean alumnos o profesores, desarrollando el potencial formativo y 

de aprendizaje. También es verdad, que en muchas instituciones aparecen nuevos modelos de 

organización (Lorenzo Delgado, 2011), con el propósito de cubrir las necesidades que 

aparecen en la sociedad, dejando a un lado la uniformidad de los aprendizajes. 

Hay que tener en cuenta que todos los cambios son difíciles de realizar, ya que hay que 

enfrentarse a algo ya existente. Según Santos Guerra (1995), estos cambios hay que realizarlos 

a tres niveles:  

- En la teoría que sustenta una comprensión diferente de la realidad escolar, que se 

fomenta desde la información y desde la formación del profesorado. 

- En las actitudes que se forman a través de las creencias e interacciones respecto al 

hecho educativo. 

- En las prácticas que se realizan. 
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Una de las cosas que más se valoran de las personas en nuestra cultura es el grado de 

aproximación a los “modelos ideales”, siendo esto una de las cosas que se intentan corregir 

tanto en la escuela como en la sociedad en su perspectiva educadora. 

Cuando una escuela adopta un modelo de educación inclusiva lo tiene muy difícil, ya que a 

pesar de los esfuerzos realizados en cuanto al cambio de las políticas educativas, no ha tenido 

lugar una verdadera implementación de la educación inclusiva. Por lo tanto, para que la 

inclusión entre a las escuelas hace falta una reestructuración y un cambio en las organizaciones 

educativas, para que éstas respondan a todas las necesidades de los alumnos. Además, se 

deberán poner recursos didácticos que afecten a la metodología, a la formación del 

profesorado, a la evaluación, etc., para así, poder adaptar la intervención educativa a los 

distintos ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 

Es importante que la escuela además de tener unos objetivos claros, sea capaz de apostar por 

la innovación e ilusión, comprometiéndose, centrándose y respetando la identidad de cada 

estudiante y docente. 

Torres (2012) dice que la atención a la diversidad necesita de un clima global sensible que 

permita mejorar la situación de cada uno de los miembros de la comunidad educativa.  

Existen varias teorías explicativas de la escuela como organización, que ponen en relieve la 

complejidad para poder definirla. A esto se le añade las peculiaridades de la inclusión, 

multiculturalidad y la diversidad. Es por esto que se ve a la escuela como un escenario en el 

que se puede dar la respuesta adecuada a la diversidad. 

Son cuatro las características organizativas que pueden favorecer a una escuela inclusiva: la 

flexibilidad, la funcionalidad, la participación y la comunicación. 

Las respuestas que hacen alusión a las innovaciones, multiculturalidad, etc., surgen como 

consecuencia del establecimiento de nuevos modelos organizativos. 

 

3.2. Medidas organizativas para responder a las necesidades educativas 

del alumnado extranjero 

A continuación vamos a recoger algunas medidas organizativas que se están desarrollando en 

las diferentes Comunidades Autónomas españolas sobre la incorporación del alumnado 
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extranjero a sus aulas, según información recogida del Centro Nacional de Información y 

Comunicación Educativa, en adelante CIDE (2005). 

Las mayoría de las medidas adoptadas por las Comunidades Autónomas para atender al 

alumnado extranjero son comunes a todas ellas ya que siguen, como se ha recogido en el 

capítulo 2, las directrices establecidas para todo el Estado en las leyes educativas básicas: 

LOGSE y LOE, y en la actual LOMCE  en las que se propone la necesidad de desarrollar una 

serie de medidas destinadas a compensar las desigualdades en la educación y se habilita a los 

poderes públicos para adoptar acciones específicas en favor de la igualdad. 

Las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias en materia de educación, 

han ido concretando los principios de las leyes básicas del Estado en políticas compensatorias 

para el tratamiento de las desigualdades de los alumnos, derivadas de factores sociales, 

económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole, entre los que se incluyen los 

derivados de la población extranjera. En este sentido, elaboran políticas educativas propias 

para hacer frente a la incorporación del alumnado extranjero según las condiciones y 

características peculiares de su territorio, y han dado un tratamiento diverso a las medidas de 

atención al alumnado extranjero, como puede apreciarse en los apartados siguientes. 

 3.2.1. Medidas organizativas en las diferentes comunidades autónomas 

Vamos a ir analizando la información atendiendo a diferentes aspectos trazados en CIDE 

(2005). 

 A.- El Enfoque Multicultural de la Educación 

La incorporación de población extranjera a la sociedad española supone la presencia de 

alumnado extranjero en el sistema educativo español. Todas las Comunidades Autónomas 

constatan el hecho de que los centros escolares acogen en sus aulas a alumnos de procedencia 

cultural muy diversa y también todas ellas valoran de forma positiva este pluralismo cultural como un 

valor enriquecedor para la convivencia, capaz de promover en los alumnos actitudes de tolerancia y 

respeto. 

En general, la educación intercultural se concibe como una educación destinada al conjunto de 

la población escolar y, por tanto, como uno de los principios que deben estar presentes en los 

Proyectos Educativos de los centros y como un tema que se ha de incluir y desarrollar en las 

programaciones curriculares (Linares y López, 2006). Así lo señalan las comunidades de Andalucía, 
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Principado de Asturias, Islas Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, 

Galicia, País Vasco o Comunidad Valenciana. Algunas comunidades destacan que la atención 

al alumnado extranjero debe realizarse dentro del marco del Plan de atención a la diversidad de los 

centros escolares. Éste es el caso de Principado de Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La 

Mancha, Madrid, Comunidad Foral de Navarra y Murcia. 

Prácticamente todas las Comunidades consideran que la educación intercultural facilita la 

igualdad de oportunidades para el alumnado perteneciente a minorías culturales desfavorecidas 

y, por ello, impulsan la puesta en marcha de programas de educación compensatoria, cuyos 

destinatarios son frecuentemente alumnos pertenecientes a la población de familias 

extranjeras. Lo señalan de modo específico el Principado de Asturias, Castilla y León, Castilla-

La Mancha, Galicia, Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja, País 

Vasco, Ceuta y Melilla. 

Algunas Comunidades como Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, 

Cataluña, Extremadura, Madrid, Región de Murcia o Comunidad Valenciana cuentan con 

Planes o Programas globales para la atención educativa del alumnado extranjero o de educación 

intercultural elaborados por las Administraciones Educativas correspondientes, mientras otras 

consideran que el fenómeno intercultural debe ser abordado no sólo desde el ámbito educativo 

sino también desde el socio-comunitario. En esta línea se encuentran: Andalucía (Plan Integral para 

la Inmigración), Aragón (Plan Integral para la Inmigración), Canarias (Plan Canario de Inmigración), 

Castilla-La Mancha (Plan de Igualdad en la Educación), Extremadura (Plan Integral de Inclusión 

Social), Madrid (Plan contra la Exclusión Social y Plan Integral de Ayuda a la Familia), Región de 

Murcia (Plan Regional de Solidaridad en Educación) o Principado de Asturias y Galicia, que han 

establecido cauces de coordinación con otras instituciones sociales para realizar, 

conjuntamente, acciones interculturales. 

 B.- Acogida del Alumnado 

La incorporación del alumnado de familias extranjeras al centro escolar, independientemente 

del nivel educativo de que se trate, supone un proceso de adaptación no exento de 

dificultades. A menudo, el modo en que el alumnado se integra en el centro educativo 

repercute en su proceso de aprendizaje, en la comunicación con los compañeros y maestros y, 

en definitiva, en su desarrollo personal y en su futuro como estudiante. 
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La situación de desventaja social de un número importante de estos alumnos, por su 

pertenencia a la población extranjera, supone una dificultad añadida a la hora de incorporarse 

a los centros escolares. 

Las Consejerías o Departamentos de educación de las distintas comunidades autónomas 

consideran importante que los centros elaboren y desarrollen programas específicos, 

destinados a la acogida tanto del alumnado como de sus familias, en los que se preste especial 

atención al alumnado extranjero o en situación de desventaja social. Así, algunas Comunidades 

Autónomas como Aragón, Cataluña, Cantabria, Región de Murcia o Comunidad Valenciana y 

Ceuta cuentan con Planes de carácter autonómico, destinados a la acogida e integración del 

alumnado, en los que se suministran orientaciones a los centros educativos para la elaboración 

de sus propios Programas de acogida. 

En general, los centros escolares de todas las Comunidades desarrollan Programas de acogida, en 

algunos casos integrados al Plan de atención a la diversidad (Principado de Asturias, Cantabria, 

Cataluña, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco) y en la mayoría de ellos como programas 

de acogida dirigidos especialmente al alumnado extranjero (Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, 

Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Región de 

Murcia, País Vasco, Valencia y Melilla). Algunos de estos programas tienen establecido que se 

dediquen aulas escolares a la acogida sociolingüística del alumnado extranjero. Así lo señalan 

Principado de Asturias, Islas Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Región de 

Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y Melilla. 

Por otra parte, la mayoría de las Comunidades Autónomas cuenta con profesionales destinados 

específicamente a facilitar la acogida del alumnado de familias extranjeras. 

Se trata de docentes que prestan apoyo en las aulas de acogida, como en el caso de Madrid; de 

Tutores de Acogida en Aragón y Cantabria; o de mediadores interculturales o intérpretes que 

sirven de enlace entre el alumnado extranjero, sus familias y los centros escolares, como 

ocurre en Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, 

Región de Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana. 

 C.- Medidas Organizativas y Curriculares 

Como norma general, los centros educativos prestan la atención al alumnado extranjero en el 

marco de las medidas, tanto ordinarias como extraordinarias, que tienen establecidas para la 

atención a la diversidad del alumnado, en el Plan de atención a la diversidad o en los 
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Programas de compensación educativa. No obstante, la puesta en marcha de algunos 

programas, destinados especialmente a la atención educativa al alumnado extranjero, exige 

para su desarrollo modificaciones en la organización de los centros escolares y adaptaciones 

más o menos significativas de los currículos escolares. 

Entre las medidas organizativas y curriculares que citan de modo específico las Comunidades 

Autónomas de Andalucía, Principado de Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla-La 

Mancha, Castilla y León, Galicia, País Vasco, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra 

y Comunidad Valenciana, se encuentran, además de las adaptaciones curriculares, la adaptación de 

las programaciones didácticas, el establecimiento de grupos en los que se imparten currículos 

adaptados o la enseñanza de aprendizajes básicos. Otras Comunidades señalan medidas como 

la puesta en marcha de Talleres interculturales (Castilla-La Mancha), la aplicación de programas 

específicos (Andalucía, Canarias y Aragón) o acciones de compensación externa (Madrid, La 

Rioja, Región de Murcia y Comunidad Valenciana). 

La organización de actividades extraescolares es también uno de los recursos que se utilizan para 

impulsar la integración en los centros del alumnado extranjero. Así lo señalan Andalucía, 

Principado de Asturias, Islas Baleares, Castilla-La Mancha y Castilla y León, Extremadura, 

Galicia, Madrid y Melilla. Por otra parte, algunas Comunidades Autónomas como Principado 

de Asturias, Extremadura, Madrid y Comunidad Valenciana cuentan con centros escolares de 

atención educativa preferente o singular destinados específicamente al alumnado extranjero.  

Para el desarrollo de las medidas organizativas y curriculares dirigidas a la atención del 

alumnado extranjero las Comunidades Autónomas cuentan con recursos humanos y materiales 
extraordinarios. 

 D.- Atención a la Diversidad Lingüística y Cultural 

El aprendizaje de la lengua y de las pautas de comportamiento propias del centro educativo 

son necesidades básicas del alumnado extranjero para poder integrarse en el ámbito escolar. El 

conocimiento de la lengua resulta imprescindible para realizar el aprendizaje del currículo, del 

mismo modo que el conocimiento de las normas de convivencia de los centros escolares es 

una condición necesaria para lograr una adecuada interrelación entre los miembros de la 

comunidad educativa.  

Con el fin de facilitar la integración de los alumnos extranjeros en el sistema educativo 

conviene tener presente que, tanto la organización como el funcionamiento de los centros 
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escolares de cada una de las Comunidades Autónomas, suelen estar bastante alejados de las 

formas de organización y funcionamiento de los centros de referencia del alumnado 

extranjero. Por este motivo, la mayoría de las Comunidades Autónomas considera 

conveniente que los alumnos extranjeros, al inicio de su escolarización, cuenten con un 

periodo de adaptación a la institución escolar, centrada tanto en el aprendizaje de la lengua 

como en el conocimiento de las pautas de conducta propias del centro educativo ((Linares, 

2007; 2008) . 

Así, todas las Comunidades Autónomas tienen como objetivo prioritario la enseñanza del 

idioma español y, en su caso, de la lengua propia de la Comunidad Autónoma, con el fin de 

lograr la integración del alumnado extranjero en los centros escolares. Como norma general, 

las actuaciones específicas dirigidas a la consecución de este objetivo tienen un carácter 

transitorio y se llevan a cabo por maestros dedicados especialmente a este cometido. 

Algunas Comunidades han establecido un Plan Autonómico de Atención Lingüística y Cultural 
dirigido al alumnado de familias extranjeras, como es el caso de Canarias, Castilla y León, 

Cataluña, Extremadura, País Vasco y Melilla y prácticamente todas las Comunidades cuentan 

con Aulas de acogida de competencia lingüística o Aulas de apoyo lingüístico como medidas específicas 

para la atención lingüística y cultural al alumnado extranjero. Además, algunas Comunidades, 

como Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Extremadura, Madrid y Comunidad 

Valenciana, tienen establecidos programas para el aprendizaje y desarrollo de la lengua y cultura 

maternas. 

La mayoría de las Comunidades Autónomas destinan recursos especiales, tanto humanos 

como materiales, para desarrollar las medidas específicas destinadas a la atención lingüística y 

cultural del alumnado extranjero. Éste es el caso de Principado de Asturias, Canarias, Castilla-

La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Región de Murcia, Comunidad 

Foral de Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y Melilla. 

Por otra parte, es habitual que en muchos centros escolares se realicen jornadas o actividades 
para el conocimiento de las distintas culturas como lo mencionan explícitamente Canarias y 

Galicia. 

Según Grañeras, Vázquez, Parra, Rodríguez Madrigal, Vale y Mata (2007), en definitiva, si se 

quisieran formular tres adjetivos que definieran la situación de la cuestión normativa en el 

Estado español respecto a la atención lingüística al alumnado extranjero, bien podrían servir 
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los tres siguientes: prolija, heterogénea y reciente. La actualidad de la producción legislativa 

refleja, sin duda, la búsqueda de una adecuación de la normativa a la realidad demográfica y 

social en constante cambio. La naturaleza dinámica de este contexto de actuación explica 

también, parcialmente, la abundancia y heterogeneidad de la normativa, así como de las 

estrategias adoptadas por cada una de las Administraciones educativas, tal y como estamos 

comentando. 

 E.- Formación del Profesorado 

La presencia creciente en los centros escolares de alumnos procedentes de diversos países ha 

supuesto que las Administraciones Educativas adopten medidas dirigidas a la formación del 

profesorado para facilitar su tarea docente ante esta nueva situación. La normalización en la 

atención educativa al alumnado extranjero hace imprescindible una formación específica, 

destinada a que los maestros cuenten con competencias adecuadas para dar una respuesta 

educativa satisfactoria a este tipo de alumnado. 

Todas las Comunidades Autónomas han incrementado la oferta de acciones formativas 

relacionadas con la educación intercultural, dirigidas tanto a la formación inicial como a la 

formación permanente del profesorado. En la mayoría de los casos, los Planes de Formación 

del profesorado de las distintas Comunidades Autónomas incluyen entre sus objetivos 

prioritarios la educación intercultural. La formación se lleva a cabo mediante diversas 

modalidades, diferenciadas según el nivel o los cometidos que los docentes desempeñen en el 

centro escolar (formación en centro, cursos, seminarios, grupos de trabajo, cursos de 

postgrado, etc.). Así mismo, los centros de profesores de las diferentes comunidades 

autónomas prestan apoyo o asesoramiento al profesorado de los centros educativos que 

atienden a alumnos extranjeros (Leiva, 2012 

La mayoría de las comunidades autónomas (Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, 

Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid) organizan 

Jornadas o Encuentros sobre educación intercultural, y algunas Comunidades, como 

Extremadura y Madrid, tienen establecidos cursos sobre educación intercultural dirigidos 

específicamente a los equipos directivos. 

  F.- Otros Recursos 

Las Comunidades Autónomas destinan recursos especiales, tanto humanos como materiales, 

para realizar acciones que promuevan la educación intercultural. En algunos casos se han 
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creado Centros de Recursos para apoyar la atención al alumnado extranjero, como ocurre en 

Aragón y Región de Murcia, y en otros se cuenta con asesores específicos para impulsar 

actividades de educación intercultural, como sucede en Aragón, Asturias, Canarias y Cantabria.  

La mayoría de las Comunidades Autónomas dedican ayudas específicas para la elaboración de 

instrumentos y materiales didácticos destinados a prestar apoyo escolar al alumnado 

extranjero. Así mismo, en muchas Comunidades, las Administraciones Locales y distintas 

ONG prestan su colaboración para el desarrollo de acciones dirigidas a favorecer la educación 

intercultural. 

Un recurso singular son los observatorios relacionados con la inmigración. En Galicia se ha 

creado el Observatorio Galego da Inmigración e da Loita contra o Racismo e a Xenofobia, cuya finalidad 

es la recogida de datos, análisis y estudio de la realidad del fenómeno inmigratorio, así como la 

obtención de informaciones comparativas con los ámbitos europeo y nacional sobre los 

fenómenos del racismo y la xenofobia. En la Comunidad de Madrid se ha establecido el 

Observatorio de la Comunidad de Madrid contra el Racismo y la Intolerancia, que registra y analiza las 

informaciones relativas a actividades racistas e intolerantes, facilita la cooperación 

interasociativa y formula propuestas de actuaciones que puedan contribuir a limitar las 

manifestaciones de racismo e intolerancia. En la Comunidad Valenciana existe el Observatorio de 

la Comunidad Valenciana, destinado a la detección de las necesidades educativas del alumnado 

extranjero, cuyos datos se actualizan trimestralmente. 

Como resumen, a partir de la síntesis recogida en este apartado podemos afirmar lo siguiente: 

 + Los centros escolares acogen en sus aulas a alumnos de procedencia cultural muy 

diversa. Este pluralismo cultural, considerado como un valor enriquecedor para la convivencia, 

debe promoverse desde una educación intercultural capaz de desarrollar en los alumnos 

actitudes de tolerancia y respeto (Rodríguez y Ortiz, 2006). 

 + La educación intercultural se concibe como una educación destinada al conjunto de 

la población escolar y, por tanto, como uno de los principios que deben estar presentes en los 

Proyectos Educativos de los centros (CIDE, 2005). 

 + Los centros educativos desarrollan programas específicos de acogida o apoyo al 

alumnado de familias extranjeras, destinados a favorecer su integración en el sistema 

educativo. Los programas se centran tanto en el aprendizaje de la lengua o lenguas de 

enseñanza como en las pautas de conducta de los centros escolares (Aguado y Olmos, 2009). 
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 + La puesta en marcha de algunos programas, destinados especialmente a la atención 

educativa al alumnado extranjero, exige para su desarrollo modificaciones en la organización 

de los centros escolares y adaptaciones curriculares más o menos significativas. (Rodríguez y 

Ortiz, 2006). 

 + Las Comunidades Autónomas promueven acciones formativas sobre educación 

intercultural destinadas a facilitar a los docentes estrategias y recursos que les ayuden a dar una 

respuesta educativa adecuada al alumnado extranjero (Die, 2012).  

 + Finalmente, las Comunidades Autónomas han establecido recursos especiales 

extraordinarios, tanto humanos como materiales, destinados a favorecer la educación 

intercultural (CIDE, 2005). 

 3.2.2. Medidas organizativas en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia (CARM) 

Hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades en educación, recogido en la 

Constitución Española, implica la puesta en marcha y el mantenimiento de una serie de 

medidas de acción positiva con carácter compensador, mediante las que se intenta modificar 

las situaciones de desventaja socioeducativa que presentan determinados colectivos que 

acceden a la escuela en situación desfavorecida, ya sea por razones sociales, culturales, 

económicas o de residencia. En este sentido, el concepto de educación compensatoria e 

intercultural hace referencia a las acciones orientadas a garantizar el acceso, la permanencia y la 

promoción de los sectores desfavorecidos dentro del sistema educativo. 

La realidad social y económica de la Región de Murcia continúa la trayectoria de los últimos 

años, con una gran pluralidad sociocultural derivada en buena medida de los movimientos 

migratorios. 

En una sociedad de la información y la comunicación no podemos mantener una institución 

educativa con metodologías del siglo XIX y profesorado del siglo XX, que educa a los 

ciudadanos del siglo XXI. Por ello, especialmente, en el tratamiento de la diversidad cultural, 

hemos de plantearnos las siguientes cuestiones: 

 - La mayor parte de los extranjeros que llegan a nuestro país son los denominados 

inmigrantes económicos, provienen del llamado tercer mundo y es necesario abordar su 
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integración en la sociedad. En las sociedades modernas la educación es el principal elemento 

que permite al individuo su desarrollo personal, su promoción e integración en la sociedad. 

 - La aceleración con que se está produciendo el fenómeno está provocando cierto 

descontrol por la falta de respuestas precisas y planificadas. Como consecuencia, se están 

produciendo concentraciones y guetizaciones en determinados centros, disminución del 

rendimiento escolar de los grupos mayoritarios, huida de alumnado hacia la escuela 

concertada, frustración del profesorado, etc. Se hace necesario, por tanto, arbitrar medidas de 

escolarización que permitan ofrecer unas escuelas eficaces en las que tengan cabida, con 

respuestas educativas de calidad, tanto el alumnado autóctono como el extranjero. 

El papel de la escuela es fundamental en la incorporación social del niño extranjero y su 

desarrollo personal. El centro debe facilitar su acceso a la sociedad, su conocimiento de la 

lengua, su relación entre iguales, su promoción educativa, etc. 

Para dar respuesta ante tal diversidad, la CARM ha regulado diferentes Decretos y Órdenes 

con el fin de garantizar el derecho a la educación del alumnado de familias extranjeras. 

  3.2.2.1. Educación Compensatoria 

Atendiendo a lo expuesto por León (2012a) y Lozano et al (2015), esta medida pretende 

compensar las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado originadas por estar 

en situaciones sociales o culturales desfavorecidas y tiene como meta dar apoyo específico, 

preferiblemente dentro del aula o, con carácter temporal, fuera del aula en agrupamientos 

flexibles, al alumnado que lo precise, principalmente, en las áreas instrumentales (Lengua 

Castellana y Matemáticas). Aunque como afirma Escudero (2003) si colocamos la educación 

compensatoria en el escenario que es conveniente, hemos de relacionarla con políticas sociales 

y escolares de mayor alcance que las que serían propias de un programa específico y puntual.  

Así entre otros objetivos a través de este programa se persiguen: 

• Promover la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y promoción a una 

educación de calidad para todos los niños-as y jóvenes. Prestando atención preferente a 

aquellos sectores más desfavorecidos, articulando medidas que hagan efectiva la 

compensación de desigualdades de partida. 

• Facilitar la incorporación e integración social de todo el alumnado, contrarrestando los 

procesos de exclusión social y cultural, desarrollando actitudes de comunicación y respeto 
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mutuo entre todos los alumnos y alumnas independientemente de su origen cultural, 

lingüístico y étnico. 

• Potenciar los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes culturas, 

promoviendo el desarrollo intercultural. 

• Fomentar la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa y del 

resto de los estamentos sociales para hacer efectivo el acceso a la educación y a la sociedad 

en igualdad de oportunidades y para facilitar la incorporación de las familias provenientes 

de otras culturas o con especiales dificultades de integración social. 

• Impulsar la coordinación y la colaboración con otras administraciones, instituciones, 

asociaciones y organizaciones sin fines de lucro para la convergencia y desarrollo de 

acciones de compensación social y educativa dirigidas a los colectivos en situación de 

desventaja. 

El programa de compensación educativa se desarrollará en centros educativos financiados con 

fondos públicos que escolarizan a niños  y jóvenes de sectores sociales desfavorecidos, de 

minorías étnicas, culturales o ámbito rural que presentan desfase curricular significativo de dos 

o más cursos de diferencia entre su nivel de competencia curricular y el nivel en que 

efectivamente está escolarizado, como consecuencia de: 

• Dificultades de inserción educativa. 

• Necesidades de apoyo derivadas de su incorporación tardía al sistema educativo. 

• Necesidades de apoyo derivadas de una escolarización irregular. 

• Residencia en zonas social, cultural o económicamente desfavorecidas. 

• Dependencia de instituciones de protección social del menor. 

• Internamiento en hospitales o en hospitalización domiciliaria de larga duración por 

prescripción facultativa. 

• Necesidades de apoyo, en el caso del alumnado inmigrante derivadas del 

desconocimiento del español. 
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En ninguna circunstancia será determinante para su atención por el programa de 

Compensación Educativa que un alumno acumule retraso escolar, manifieste dificultades de 

convivencia o problemas de conducta en el ámbito escolar, si estos factores no van unidos a 

las características especificadas anteriormente. Hemos de partir de que como afirman (Guirao 

y Linares, 2003, p.25). 

La compensación educativa ha de pasar a ser un proyecto de actuación global del centro, 
plasmado en el Proyecto Educativo y por tanto con la concreción en todos y cada uno de los 
elementos de gestión de la vida del centro y en el día a día del mismo, adoptando medidas tanto 
de acceso al currículo como de los elementos curriculares en sí (objetivos, contenidos, 
metodología, criterios de evaluación,...) 

La inclusión de un alumno en una modalidad o grupo de apoyo de compensación educativa se 

realizará mediante el informe correspondiente de adopción de medidas de compensación 

educativa, y estará sujeta a revisión continua a lo largo de toda la etapa y, en cualquier caso, 

deberá revisarse al comienzo de cada curso escolar. El informe pedagógico para la adopción 

de medidas de compensación educativa se custodiará en el centro correspondiente. Los 

informes pedagógicos realizados por los tutores y el maestro de Educación Compensatoria 

están en el expediente del alumno, donde se recogerán los aspectos curriculares importantes 

de su escolaridad. 

El alumnado destinatario de medidas de compensación educativa en Educación Primaria, que 

no alcance los objetivos previstos para la etapa, no promocionará a la etapa de Educación 

Secundaria sin agotar la posibilidad de permanencia un año más en la etapa de Educación 

Primaria. Es importante precisar que la inclusión de un alumno en el programa estará sujeta a 

la revisión continua a lo largo del curso, siendo posible su incorporación al grupo ordinario, si 

su mejora académica así lo demanda. 

Entre los recursos personales para desarrollar el programa encontramos al profesorado de 

apoyo de Educación Compensatoria; entre sus funciones estarán, con carácter general, las 

relacionadas con la docencia y seguimiento de la escolarización del alumnado con necesidades 

de compensación educativa. En este sentido, los profesores de apoyo de Educación 

Compensatoria serán responsables de: 

• Impulsar y orientar la elaboración, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo 

y de las programaciones docentes, conjuntamente con el claustro, Ciclos, o 

Departamentos en cada caso, y comisión de coordinación pedagógica, para que en el 

ámbito de la atención a la diversidad social y cultural, y de la atención a las necesidades 



 108 CAPÍTULO 3: CAMBIOS Y MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA LA 
INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO EXTRANJERO 

descompensación educativa del alumnado recojan actuaciones que hagan posibles los 

principios de interculturalidad y compensación educativa. 

• Colaborar en el diseño y ejecución de modelos organizativos flexibles y adaptados a 

las necesidades de compensación educativa del alumnado del centro y participar en la 

planificación de actuaciones de compensación educativa en los ámbitos interno y 

externo. 

•  Desarrollar, en colaboración con el profesorado del centro, los desarrollos 

curriculares y las adaptaciones individuales y o colectiva necesarias para la atención al 

alumnado con necesidades de compensación educativa, de acuerdo con las modalidades 

de apoyo adoptadas. 

• Atender y actuar con este alumnado para darle una respuesta educativa adaptada a 

sus necesidades.  

• Participar en la concreción del Plan de Acción de Compensación Educativa. 

• Participar en el Plan de Formación específica de compensación educativa.  

• Impulsar la coordinación y colaboración del centro con otras instituciones: Equipos 

de Orientación Educativas Psicopedagógica, Departamentos de Orientación, Servicios 

Sociales, ONGs, Asociaciones... que favorezcan la articulación de medidas, recursos, 

acciones, etc. que tiendan a la compensación de las desigualdades: becas (escolares, 

comedor, transporte...), ayudas, contraprestaciones, atención domiciliaria, según sea el 

caso. 

• Dar a conocer a la comunidad educativa lo que supone la Compensación Educativa e 

Intercultural. 

Por otra parte, en el programa también participan el profesor de apoyo ordinario en los 

centros, el profesor de aula ordinaria, el profesorado Técnico de Servicio a la Comunidad en 

los centros de educación Secundaria y otros profesionales externos al centro que sirven como 

agentes de formación, mediación, asesoramiento, así como otro profesorado del centro. 

El proceso de seguimiento del alumnado con necesidades de compensación educativa en un 

IES es coordinado por el profesor tutor del grupo de referencia y la revisión y evaluación es 
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realizada conjuntamente con los profesores del equipo docente. En un centro de educación 

Primaria, el seguimiento lo realiza la Jefatura de Estudios junto con el maestro de educación 

Compensatoria, que mantendrán reuniones periódicas con los tutores para realizar el 

seguimiento del Plan de Atención a la Diversidad, centrado en la medida especifica del 

Programa de Educación Compensatoria. El seguimiento y evaluación de la medida específica 

se realizará en el seno del Equipo de Apoyo a la Diversidad. En cualquier caso, las sesiones de 

evaluación serán las que con carácter general determinen la valoración de la medida y por 

tanto la toma de decisiones con respecto al alumnado. Así pues, las sesiones de evaluación 

serán las que se programen para todo el alumnado del centro y en la que participarán todo el 

equipo docente. 

  3.2.2.2. Aulas de Acogida 

Las Aulas de Acogida se constituyen como una modalidad de agrupamiento para la 

adquisición de la competencia lingüística y comunicativa en español del alumnado extranjero. 

La Orden de 16 de diciembre de 2005, regula las Aulas de Acogida encaminadas a la 

adquisición de competencias lingüísticas del alumnado extranjero con desconocimiento del 

español. Estas aulas funcionan en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que 

imparten Educación Primaria y/o Educación Secundaria Obligatoria, siempre que existan un 

mínimo de diez alumnos destinatarios en el centro. 

Tal y como recogen Lozano et al (2015), con esta medida específica se pretende favorecer la 

incorporación al sistema educativo del alumnado procedente de países extranjeros, 

especialmente en edad de escolarización obligatoria. Es una medida dirigida a los alumnos que 

desconozcan la lengua y cultura españolas, o que presenten graves carencias en conocimientos 

básicos.  

El alumnado destinatario es el alumnado de origen extranjero con desconocimiento del 

español escolarizado en el último tramo de Educación Primaria o en Educación Secundaria 

Obligatoria. Para determinar el alumnado destinatario y su inclusión en esta medida se tendrá 

en cuenta: el nivel de competencia lingüística en español; el nivel de competencia curricular y 

su proceso de escolarización anterior. Cuando esta información no sea posible conseguir, el 

centro determinará las medidas oportunas para detectar las necesidades de su competencia 

lingüística que pueda presentar el alumno tomando como referencia el Marco común Europeo 

de referencia para las lenguas. 
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El alumno se incorporará a esta medida, cuando el profesor tutor del grupo de referencia, en 

colaboración con el profesorado de Educación Primaria, o bien, en colaboración con el 

departamento de orientación, los departamentos didácticos implicados en Educación 

Secundaria Obligatoria y, en su caso, con el profesorado de apoyo al aula de acogida, realizará 

una valoración inicial de la competencia comunicativa y curricular de este alumnado; y 

elaborará el informe correspondiente, donde se establecerá las medidas pertinentes. La 

adscripción de un alumno podrá ser realizada en cualquier momento del curso escolar como 

consecuencia de su matriculación en el centro. 

La reincorporación de un alumno a su grupo de referencia, así como el cambio de nivel, podrá 

ser realizada en cualquier momento en el que se considere que ha adquirido la competencia 

lingüística que le permita continuar adecuadamente su proceso enseñanza-aprendizaje. 

Las aulas de acogida se organizan en tres niveles de adscripción según la competencia 

lingüística del alumnado destinatario. Estarán organizadas en grupos reducidos de 10 a 15 

alumnos, en cada uno de sus niveles: 

- Nivel I. Adquisición de las competencias lingüísticas a nivel oral. En este nivel se encuentran 

los alumnos extranjeros que se incorpora por primera vez a un centro docente. La duración 

máxima será de tres meses desde su incorporación, limitándose al tiempo estrictamente 

necesario para el desenvolvimiento mínimo en lenguaje oral en español que permita al alumno 

interpretar adecuadamente la vida del centro educativo y el entorno en el que va a vivir: 

horarios, funcionamiento de diferentes servicios, etc. Se considera fundamental realizar una 

correcta evaluación de la competencia lingüística del alumnado. El horario semanal de 

asistencia al aula de acogida en este nivel será como máximo de 15 horas en Educación 

Primaria y 21 horas en Educación Secundaria Obligatoria. Conforme el alumno vaya 

adquiriendo competencia comunicativa se irá reincorporando de manera progresiva a su grupo 

de referencia, en aquellas áreas que el equipo docente determine. 

- Nivel II. Agrupamiento para adquisición de competencias lingüísticas generales y específicas. 

El tiempo de permanencia en este nivel, incluido el transcurrido en el nivel I, no superará el 

equivalente a un curso escolar. No obstante lo anterior y para situaciones excepcionales en las 

que la fecha de incorporación del alumno no coincida con el comienzo del curso escolar, 

podrán adaptarse los tiempos de permanencia en este nivel. El horario semanal de asistencia al 

aula de acogida en este nivel será como máximo de 12 horas en Educación Primaria y 18 horas 

en Educación Secundaria Obligatoria. 
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- Nivel III: Adquisición, mediante los apoyos correspondientes, de competencia lingüística 

específica y curricular en las áreas instrumentales que presente desfases, una vez agotado el 

tiempo de permanencia en el Nivel II. El equipo docente del grupo de referencia propondrá la 

medida organizativa en la que pueda ser incorporado con las adaptaciones curriculares 

individuales, debiéndose realizar éstas de manera coordinada entre el profesorado de apoyo y 

el del área/materia del grupo de referencia. El horario semanal de asistencia al Aula de 

Acogida en este Nivel será el correspondiente al de la medida organizativa a la que se 

incorpore el alumno. El resto del horario lectivo semanal será cursado por el alumnado en sus 

grupos de referencia mediante las adaptaciones curriculares individuales que sean necesarias. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en estas aulas se organizará a través de adaptaciones 

curriculares para el aprendizaje del español. Estas adaptaciones curriculares tendrán entre sus 

principales objetivos la posterior reincorporación del alumnado a su grupo de referencia de 

manera que pueda continuar el proceso escolar de una forma normalizada. En el Nivel II, las 

adaptaciones curriculares se articularán como sigue: 

• En Educación Primaria en torno a Lengua Castellana y Literatura, Conocimiento del 

Medio y Matemáticas. 

• En Educación Secundaria Obligatoria en torno a los ámbitos socio-lingüístico (Lengua 

Castellana y Literatura, Ciencias Sociales, Geografía e Historia) y científico-tecnológico 

(Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza) y, en su caso, la Lengua extranjera. 

Los contenidos se trabajarán con un enfoque globalizador y serán seleccionados manteniendo 

el equilibrio necesario, tomando como referencia los currículos de dichas áreas/materias y con 

el eje común de la enseñanza del español. En relación a la metodología en las Aulas de 

Acogida se planificará respondiendo a los intereses y motivaciones del alumnado y buscando 

la funcionalidad de los aprendizajes. Para ello, los centros podrán organizar talleres en torno a 

los cuales se articulen los contenidos de las áreas/materias mencionadas, en los que prime un 

enfoque eminentemente práctico del proceso de enseñanza del español. 

Al alumnado del aula de acogida se le asignará un tutor propio, recayendo el cargo en el 

maestro o profesor de apoyo adscrito a la misma para Educación Primaria y primer y segundo 

curso de Educación Secundaria Obligatoria. Para tercer y cuarto curso de Educación 

Secundaria Obligatoria el tutor será nombrado entre el profesorado que imparta docencia en 

las materias citadas anteriormente. En el caso de que el Profesor de apoyo de Compensación 
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educativa pertenezca al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, podrá ser tutor del 

aula de acogida el que lo fuera en los cursos tercero o cuarto de ESO. Por las características 

propias de estas aulas y el proceso de enseñanza-aprendizaje que habrá de promoverse, en su 

nivel I podrá ser impartido, en Educación Primaria, por maestros preferentemente habilitados 

en Lengua Extranjera inglés o francés y en el caso de Educación Secundaria Obligatoria por 

profesores de las especialidades de inglés, francés o Lengua Castellana y Literatura. En el nivel 

II, será desarrollado por los mismos maestros que en el nivel I, en Educación Primaria. En el 

caso de Educación Secundaria Obligatoria podrá incorporarse el profesorado de la materia del 

ámbito educativo correspondiente. Los centros que cuenten con profesorado de apoyo de 

compensación educativa podrán implantar esta medida utilizando dicho recurso. En el caso de 

grupos de Aulas de Acogidas en Educación Secundaria Obligatoria podrá completar la 

dotación del Aula, el Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad. Esta modalidad requiere 

la coordinación entre el profesorado del grupo de referencia al que pertenezca el alumno y el 

correspondiente del aula de acogida, durante y después de su estancia en la misma. En este 

sentido, se procurará que el número de profesores que atienden al aula de acogida sea el 

menor posible, siendo conveniente que no exceda de un máximo de dos en los niveles I y II. 

El proceso de seguimiento, de evaluación y cambio de nivel del alumnado adscrito al aula de 

acogida será coordinado, conjuntamente, por el profesor tutor del grupo de referencia y el 

profesor tutor del aula de acogida, y recogido en las programaciones docentes del centro. La 

evaluación del alumnado en aulas de acogida para la adquisición de la competencia lingüística 

se realizará tomando como referencia los criterios fijados en las correspondientes adaptaciones 

curriculares. No obstante se aplicarán, en cuanto a promoción y titulación, los mismos 

criterios que con carácter general rigen para el resto del alumnado. Se elaborará un informe 

individualizado que recoja el progreso realizado por el alumno, para constancia en su 

expediente académico. 

 3.2.3. Coordinación entre el equipo docente 

El punto de partida para el logro de un clima educativo, afectivo y personal significativo, que 

ayude al desempeño de una enseñanza más personalizada, es que el profesorado conozca las 

características de sus estudiantes tales como la trayectoria escolar, habilidades cognitivas, 

socioemocionales, personales, culturales, etc. (González, 2011).  

Es importante garantizar la función educativa y social del centro educativo para lo que se 

necesita cierto nivel de liderazgo, que sea bidireccional y compartido por todos los miembros 
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de la comunidad educativa, formándose a través del dialogo entre los agentes educativos como 

garantía para el desempeño de funciones inclusivas, y también para ejercer la fuerza necesaria 

en vías de sensibilizar respecto al entorno, estableciendo además, directrices materializadas en 

una serie de prácticas orientadas a desarrollar el compromiso de los docentes para el logro de 

un determinado propósito o fin escolar. Desde este liderazgo se van creando las pautas a 

seguir, así como las normas a cumplir en el desarrollo de la acción educativa con el fin de 

fortalecer la “cultura” profesional de la escuela, potenciando relaciones productivas entre 

profesorado, familia y comunidad, creando estructuras para el trabajo colectivo y para la 

superación de cualquier tipo de barrera, todo ello inspirado en un proceso en el que se vayan 

incorporando realidades cada vez más inclusivas (González, 2008).  

Según León (2012a), la situación actual de la dirección desde el punto de vista legislativo, 

práctico y de la investigación nos lleva a hacer algunas apreciaciones en relación a la dirección, 

el liderazgo y la escuela inclusiva. Pero antes de mencionar las apreciaciones, es conveniente 

resaltar qué entiende Bolívar (2010) por liderazgo:  

Las dimensiones transformacionales del liderazgo (rediseñar la organización), junto con el 
liderazgo instructivo o pedagógico (calidad de la educación ofrecida), en los últimos años han 
confluido en un liderazgo centrado en el aprendizaje (del alumnado, del profesorado y de la 
propia escuela como organización) (p. 83). 

En primer lugar, el liderazgo, en un centro no es exclusivo del director o equipo directivo 

puesto que, como dice Leithwood (2009, p. 20), el liderazgo implica llevar a cabo “la labor de 

movilizar e influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la 

escuela” y esta labor puede ser llevada a cabo por cualquier miembro, grupo o comisión del 

centro. 

En segundo lugar, existen dos ámbitos fundamentales, que son indisolubles, y que deben ser 

asumidos por los directores de los centros: gestión y liderazgo. Para Kotter y John (2001) el 

gestor se ocupa de la complejidad de la organización, de fijar metas, establecer presupuestos, 

dotar de recursos a la institución y de personal, por el contrario el líder se ocupa de los 

cambios y cómo afrontarlos, posee una visión de futuro para la que construye una orientación 

con sus estrategias, y coordina las diversas personas para tal orientación. Es decir, mientras el 

líder crea visión y estrategias de alcance futuro o a largo plazo, el gestor produce planes y 

planifica para producir resultados. Sin embargo ambos aspectos son la cara y cruz de la 

dirección y, en una perspectiva de educación inclusiva, la institución escolar requiere 

considerar esa complementariedad. 
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En tercer lugar, entendemos que una de las variables fundamentales para la mejora de los 

centros es el apoyo e impulso del equipo directivo a los cambios necesarios para su 

consecución y que, por tanto,  existe un impacto de la labor de la dirección en los resultados 

de aprendizaje de los alumnos, hasta tal punto que hay evidencias empíricas suficientes que 

muestran que el liderazgo directivo es el segundo factor intraescuelas (después de las 

competencias de los docentes) de mayor peso en los resultados escolares (León, 2012a). 

Para poner en práctica estos proyectos se necesita un sistema educativo comprometido con las 

diferencias. Compromiso que no es posible establecer desde una organización jerárquica e 

impositiva caracterizada por la rigidez y la inflexibilidad, que impide la realización de cambios, 

así como dificulta la realización de ciertas adaptaciones al ritmo de los alumnos. Se necesita 

una organización vertebrada por la participación y la flexibilidad que permita la planificación y 

el correcto desarrollo curricular. De manera que contribuya a que todos los miembros de la 

comunidad educativa concierten una “misión común” a través de un liderazgo compartido que 

ayude a generar metas claras, valores y creencias comunes (León, 2012a). Todo ello hará que 

los centros en su conjunto marquen los objetivos y fines a perseguir, así como favorecerá el 

desarrollo de nuevas soluciones institucionales que promuevan la identidad de centro y la 

interpretación flexible de las leyes, atendiendo en todo momento al dinamismo en el ámbito 

escolar. Profundizando un poco más en ello, se da protagonismo a la “colegialidad” entre los 

agentes educativos, entendida en contraposición al individualismo profesional en el que cada 

profesor se preocupa solamente por su grupo, su asignatura y su evaluación (Gómez, 2005; 

González, 2011; Santos, 2002). La colegialidad hace posible la coordinación entre el 

profesorado subrayando la importancia de las relaciones entre todos los agentes educativos, 

pues permite que todos aprendan juntos y entre todos (Santos, 2002).  

Abundando en el mismo tema, vale la pena considerar la siguiente argumentación que puede 

verse en las siguientes afirmaciones: 

Si una de las herejías más importantes del cambio educativo es la cultura del individualismo, la 

colaboración y la colegialidad son fundamentales para la ortodoxia del cambio. Se presentan 

como estrategias especialmente provechosas para promover el desarrollo del 

profesorado[…]para que éste trascienda la reflexión personal e idiosincrásica y la dependencia 

de expertos externos, hasta un punto en que los docentes pueden aprender unos de otros, 

poner en común su pericia y desarrollarla juntos (Hargreaves, 1996; Hargreaves y Fullan, 2014) 

Fullan, 2002)  
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 No obstante, también es necesaria la comunicación, así como la coordinación entre los 

equipo de tramo, pues “un funcionamiento muy potenciado y autónomo puede hacer perder 

la unidad de actuación general del centro e impulsar los intereses particulares de los ciclos” 

(Gairín, 1999, p.10. En esta misma idea, sobre potenciar el sentido de grupo y de unión entre 

los maestros aumentando, de este modo, la coordinación entre ello, para favorecer, en la 

medida de lo posible, el bien común, obviando el individualísimo (Cantón, 1996; Cantón y 

Pino, 2014; Casanova, 2011; Gairín 2004).  

Antes de finalizar hay que mencionar, además, un aspecto adicional que es igualmente 

fundamental para el correcto desarrollo de la atención a la diversidad. Nos referimos a los 

apoyos escolares. Los agentes internos pensados y dispuestos para llevarlos a cabo (audición y 

lenguaje, pedagogía terapéutica, etc.) tienen cabida en la escuela inclusiva en la medida en la 

que cambien algunas de sus funciones tradicionales (Moya, 2002; Moya, Martínez y Ruiz, 

2005). Ahora su acción educativa debe enfocarse en establecer estrategias de enseñanza 

múltiples dentro del aula, sin descontextualizar las actividades ni aislar al grupo de niños con 

mayor dificultad (Echeita, 2008). Deben establecerse estos agentes como apoyo al profesorado 

y al aula, llevar a cabo prácticas significativas como la colaboración estrecha entre 

profesionales, desdobles con actividades interactivas y significativas o la participación en 

proyectos, lo que hará que el apoyo no solo se centre en aquellos alumnos con necesidades 

sino que repercuta en todo el grupo clase (Blanco, 2005; Lozano, 2007).  

 

3.3. Medidas curriculares y metodológicas para atender a las necesidades 

educativas del alumnado extranjero en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia  

Tal y como hemos comentado en la capitulo anterior y realizando un pequeño resumen 

siguiendo a Lozano et al (2015), el Plan de Atención a la Diversidad (PAD) es un documento 

individual y personalizado del centro docente que manifiesta cómo se va organizar y qué va a 

realizar para dar respuesta educativa a la diversidad de necesidades de la comunidad educativa 

que atiende en función de una serie de criterios y factores que le son propios e idiosincrásicos: 

características del alumnado escolarizado y sus familias, recursos organizativos, materiales y 

personales con los que cuenta, contexto cultural, características del entorno social, etc. A este 

respecto, entendemos que el PAD refleja, de manera explícita, las señas de identidad del 

centro docente para atender a la diversidad. 
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Este documento de los centros docentes recoge las actuaciones generales a llevar a cabo en el 

centro, las medidas ordinarias para desarrollar en el aula y otras medidas específicas para dar 

respuesta educativa a la diversidad de su alumnado (Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por 

el que se establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado y Orden de 4 de 

junio de 2010, por la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad de los centros públicos 

y privados concertados de la Región de Murcia). En él se contemplarán los criterios y 

procedimientos previstos para su implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación así como 

los programas específicos que, para una mejor atención del alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo, puedan establecerse. 

Por consiguiente, es un documento donde se recogen los programas y medidas que los centros 

docentes ponen en práctica para ofrecer a la totalidad del alumnado y sus familias una 

respuesta educativa ajustada a sus características y necesidades. 

El PAD pretende consolidar la coordinación, la reflexión, la planificación y la toma de 

decisiones compartidas por toda la comunidad escolar, como principio fundamental en el que 

se sustenta la respuesta educativa al alumnado. De igual manera, pretende facilitar la inclusión 

de las medidas de atención a la diversidad en la organización general de los centros educativos. 

Es decir, pretende dotar de un espacio propio, en el marco del Proyecto Educativo de Centro, 

de cuantas medidas implementan los centros educativos para responder a las necesidades y 

características de su alumnado. A continuación vamos a explicitar algunas de esas medidas. 

 3.3.1. Medidas ordinarias 

Son medidas de apoyo ordinario todas aquellas estrategias organizativas y metodológicas que 

facilitan la adecuación de los elementos prescriptivos del currículo al contexto sociocultural de 

los centros educativos y a las características del alumnado, con objeto de proporcionar una 

atención individualizada en el proceso de enseñanza y aprendizaje sin modificar los objetivos 

propios de la etapa (Lozano et al, 2015) 

Estas medidas ordinarias pretenden que el currículum sea lo suficientemente flexible para 

adaptarse a las necesidades individuales de cada uno de ellos. Para ello se establecerán las 

estrategias metodológicas necesarias que favorezcan la participación del alumnado y la 

autonomía en el aprendizaje del mismo (León, 2012a). Siguiendo las orientaciones de la autora 

anterior, los docentes habrán de tener en cuenta que aunque todos los alumnos puedan 

aprender, no todos aprenden lo mismo, de la misma forma y al mismo tiempo, por ello es por 

lo que se establecen, legislativamente, estas medidas, con el fin de atender a la diversidad. 



 117 LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA A LOS 
CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA: 
VALORACIÓN DE LOS MAESTROS 

 
A continuación vamos a resaltar algunas de las medidas ordinarias establecidas en el PAD, tal 

y como la desarrollan Lozano et al (2015). 

 - El aprendizaje cooperativo consiste en el uso didáctico de grupos reducidos de alumnos en el 

que todos tengan las mismas oportunidades de participar (participación igualitaria) y trabajar 

juntos, aprovechando al máximo la interacción simultánea entre ellos, donde el rendimiento 

del grupo depende del esfuerzo de todos sus miembros para la consecución de objetivos 

comunes (interdependencia positiva) y maximizar el trabajo individual y de todos. Según León 

(2012b) 

Se tratan de estrategias sistemáticas y estructuradas, que tienen en común que el profesor 
organiza la clase en grupos heterogéneos de 4 a 6 alumnos, de modo que en cada grupo haya 
alumnado de distinto nivel de rendimiento, estilo de aprendizaje, capacidad, etc. (p. 214) 

- Aprendizaje por tareas, es un método de aprendizaje que consiste en el aprendizaje de un 

contenido o competencia mediante su ejecución práctica; es decir, es un método en el que el 

alumno, al tiempo que comparte conocimientos, experiencias y puntos de vista con sus 

compañeros, del aula, pone en práctica una competencia o contenido (por ejemplo: la lengua), 

adquiriendo nuevas habilidades y desarrollando estrategias con el fin de mejorarla o adquirirla.  

Esta metodología está ajustada principalmente en la planificación de técnicas basadas en el 

aprendizaje de idiomas. En este tipo de áreas o asignaturas, el docente, lejos de basarse en una 

concepción sistemática de la lengua, sin nexos ni aplicaciones prácticas que incluyan el 

dominio de una competencia personal en referencia a la asignatura, el método quiere centrarse 

en las necesidades de puesta en práctica de procesos comunicativos por parte del alumnado 

recreando dentro del aula y del proceso, por medio de la planificación de pequeñas tareas, una 

situación comunicativa real. Efectivamente, el método es utilizado, ampliamente, como 

soporte metodológico y principio de actuación dentro de los procesos comunicativos para el 

aprendizaje de lenguas, aun así, este método puede ser aplicado a cualquier otra área, ya que el 

objetivo es que el alumnado, a medida que realiza una serie de actividades, adquiera la 

competencia (en forma de habilidad y/o de capacidad) necesaria para resolver una tarea final. 

A nivel de concreción, se trata de incluir, dentro de la planificación de una tarea o actividad 

final, una serie de actividades que ayuden a la elaboración de la misma y que sean facilitadoras 

de contenidos esenciales del tema o aspecto funcional educativo que estemos desarrollando 

dentro del aula. Entre estas actividades encontramos algunas como la realización de ejercicios 

de vocabulario, preguntas para hallar respuestas, realización de encuestas, entrevistas, etc. 
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Algunos ejemplos de tareas podrían ser: listar, ordenar, distribuir, comparar, extraer y utilizar 

cierta información, describir imágenes o situaciones, resolver problemas, crear algo, hacer 

presentaciones, etc. En general se trata de tareas que deben de implicar al discente en la 

comprensión, ejecución, creación y puesta en práctica de la competencia adquirida o en 

proceso de adquisición, siendo el aula un espacio de entrenamiento para su puesta en acción a 

través de tareas altamente motivadoras y que incitan a aprender todo lo necesario para llevarlas 

a cabo. 

A modo de resumen, este método de aprendizaje, centrado en el aprendizaje del alumno, trata 

de planear, implementar y evaluar proyectos sobre un contenido o tema específico que tiene 

una aplicación en un contexto real, más allá del aula de clase.  

- Autoaprendizaje o aprendizaje autónomo, se puede definir como aquel método de aprendizaje en 

el que el alumno desarrolla la habilidad para buscar, asimilar y compartir nuevos 

conocimientos, potenciando su desarrollo personal y académico. Este método de aprendizaje 

describe un proceso en el que los individuos asumen la iniciativa, con o sin la ayuda de los 

demás, en el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje, la formulación de sus metas de 

aprendizaje, la identificación de los recursos humanos y materiales necesarios para aprender, la 

elección y aplicación de las estrategias de aprendizaje adecuadas y la evaluación de los 

resultados de aprendizaje. 

- Aprendizaje por descubrimiento, es un método de aprendizaje que se puede definir como aquella 

actividad autorreguladora de resolución de problemas, que requiere la comprobación de 

hipótesis como centro lógico del acto de descubrimiento. Es promovido cuando el maestro 

presenta al alumno/s los instrumentos necesarios para que pueda descubrir mediante su 

propio trabajo personal lo que desea aprender. Este tipo de aprendizaje asegura un aprendizaje 

significativo y fomenta hábitos de investigación. Los alumnos deben estar familiarizados con: 

la observación, búsqueda, control y medición de variables, es decir, tienen que tener 

conocimiento de las herramientas que se utilizan en el proceso de descubrimiento. 

- Enseñanza multinivel, es el enfoque de planificación que asume la individualización, la 

flexibilidad y la inclusión de todos los alumnos (en el aula ordinaria), sin distinción ni 

exclusión por su nivel de habilidades o capacidades. En esta enseñanza se mantiene la 

referencia de unos objetivos y aprendizajes comunes, se dispone de un amplio elenco de 

métodos y estrategias de instrucción que utilizan de manera flexible en función de las 

características individuales de los alumnos.  
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Por tanto, la enseñanza multinivel trata de dar respuesta a la diversidad de niveles. En esta 

enseñanza se mantiene la referencia de unos objetivos y aprendizajes comunes, se dispone de 

un amplio elenco de métodos y estrategias de instrucción que se utilizan, de manera flexible, 

en función de las características individuales de los alumnos. Por consiguiente, es un método 

de enseñanza que permite a los profesores responder a las necesidades de los estudiantes e 

impartir una educación de calidad para todos. 

Las claves de este procedimiento están en los distintos estilos de aprendizaje o multiplicidad 

en las formas de aprender, el desglose de actividades en distintos niveles, favoreciendo ir de 

los más simples a más complejos, y en la diversidad de técnicas e instrumentos para evaluar. 

- Taller de aprendizaje, es un método de aprendizaje que se centra en un trabajo temático, con 

frecuencia grupal, esto es, abordaje de un asunto determinado por unos objetivos educativos 

específicos, de parte de un grupo reducido de estudiantes durante un tiempo variable, 

dependiendo de la profundidad que se pretenda alcanzar. 

Está orientado a desarrollar la autonomía de aprendizaje del alumnado, es decir, a hacerle 

consciente y responsable de su propio proceso de aprendizaje para que sea capaz de dar 

respuesta a su propia individualidad y de encontrar soluciones que le faciliten la construcción 

significativa del conocimiento. Este objetivo se concreta en una propuesta de trabajo de 

estrategias, habilidades y destrezas que debe permitir al alumnado el desarrollo de capacidades 

básicas.  

Cada taller se organiza en grupos reducidos de alumnos y pretende apoyar y profundizar, 

desde una perspectiva instrumental, aprendizajes que se desarrollan en las distintas áreas. 

Como resultado de este taller, se obtendrá un producto o trabajo final. 

- Organización de contenidos por centros de interés, es un método pedagógico que consiste en la 

organización de contenidos según las necesidades e intereses de los alumnos/as. Según Crespo 

(1994), son las necesidades fisiológicas, psicológicas, sociales, intelectuales, morales, religiosas 

y de sentido de los alumnos que se concretizan en hechos de la vida cotidiana, y desde los 

cuales se motiva al alumnado. Se desarrollan a través de grupos heterogéneos reducidos, 

asimismo, los contenidos a trabajar se globalizan, formulándolos y organizándolos a través de 

los centros de interés (León, 2012a). 

- Trabajo por rincones, permite responder a los diferentes ritmos e intereses de alumnado del aula 

y consiste en dividir el aula en distintos espacios físicos, en los que hay unos materiales 
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específicos. Esto proporciona al maestro la posibilidad de trabajar de forma simultánea 

diferentes actividades con diferentes grupos o alumnos, permitiendo, de este modo, utilizar 

espacios y tiempos de forma diferenciada (León, 2012a) 

- Los grupos interactivos, según Carralero y Rubio (2005) son agrupaciones heterogéneas de 

alumnos, en las que se realiza una actividad concreta bajo la tutela de más de una persona 

adulta. La composición de los miembros de cada grupo es totalmente flexible y puede variar 

cada día, pero es importante asegurar que sean grupos heterogéneos, en género, rendimiento, 

etc. (Lleras, Medina, Herrero y Ríos, 2001). 

Según León (2012b), es el profesor responsable del aula quien programa las actividades 

didácticas con relación a unos objetivos curriculares, dinamiza la sesión y coordina los tiempos 

y los materiales, el otro adulto (docente, voluntario…) se centra en potenciar el trabajo en 

grupo favoreciendo que los grupos de alumnos se ayuden entre sí, interaccionando para 

realizar las diversas actividades. 

- La graduación de actividades se basa en realizar actividades con un grado de dificultad diferente, 

de modo que todos los alumnos del aula independientemente de su ritmo de aprendizaje 

puedan desarrollar la actividad. De esta forma los contenidos y objetivos a desarrollar por el 

docente serán posibles para todos los alumnos. Por tanto, las actividades posibilitarán que 

todos los alumnos adquieran los mismo contenidos pero a través de tareas acordes a ellos, con 

mayor o menor grado de dificultad y profundidad. 

- Refuerzo y apoyo curricular, es una medida dirigida a aquellos alumnos que presentan dificultades 

de aprendizaje en aspectos básicos e instrumentales del currículum. El apoyo que se les brinda 

permite la recuperación de esos aspectos básicos. Los alumnos pueden beneficiarse de esta 

medida en cualquier momento de su proceso educativo, se puede adoptar en cualquier 

momento de la etapa. Por ello, esta medida es útil para:  

 - Evitar el posible fracaso escolar, recuperando deficiencias básicas en áreas 

instrumentales que imposibilitan al alumno seguir el desarrollo ordinario de las clases. 

 - Reforzar contenidos de un área curricular, completando aquellas lagunas de 

conocimiento que condicionan la superación y evolución en dicha área. 

 - Potenciar la integración en el grupo ordinario. 
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 - Completar lagunas de conocimiento o reforzar con el alumno/ a contenidos 

concretos de un área curricular que se hayan trabajado en clase, y que están condicionando la 

superación y su evolución en dicha área. 

Específicamente, el refuerzo educativo consistiría en reforzar aquellos aspectos básicos de las 

áreas instrumentales. Los alumnos trabajan los mismos objetivos que el resto de compañeros 

en grupos pequeños según su nivel de competencia curricular tanto dentro como fuera del 

aula.  

La demanda de apoyo para el alumno será realizada por el tutor y será impartido por los 

docentes con horario disponible para tareas de apoyo. De este modo, dicho apoyo podrá ser 

llevado a cabo por: 

- El profesor encargado de esa área en colaboración con cualquier profesor que en ese 

momento tenga disponibilidad, cumpliendo las funciones de profesor de apoyo. 

- También prestarán su colaboración, asesoramiento y recursos necesarios los 

especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, los cuales, previamente, 

hayan atendido las necesidades de los alumnos con necesidades educativas especiales.   

- Apoyo en el grupo ordinario, se trata de un conjunto de estrategias con carácter organizativo y 

metodológico, que se desarrollan dentro del grupo ordinario, para dar respuesta a las 

necesidades del profesorado o del grupo-clase. Consiste en un refuerzo individualizado o en 

pequeño grupo a través de un segundo profesor, realizándose éste dentro del aula ordinaria. Se 

llevará a cabo cuando exista alumnado con desfase en áreas o materias instrumentales. 

Según Moya, Martínez y Ruiz (2005) podemos entender esta medida como el conjunto de 

procesos y estrategias a desarrollar por parte del centro, que tienen como objetivo superar y 

dar respuesta a una serie de necesidades tanto del alumno como del contexto, y que persiguen 

la mejora de la enseñanza. Este enfoque exige la planificación conjunta de los dos docentes, 

con la finalidad de reforzar o enriquecer los aprendizajes de los alumnos. 

Presenta los siguientes objetivos:  

- Apoyo y atención al profesorado o al grupo-aula, dentro del grupo ordinario, para 

mejorar la enseñanza. 
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- Evitar la segregación que se produce cuando los alumnos salen del aula para recibir el 

apoyo. 

- Usar estrategias metodológicas variadas. 

- Facilitar la autonomía del alumnado en el entorno ordinario. 

- Afrontar el apoyo en el grupo ordinario como una tarea colaborativa por parte de 

todos los profesores. 

- Satisfacer las necesidades educativas del alumno en el ambiente natural de clase, 

fomentando las redes naturales de apoyo y compartiendo la responsabilidad del 

aprendizaje (Stainback y Stainback, 2004). 

- La tutoría entre iguales, es un método de aprendizaje cooperativo basado en la creación de 

parejas, con una relación asimétrica (derivada del rol de tutor o de tutorado que desempeñan 

respectivamente), con un objetivo común, compartido y conocido (adquisición de una 

competencia curricular), que se logra a través de un marco de relación planificado por el 

profesor (Duran y Vidal, 2004). Un sistema de instrucción constituido por una díada, en la que 

uno de los miembros enseña al otro, dentro de un marco planificado externamente (Melero y 

Fernández, 1995). 

En todo caso el maestro debe supervisar el trabajo de ambos y ayudar a estructurar las 

sesiones de trabajo. 

En la relación de tutoría los dos implicados en esta tutoría aprenden, el tutorado por la ayuda 

que recibe y el tutor por la actividad de preparación que le permite dominar más el contenido. 

Es decir, los beneficios de esta medida es para ambos, dado que el alumno tutor debe de 

reflexionar y organizar su pensamiento para dar las instrucciones precisas; así como, el alumno 

tutorado recibe la ayuda necesaria para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, con 

un lenguaje más claro y accesible y con un mayor clima de confianza puesto que es el 

compañero el que le está resolviendo las dudas. 

Tal y como indica León (2012b, p.218), "el trabajo entre iguales aumenta el bienestar, la 

motivación y la calidad de las interacciones sociales y del rendimiento escolar entre todo el 

alumnado". 
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- Agrupamientos flexibles, son una estrategia organizativa para tratar de dar respuesta a diferentes 

ritmos de aprendizaje y a la diversidad de intereses y características de los alumnos. A través de 

ellos se organizan a los alumnos en nuevas estructuras grupales en función de su nivel 

académico y en determinadas áreas del currículum especialmente las áreas instrumentales (Rué, 

1991). Estos agrupamientos se realizan en función de la progresión del alumno y su nivel de 

rendimiento. 

La finalidad de esta medida según Fernández (2010) y Muñoz (2010) es:  

• Mejorar el rendimiento escolar del alumno. 

• Reducir las conductas disruptivas en clase. 

• Dar apoyo individualizado a aquellos estudiantes que tienen desfase curricular 

respecto a sus compañeros. 

• Evitar el freno que supone para el alumnado más avanzado en estas materias 

trabajar en una estructura rígida. 

• Permitir que los alumnos lleven a cabo su proceso de aprendizaje a su propio 

ritmo pero sin separarse del resto de sus compañeros. 

 3.3.2. Medidas específicas 

Las medidas específicas de atención a la diversidad son todos aquellos programas, 

organizativos y curriculares, de tratamiento personalizado para que el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo, que no haya obtenido respuesta educativa a través de las 

medidas de apoyo ordinario, tanto organizativas como metodológicas, pueda alcanzar el 

máximo desarrollo posible de las competencias básicas y los objetivos del curso y/o etapa. 

Asimismo, la implantación de los programas y aulas específicas, recogidos entre estas medidas, 

requiere de la previa autorización de las autoridades autonómicas pertinentes conforme 

establezca la regulación específica del programa correspondiente (Lozano et al, 2015) 

A continuación, se explica y ejemplifica una diversidad de medidas específicas para la atención 

a la diversidad de necesidades del alumnado, y por consiguientes beneficiarias de la inclusión 

del alumnado extranjero. Estas, siguiendo el Decreto 359/2009, la Orden 4 de junio de 2010 

de la región de Murcia sobre el PAD y a Lozano et al (2015) serían: 
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- Programas u optativas de español para extranjeros. Esta medida tiene como finalidad que el 

alumnado procedente de diferentes países pueda participar, plenamente, en la vida social del 

país que lo acoge y, al mismo tiempo, garantizar su permanencia y promoción en el sistema 

educativo. Por consiguiente, trata de desarrollar un programa específico para dar respuesta a 

las graves carencias lingüísticas del alumnado a fin de facilitar su integración en el curso 

correspondiente en el menor tiempo posible; el desarrollo de estos programas será en todo 

caso simultáneo a la escolarización de los alumnos en los grupos ordinarios. En definitiva, esta 

medida pretende dar respuesta a los alumnos que han formado parte de las Aulas de Acogida 

(analizada anteriormente) y todavía continúan con carencias lingüísticas en español, así como a 

aquellos que no han podido integrarse en ellas, al no estar su centro autorizado para 

impartirlas. . 

Se dirige a alumnos de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria cuya lengua materna no 

sea el español y presenten graves carencias lingüísticas en dicha lengua. El alumnado que 

participe en esta medida deberá ajustarse al siguiente perfil: proceder de otros países y tener 

como lengua materna una distinta del español, con un desconocimiento tal de la competencia 

comunicativa básica (hablar, escuchar, conversar, escribir y leer) que le impida su inclusión y 

progreso en el sistema educativo español. 

 La incorporación del alumnado a esta medida es inmediata, una vez valorada sus carencias 

lingüísticas. El alumnado podrá abandonar el programa e incorporarse a las enseñanzas de 

Segunda Lengua extranjera u optativa, en su caso, cuando el equipo docente así lo determine, 

previo informe del profesor responsable de la impartición del programa, en el que se indique 

que el alumno ha alcanzado los objetivos del programa. En cualquier caso, el tiempo de 

permanencia en este programa no podrá ser superior a dos cursos académicos. 

Es necesario un mínimo de 5 alumnos destinatarios por curso para que el programa se pueda 

poner en funcionamiento en los centros. 

En cuanto a los recursos personales para desarrollar dicho programa cabe destacar que en 

Educación Primaria el programa será impartido en quinto y sexto curso por maestros, 

preferentemente habilitados en Lengua castellana y literatura o en Lengua extranjera o, en su 

defecto, asignados a Educación Compensatoria. En Educación Secundaria Obligatoria, podrá 

adscribirse, por este orden, a cualquiera de los siguientes departamentos didácticos: 

Departamento de Lengua castellana y literatura, Departamentos de Lenguas extranjeras o 

Departamento de Orientación. El profesorado podrá impartir el programa si su especialidad es 



 125 LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA A LOS 
CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA: 
VALORACIÓN DE LOS MAESTROS 

 
Lengua castellana y literatura o Lenguas extranjeras. Los centros que cuenten con profesorado 

de apoyo de Compensación Educativa o Aulas de Acogida, niveles I, II y III, adscrito a alguno 

de los Departamentos mencionados anteriormente, podrán impartir este programa en primer 

o segundo curso si pertenecen al cuerpo de maestros, y en todos los cursos si son profesores 

de Educación Secundaria. 

Durante la escolarización en Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, al finalizar el curso, 

respectivamente, el tutor en colaboración con el equipo docente, incluirá en el informe, el 

nivel de competencia en español que posea el alumno. La evaluación del alumnado que siga el 

programa se realizará en los mismos términos y condiciones que para el resto de las áreas o 

materias de las etapas correspondientes, reflejándolo en los documentos oficiales de 

evaluación. En el caso de Educación Primaria, se consignará en el apartado correspondiente a 

la Segunda Lengua extranjera, dejando constancia mediante la oportuna diligencia. 

- Aulas de acogida, medida comentada anteriormente cuando se hacía referencia a "Medidas 

organizativas para responder a las necesidades educativas del alumnado extranjero", dentro de este 

capítulo en el apartado 3.2.2. 

- Programas de compensación educativa, medida comentada anteriormente cuando se hacía 

referencia a "Medidas organizativas para responder a las necesidades educativas del alumnado extranjero", 

dentro de este capítulo en el apartado 3.2.1. 

 3.3.3. Enseñanza del español como segunda lengua (L2) 

Las aulas no son homogéneas, es un hecho del que hemos hablado en este trabajo en 

diferentes ocasiones y que la diversidad ha estado siempre presente en la sociedad. El hecho 

de que en estos últimos años la enseñanza de la mal llamada lengua de acogida tenga tanta 

relevancia se debe, principalmente, a la llegada a las aulas de estudiantes con lenguas de origen 

muy diverso (Tust, 2007). Este hecho ha obligado a los docentes a enfrentarse a un problema 

nuevo, la enseñanza del español como lengua segunda (E/L2), con todas las consecuencias 

que ello comporta para el desarrollo de estos alumnos y para sus posibilidades reales de 

acceder al conocimiento escolar. Poco a poco se está tomando conciencia del alcance de esta 

nueva tarea. No basta con responder a las necesidades comunicativas básicas de estos alumnos 

sino que es necesario ajustar la respuesta educativa de manera que satisfaga las necesidades 

lingüísticas que estos alumnos tienen en función de los objetivos educativos de la etapa que 

este cursando (García, Martínez y Matellanes, 2008). 
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La paradójica separación de quienes no dominan la lengua de escolarización de sus 

compañeros, es uno de los métodos más discutidos en materia de educación compensatoria o 

de aulas de acogida u otras fórmulas parecidas. Se mezclan así estudiantes con dificultades de 

aprendizaje con otros cuyo nivel de conocimiento es satisfactorio, salvo en el dominio de la 

lengua de escolarización. Más paradójico resulta aún encontrar en dichas aulas a alumnos cuya 

lengua materna es una variante del español.  

Entre los aspectos más relevantes de estos programas está el hecho de que el desconocimiento 

del castellano o de otra lengua oficial del estado, se percibe inmediatamente como una 

deficiencia. Ni se tiene en cuenta las lenguas que pueden conocer, ni se les considera como 

hablantes en proceso de bilingüismo, ni se valora la fase de la interlengua, en la que las 

gramáticas de partida y de llegada no se distinguen con nitidez.  

La experiencia nos demuestra que la inmersión natural en el aula no es suficiente para adquirir 

una competencia lingüística que sirva de soporte al progreso académico para el alumnado de 

familias extranjeras. Hace falta una atención sistematizada y llevada a cabo por docentes con 

formación suficiente, para la enseñanza del castellano como segunda lengua. 

Como se ha destacado anteriormente, actualmente, en los centros educativos nos encontramos 

con alumnado procedente de diferentes países, con culturas y lenguas distintas y en un gran 

porcentaje de casos con desconocimiento del castellano, lo que conlleva grandes dificultades 

para la comunidad educativa que a de propiciar una educación de calidad para todos 

favoreciendo rápidamente el acceso a la lengua del país de acogida de aquellos que lo necesitan 

como escalón inicial para llegar a los aprendizajes. Como afirma Trujillo (2007): 

Estas tendencias retratan unas aulas en las cuales la diversidad es un hecho. No estamos 
hablando exclusivamente de diversidad cultural o lingüística, sino también de diversidad de 
intereses, necesidades y actitudes hacia las lenguas, sus aprendizajes y sus hablantes, diversidad 
de niveles de competencia comunicativa en la lengua de la escuela y en otras lenguas, diversidad 
de experiencias de escolarización o diversidad de expectativas sociales de éxito o fracaso (p. 72) 

Este reto fundamental, cada día más preocupante, es el que ha propiciado que exista un grupo 

de docentes interesados en este tema. Y que traten de plantear un vehículo de comunicación, 

una propuesta didáctica que ayude a todo el alumnado del aula, que se encuentre en 

condiciones similares, a  acceder al lenguaje para poder comunicarse dentro de un contexto 

interactivo (Lozano y et al, 2006; 2008), pero teniendo presente, siempre, como punto de 

partida, en la línea que establece Gineste (2005) que la mente de la persona que empieza a 

aprender una lengua extranjera (LE) no es una caja vacía, ya que al adquirir su lengua materna 
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(LM), así como otras lenguas extranjeras, el alumno acude, como estrategia de comunicación y 

de aprendizaje, a un bagaje de conocimientos y habilidades lingüísticas y metalingüísticas 

previos que tiende a transferir a la lengua objeto (LO) de estudio.  

Tal y como se recoge en el Informe del Defensor del Pueblo, (2003) así como en los diferentes 

estudios de Vila (1998a; 2000a; 2000b; 2001,2003, 2004) que pretende analizar el aprendizaje 

lingüístico de las minorías étnicas en el contexto escolar. Para este autor las dificultades de 

aprendizaje del alumnado inmigrante no residen únicamente en la adquisición de una lengua 

“vehicular”, sino que también están directamente relacionadas con la valoración que hace el 

profesorado de su aportación a la escuela: su propia lengua, su cultura, su religión, etc. En 

definitiva, lo que plantea el autor es la falta de motivación que los alumnos inmigrantes puede 

acabar generando hacia una serie de contenidos que se trasmiten en nuestro sistema educativo, 

en los que no se ven reflejados sus intereses, sus expectativas, no se satisfacen su necesidades, 

o no se sienten reconocidos y valorados. Estos problemas se ven agravados por el 

desconocimiento que tiene el profesorado de las lenguas de origen de los niños inmigrantes, 

que, frecuentemente, hace que la comunicación se vea considerablemente reducida, lo que 

conlleva que reciban menos que el resto de sus compañeros y compañeras de clase. Por todo 

ello, este autor propone como posibilidad a tener en cuenta a la hora de mejorar la integración 

del alumnado inmigrante en el sistema educativo español, la utilización de programas 

específicos complementarios a la submersión lingüística, dado que no es posible utilizar 

verdaderos programas de inmersión lingüística. Probablemente, como se analiza a 

continuación, la distinción más importante entre la inmersión y la submersión lingüística se 

refiere a cómo uno u otro programa tratan la lengua propia del alumnado (Arnau, Comet, 

Serra y Vila, 1992; Vila, 1995). 

Los programas de inmersión lingüística abordan la adquisición del lenguaje desde una perspectiva 

comunicativa en la que predomina, en todo momento, la negociación de contenidos en la 

interacción adulto-niño. De hecho, en estos programas se considera la importancia del 

conocimiento de la lengua que posteriormente “vehiculará” los contenidos académicos. Por 

tanto, su objetivo fundamental es que los escolares inmigrantes comprendan los mensajes 

lingüísticos en un período de tiempo relativamente breve. En este tipo de programas el 

lenguaje está altamente contextualizado, para que el alumnado pueda comprender su 

significado. Y el profesorado ha de ser bilingüe, ya que durante un período relativamente largo 

de tiempo los escolares emplean su propia lengua, aunque los profesores puedan utilizar 
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preferentemente la autóctona. Además, la inmersión se apoya en la voluntariedad de las 

familias que envían a sus hijos e hijas a un programa de cambio de lengua hogar-escuela. 

Los programas de submersión lingüística son aquellos en los que en el contexto escolar se utiliza una 

lengua diferente a la que predomina en el contexto socio-familiar cuando se escolariza al 

alumnado. Esta es la situación más habitual con la que se encuentra los alumnos de origen 

inmigrante cuando deben integrarse en nuestro sistema educativo. En este caso, el alumnado 

suele ser capaz de mantener conversaciones en la segunda lengua porque, dada su importancia 

en el medio, ha tenido numerosas ocasiones para desarrollar un “cierto nivel” de competencia 

lingüística. La situación de partida no es idéntica a la de los alumnos de los programas de 

inmersión sino que, dado que poseen un cierto dominio de la segunda lengua (la autóctona), se 

presupone que son capaces de seguir las tareas escolares en la segunda lengua sin que exista el 

esfuerzo explícito de enseñársela. Esto supone serios problemas para los niños y niñas 

inmigrantes ya que, en múltiples ocasiones el dominio que poseen de la lengua autóctona sólo 

les permite emplearla en situaciones de interacción en las que pueden negociar el sentido, 

mientras que su utilización en situaciones colectivas como las que tienen lugar en el aula, es 

muy limitada. En estos casos resulta esencial el mantenimiento de la lengua familiar como 

lengua “vehicular” o su introducción de una u otra forma en el contexto escolar (Vila, 1998b; 

2000c). 

Sin lugar a dudas, y de acuerdo con Vila (2003, 2004) uno de los retos que tiene pendiente 

nuestro sistema educativo es el desarrollo de recursos didácticos en las situaciones de 

submersión lingüística, para que no generen fracaso escolar. 

De hecho, y de acuerdo con la “hipótesis de interdependencia lingüística” y “la hipótesis del 

umbral” que propone este autor (Vila, 1995), y en las que se apoya la educación bilingüe, el 

aprendizaje de una segunda lengua potencia el desarrollo de la primera y viceversa. De acuerdo 

con esto, y como ya se ha dicho, se deben desarrollar recursos complementarios para superar 

las limitaciones de la submersión lingüística, con el objetivo de evitar el fracaso escolar de los 

alumnos de origen inmigrante, así como mantener y valorar los aprendizajes procedentes de la 

cultura de origen y, en consecuencia, defender el derecho de todos los niños y adolescentes a 

desarrollar su propia cultura y a enriquecerla con las aportaciones procedentes de otras 

(Carbonell, 1997). Todo ello contribuirá, de manera conjunta, a mejorar la autoestima y el 

autoconcepto del alumnado inmigrante, y consecuentemente, a su integración escolar y social 

(Larrañaga y Ruiz Bikandi, 1996). 
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El tiempo que lleva el alumno residiendo en España es, junto con el dominio de la lengua, el 

factor considerado más determinante del nivel de integración. En relación con esto hay que 

señalar que el profesorado considera aún más importante que el tiempo de residencia, el hecho 

de haber nacido en España, ya que en este caso han de integrarse en el sistema escolar como 

cualquier otro alumno autóctono. Esta opinión es seriamente cuestionada por los datos 

procedentes de diversos estudios en los que se pone de manifiesto que el desarrollo lingüístico 

que alcanzan los hijos de extranjeros nacidos en España es, considerablemente, inferior al de 

los hijos e hijas de padres autóctonos del mismo nivel sociocultural (Maruny y Molina, 2000 y 

Vila, 1998a). Esto se relaciona con los problemas que se originan en las prácticas de 

submersión lingüística a las que se ven sometidos estos alumnos, y cuyos efectos ya se 

señalaron anteriormente. Estos escolares proceden de contextos familiares en los que se 

emplea una lengua distinta a la de la escuela, razón por la que su competencia lingüística en 

este contexto, puede ser inferior a la de los niños y niñas cuya lengua familiar coincide con la 

lengua en la que se realizan los aprendizajes escolares. Nos encontramos así con una 

confusión entre la competencia lingüística implicada en actividades conversacionales con la 

competencia lingüística implicada en las actividades de enseñanza-aprendizaje (Vila, 2000a). 

 

3.4. Principios de intervención educativa desde los centros de Educación 

Infantil y Primaria para dar respuesta a la incorporación del alumnado 

extranjero  

La incorporación de hijos de familias extranjeras a nuestro sistema educativo implica poner de 

relieve principios educativos como la verdadera integración, la atención a la diversidad en el 

aula, la personalización de la enseñanza, y, en suma, la educación intercultural. En muchas 

ocasiones este proceso de incorporación resulta costoso pues, por una parte, los recursos 

disponibles son insuficientes para dar una respuesta adecuada y, por otra, existe un 

desconocimiento de la trayectoria cultural de ese alumnado, de sus costumbres, de sus formas 

de vida, de su entorno social actual, etc. Si a esto sumamos que “un proyecto social de 

inclusión pasa por la redefinición social de la función de los centros educativos, la tarea 

tradicional asignada, la de proporcionar aprendizaje académico, se muestra insuficiente cuando 

nos fijamos en el alumnado inmigrante” (Essomba, 2006, p.78). Por ello, antes de proponer 

algunas medidas referidas a los cambios necesarios en el escenario del centro educativo, 

expondremos alguna referida a la necesidad de un horizonte de intervención más comunitario: 
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 1. Es necesario articular una red de complicidades entre los distintos agentes educativos del territorio. 

Las instituciones educativas deberán adaptarse organizativamente a las exigencias de 

planteamientos y prácticas pedagógicas interculturales, que estarán en consonancia con la 

realidad social actual. La clave estará en una mayor flexibilidad organizativa que permitirá 

acoger situaciones de enseñanza-aprendizaje con mayores niveles de diversificación de los 

habituales, potenciando actitudes de respeto y colaboración ante tal diversidad. (Gairín, 1992). 

Pero la escuela no puede atender todas las necesidades de los niños y los adolescentes de 

familias extranjeras y se precisa algo más que el centro escolar, especialmente para aquellos 

que son de incorporación tardía, si lo que se pretende es contribuir a su pleno desarrollo. 

Emerge, por tanto, la necesidad de articular una red de complicidades entre los distintos 

agentes educativos del territorio. Como afirma Essomba (2006) se trata de un principio que 

cada vez arraiga más en las conciencias de los educadores, y profesionales de la educación y 

responsables políticos. El problema surge cuando se tiene que hacer frente a la elección de una 

propuesta de estructuración de estas relaciones, atendiendo las necesidades concretas del 

territorio así como las posibilidades y recursos que permitan una adecuada acción.  

Por tanto, se llevarán a cabo procedimientos de coordinación interinstitucional donde se 

concrete la comunicación con los servicios educativos y sociales municipales o autonómicos, 

equipos de orientación, servicios de salud, asociaciones y organizaciones no gubernamentales 

de la zona que trabajen en programas de mantenimiento de lengua y cultura, absentismo, 

mediación cultural, etc.  

Otros proyectos que se están desarrollando en esta misma línea es el que plantea Sales (2012), 

se basa en lo intercultural como enfoque educativo, en la investigación-acción como filosofía y 

metodología de transformación y en el concepto de ciudadanía crítica como modelo 

antropológico y social. Se trata de un modelo de formación dirigido a aquellas comunidades 

educativas que sientan la necesidad e inquietud de cambio. Por tanto, no sólo creemos que sea 

pertinente para profesionales de la educación, sino para todos aquellos ciudadanos y 

ciudadanas críticas que quieran comprometerse e implicarse en procesos de cambio en sus 

contextos educativos más próximos. La formación intercultural, como proceso de 

investigación-acción participativa, es un proyecto educativo colaborativo, que permite a los 

profesionales de la educación (profesorado, especialistas, psicopedagogos, educadores, 

asesores, etc.), compartir su formación y liderar este tipo de proceso, desde un modelo de 

reflexión crítica de la práctica, con su comunidad educativa: familias, alumnado, personal no 
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docente, voluntarios, vecinos, entidades socioculturales locales, etc. (Imbernón, 2002). Su 

pretensión es analizar la realidad de la que se parte, hacer propuestas de cambio, priorizarlas, 

consensuarlas, ponerlas en marcha y evaluar su funcionamiento entre todos los colectivos de 

la escuela. Así pues, el proceso de cambio y mejora de la escuela la convierte en un espacio de 

negociación y resolución de conflictos, como estrategia y herramienta para consensuar 

mínimos de convivencia y de indagación colaborativa de la comunidad educativa. De esta 

forma, la experiencia pretende aunar tres pilares educativos esenciales: la interculturalidad, la 

inclusión y la perspectiva sociocomunitaria e inicia en nuestra comunidad un enfoque que ya 

está consolidándose en el contexto internacional (Ainscow, 2001; Elboj, Puigdellivol, Soler y 

Valls, 2006; Levin, 1998). 

 2. Romper el dominio del currículum hegemónico y favorecer un currículo flexible. 

Desde los centros educativos se debe prestar atención al tipo de curriculum que se quiere 

impartir para que sea lo más equilibrado, amplio y diversificado posible. Los agentes 

educativos tienen la responsabilidad de revisar profundamente los aspectos curriculares 

oficiales para analizar si sus medidas y contenidos responden a la heterogeneidad del 

alumnado y así poder tomar decisiones sobre aquellos aspectos que del mismo se van 

desarrollar o minimizar (Gimeno, 2010a y b). Esta competencia multicultural sólo puede 

ofrecerse desde un marco de intervención educativa intercultural, lo que significa romper el 

dominio del currículum hegemónico sustentado en las decisiones y conveniencia de la cultura 

mayoritaria y de los grupos de poder (Gómez, 2005). Por tanto, si se pretende el avance hacia 

una estructura organizativa más inclusiva, es preciso impartir un curriculum que rompa con la 

dualidad curricular existente, que contemple unos contenidos precisos y esenciales y enseñe al 

alumno a racionalizar sus ideas y descubrir su proceso de enseñanza-aprendizaje para que 

pueda llegar a comprender las diferentes materias y sus vínculos; favoreciendo así el avance 

desde la fragmentación curricular a la interdisciplinariedad (Escudero y Martínez, 2011; 

Lozano, 2010). Por ello, se han de contemplar aspectos como los siguientes:  

- Que sea diversificado y multicultural, adecuado a los intereses y diferencias 

individuales de cada sujeto. Lo que se consigue partiendo de un curriculum común 

flexibilizado (no entendido como dualidad curricular) que no solo permita llegar a todo el 

alumnado garantizando la igualdad de oportunidades, sino que procure el máximo desarrollo 

de sus competencias cognitivas, sociales y afectivas. (Escudero y Martínez, 2011).  



 132 CAPÍTULO 3: CAMBIOS Y MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA LA 
INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO EXTRANJERO 

- Que se forme desde la interdisciplinariedad como resultado de una globalización 

escolar que rompa con la separación en materias, trabajando los contenidos desde una 

perspectiva integrada en torno a experiencias más significativas y motivadoras, muy necesarias 

en un aula heterogénea. Para que esto sea posible, “se desarrollará con el menor número de 

profesorado, favoreciendo el seguimiento, la coordinación (y la globalización) de los 

aprendizajes” (Fernández Batanero, 2011, p.48).  

- Que sea funcional ofreciendo aprendizajes relevantes para los alumnos, que les 

permitan desenvolverse en la sociedad y, en definitiva, los prepare para la vida. Más aún, debe 

promoverse la conexión de estos contenidos con su vida diaria, partiendo en todo momento 

de sus intereses y experiencias reales para la consecución de unos conocimientos útiles y 

necesarios, no sólo para el desarrollo de aquellos que permiten aprobar y avanzar de curso 

(González, 2011).  

 3. Cambios metodológicos y organizativos. 

Para que los centros educativos puedan adaptar y sistematizar su respuesta educativa ante la 

llegada del alumno extranjero, deben revisar sus metodologías y sus procesos de organización, 

teniendo en cuenta la diversidad de ideas previas, intereses, estilos, ritmos de aprendizaje, 

motivaciones y capacidades de los distintos alumnos. Además, hemos de tener en cuenta 

como plantea Fernández Batanero (2006) que la pertenencia a una minoría étnica o cultural 

supone a veces problemas interpersonales (generalmente con sus compañeros y, en ocasiones, 

también con el profesor); problemas que un proyecto de compensación educativa debe tratar 

de prevenir o resolver. Las desigualdades en el nivel de éxito y reconocimiento que obtienen 

los alumnos de un mismo grupo tienen un papel decisivo en el mantenimiento de las 

desigualdades existentes en la sociedad. Para lograr este objetivo han demostrado ser de gran 

eficacia procedimientos de estructura cooperativa (Johnson, Jonson y Holubec, 1999; Pujolàs, 

2001, 2004, 2008, 2012) que suelen suponer una importante transformación de la actividad 

habitual en el aula, generalmente dirigida por el profesor. También es necesario utilizar 

procedimientos de evaluación distintos a los tradicionales. 

La organización de una escuela inclusiva ha de tener en cuenta la heterogeneidad del 

alumnado. Ello ha de suponer un aumento significativo del tipo de respuestas educativas 

ofertadas y la búsqueda de nuevas experiencias más significativas, basadas en el respeto a la 

diferencia. Por consiguiente, un aula regida por la heterogeneidad considerará las fortalezas y 

la riqueza de las diferentes culturas, intereses y motivaciones como base para el aprendizaje y 
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el enriquecimiento de todos y cada uno de los sujetos que la habitan. A raíz de lo anterior, se 

ha de garantizar el agrupamiento del alumnado de modo flexible, heterogéneo y puesto en 

función de los conocimientos (Rué, 2002; Lozano, 2013).  

De ese modo se puede inclinar la balanza hacia una educación más comprometida con las 

diferencias particulares de cada alumno, permitiendo la igualdad de oportunidades y el libre 

flujo de alumnos entre las aulas. De manera que si un alumno de diez años tiene unas 

necesidades con respecto a lectura de un nivel de ocho años, el alumno pueda ir a la clase de 

ocho años a recibir la clase de lectura. Si a estos factores le sumamos la puesta en práctica de 

metodologías cooperativas, pongamos por caso, tutorías entre iguales o parejas de aprendizaje, 

grupos cooperativos o de interés, desdobles, apoyos dentro de aula, etc. favoreceremos la 

autonomía y el protagonismo del alumnado, permitiendo también el uso de un amplio abanico 

de alternativas que estimulen el crecimiento y el establecimiento de una sociedad más solidaria 

e igualitaria (Echeita, 2006b).  

Como afirma Morales (2006) el alumnado de familias extranjeras, sólo por serlo, no precisa 

compensación educativa, ya que no es necesariamente un alumnado con dificultades 

intelectuales: comunica en su lengua materna y es portador de una cultura propia con 

experiencias previas muy válidas para sí mismo y para los demás. Sacarlo del aula para llevarlo 

a clase de compensatoria puede, por lo tanto, mermar su autoestima. El aprendizaje de un 

idioma no se hace al margen del contexto de socialización de los niños y niñas: una buena 

relación emocional en el contexto escolar con los autóctonos favorece el manejo de la lengua 

de acogida y, en consecuencia, su adquisición. Así, desarrollar estrategias y modalidades de 

intervención que se adecuen al contexto, revisar las actitudes, utilizar un modelo educativo 

intercultural basado en la diferencia y no en el déficit, resaltar la íntima conexión que existe 

entre escuela inclusiva y el uso de las estrategias cooperativas en el aprendizaje y establecer 

unas relaciones positivas entre familia y escuela son algunas de las estrategias que propone el 

autor en esta obra para abordar la enseñanza de la lengua no materna en un contexto 

multilingüe. 

Por consiguiente, los centros escolares han de favorecer un clima positivo en el que se 

potencie el bienestar del alumnado, se atienda a la calidad de las relaciones (tanto del 

profesorado como del alumnado), mostrándose como facilitador de aprendizajes y pilar básico 

de apoyo al alumnado.  
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 4. Intervención con la familia 

Es muy importante una escuela acogedora y cálida, en la que prime un clima de comunicación 

y convivencia propicio para la expresión de sentimientos de cariño, afectivos y de seguridad en 

sí mismo y en los demás. Características que no pueden darse cuando los centros se cierran y 

aíslan, se desconectan de la familia y la comunidad (Escudero y Martínez 2011). La escuela 

debe adoptar, por el contrario, una actitud cooperativa abriendo sus puertas al entorno, 

permitiendo el intercambio reciproco de experiencias, poniendo especial atención en los 

distintos escenarios, vistos como generadores de competencias sociales, cívicas y comunitarias 

que permitan al alumnado aprender a ser y servir en su comunidad (Bolívar, 2005).  

En primer lugar se ha atender a una conexión entre familia y escuela, pues como Solé (1996) 

afirma, una educación de calidad es aquella que requiere el máximo entendimiento entre 

ambos agentes. Los centros que sean conscientes de esta realidad asumirán la necesidad de 

potenciar la relación familia-escuela a través de distintas actividades que lleve a los familiares a 

sentirse parte activa del centro escolar valorando la necesidad de una vinculación recíproca 

(Lozano, Alcaraz y Colás, 2013).  

Por consiguiente, la participación de los padres en la escuela no se refiere tan solo al asistir a 

reuniones o citas con los tutores, sino que las familias han de ser integrantes activas en la 

educación de sus hijos, ayudándoles y dirigiéndoles en su formación. Al responder a la 

necesidad de establecer un diálogo continuo entre familia, alumnado y centro, se favorece la 

coherencia en la formación, la garantía de continuidad metodológica y la construcción de 

aprendizajes más significativos (Solé, 1996).  

Pero, además de lo expuesto anteriormente respecto al plan de acogida del centro con relación 

a las familias y, precisamente, para conseguir  este entorno comunicativo que hemos 

comentado anteriormente  y que se ha de favorecer en el centro educativo para el aprendizaje 

de la lengua,  también habrá que analizarlo con relación a las familias de estos alumnos, puesto 

que por lo general, los padres y los hijos e hijas, por cuestiones de trabajo que realizan y por la 

influencia de la escuela, aprenden más rápidamente la nueva lengua. Por el contrario, las 

madres suelen quedarse más recluidas haciendo el trabajo en casa, por lo que el aprendizaje de 

la nueva lengua puede ser un proceso más largo. Este hecho, junto con otros aspectos 

culturales, debe tenerse en cuenta en la escuela cuando, a veces, se llama a la madre para 

informarla o pedir su participación; es posible que ésta no pueda participar en las reuniones, 

así como tampoco favorecerá el aprendizaje de la nueva lengua pues no se comunicará con sus 
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hijos en la lengua del país de acogida ya que la desconoce en la mayoría de los casos. Por ello, 

es necesario plantearse la importancia de fomentar las escuelas de padres y la enseñanza del español 
cuando se estime oportuno aprovechando esta situación y la importancia que los padres de 

procedencia extranjera suelen poner en la institución educativa. Hay que considerar, como lo 

plantea Castella (1999, p.155)  

Una cosa sí que se suele considerar por parte de las familias extranjeras: la escuela es una 
institución que puede proporcionar una promoción social para sus hijos e hijas y, por tanto, 
suelen valorar mucho esta escolarización, conozca o no el currículum oficial que se desarrolla y 
funcionamiento de los centros. 
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“La educación intercultural no se hace con leyes, normas, teorías y declaraciones,  

sino que sólo será posible y real con los profesionales  
y de aquí la importancia de su formación y de su compromiso”  

Besalú (2002, p. 237) 

 

 

 

 

Una vez abordado todo el marco conceptual y teórico sobre el tema a estudiar, concretamente 

lo que está suponiendo la escolarización del alumnado de familias extranjeras en las aulas y 

centros a escala nacional y regional, valorando los cambios  que  se están produciendo a nivel 

organizativo y curricular, la respuesta educativa desde el marco legislativo y las estrategias de 

enseñanza del español como lengua extranjera que se están desarrollando para que el 

alumnado de familias extranjeras pueda integrarse como un alumno más y adquirir las 

competencias comunicativas y lingüísticas básicas en una nueva lengua, vamos a adentrarnos 

en la investigación propiamente dicha. 

Antes de dar respuesta a este capítulo deberíamos reflexionar sobre lo que es la investigación 

social, entendida como una actividad humana orientada a la descripción, comprensión, 

explicación y transformación de la realidad social a través de un plan de indagación 

sistemática. Es decir, desde el ámbito educativo, intentamos descubrir lo que acontece 

cotidianamente en el centro escolar,  nos interesa  lo que la gente hace, cómo lo hace y cómo 

interactúa, de este modo, se puede conocer y describir sus creencias, valores, perspectivas, 

motivaciones (Sales, 2012). 

Una vez posicionados en la investigación desde el ámbito educativo, pasamos a describir en 

este bloque todo el marco empírico de la misma, comenzando por los objetivos, el diseño de 

investigación llevado a cabo. 
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4.1. Objetivos de la investigación 

Los objetivos de una investigación pueden clasificarse en general y específicos. Según Gento 

(2004) el objetivo general puede definirse como una constatación de una realidad, que puede 

tener varios elementos, componentes o descriptores. Este autor, define los objetivos 

específicos como las inspiraciones a constatar como aspectos concretos o específicos incluidos 

en las hipótesis de partida o en la realidad que se trata de conocer.  

Así pues, el objetivo principal que se pretende conseguir con esta investigación es recoger la 

valoración de los maestros respecto de cómo se lleva a cabo la escolarización y qué cambios 

organizativos y curriculares ha conllevado  la incorporación del alumnado de familias 

extranjeras en los centros públicos y concertados de Educación Infantil y Primaria de la 

Región de Murcia. 

Este gran objetivo se desglosa en los siguientes específicos, siempre desde la visión que 

ofrece el docente: 

a) Analizar el proceso de escolarización del alumnado de procedencia extranjera, que se 

incorpora tardíamente en muchos casos, a los centros de Educación Infantil y Primaria de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM). 

b) Valorar los aspectos organizativos que determinados centros han desarrollado para dar 

respuesta a la incorporación de los alumnos de familias extranjeras. 

c) Analizar las propuestas de acogida e integración del alumnado de familia extranjera. 

d) Valorar las dinámicas de aula- clase y los procesos de enseñanza-aprendizaje, que se están 

promoviendo en los centros con el objeto de dar respuesta a los aspectos curriculares. 

e) Conocer la respuesta educativa que ofrecen los centros cuando el alumnado extranjero 

desconoce el idioma castellano. 

f) Proponer, en función de la información recogida, modos de actuación para una mejora de 

la inclusión del alumnado extranjero en las aulas. 
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4.2. Diseño de la investigación 

A la hora de dar sentido a nuestra investigación fue necesario establecer el contexto donde se 

iba a desarrollar la misma, era imprescindible insertar nuestro objeto de estudio en la realidad 

circundante. Para ello, fue previo reflexionar sobre cuál iba a ser el diseño de investigación que 

se iba a desarrollar siempre teniendo presente los objetivos que nos habíamos planteado y a 

los cuales deberíamos dar respuesta. Así como lo define Arnau (1998, p. 27), el diseño de una 

investigación es: 

… un plan de acción que, en función de unos objetivos básicos, está orientado a la obtención de 

información o datos relevantes a los problemas planteados. De acuerdo, pues, con esta 
definición, el diseño de investigación, se caracteriza por dos aspectos fundamentales: 

a.- En primer lugar, por los objetivos o propósitos a que obedece todo plan de trabajo. 

b.- En segundo lugar, por la clase de información o datos que dichas estrategias obtienen. 

De este modo, el diseño clarifica qué se va a hacer, cómo se va a realizar, qué actividades se 

van a desarrollar, con qué grupos se van a trabajar..., por tanto, el diseño tiene un papel 

clarificador de las ideas y tareas a realizar (Latorre, Del Rincón y Arnal, 2003). Así pues, 

algunas de las preguntas a las que tenemos que dar respuesta a la hora de plantear el diseño de 

la investigación son las siguientes: 

- ¿Qué diseño de investigación resultará más adecuado atendiendo al problema de 

investigación? 

-  ¿Quién o quiénes van a ser estudiados y cómo se va a realizar el proceso de selección? 

- ¿Qué método de indagación se va a utilizar? 

- ¿Qué técnicas o instrumentos de investigación se utilizarán para recoger la 

información? 

Desde estas cuestiones planteamos, pasamos a dar respuesta a las mismas, Así, en primer lugar 

hemos de decir que se trata de una investigación no experimental, donde no hacemos variar 

las variables independientes para ver el efecto sobre las variables dependientes, es decir, se 

trata de observar fenómenos tal y como se dan  en su contexto natural, para más tarde poder 

analizarlos (Hernández, Fernández y Baptista, 2007). Para poder dar respuesta a los objetivos 

de la presente investigación nos planteamos un plan de trabajo que nos ayudará a dar 

respuesta a los mismos. Para este fin, se desarrolló un diseño mixto (Creswell, 2003; 

Tashakkori y Teddlie, 2010) que ha consistido en la combinación del método cuantitativo y 
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cualitativo en el mismo trabajo. Hernández, Fernández & Baptista (2007 destacan que los 

diseños mixtos:  

Para poder dar respuesta a los objetivos de nuestra investigación nos planteamos un plan de 

trabajo que nos ayudará a dar respuesta a los mismos. Se desarrolló un diseño mixto 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2007), estos autores destacan que los diseños mixtos:  

(…) representan el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques cualitativo y 
cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o, al 
menos, en la mayoría de sus etapas (…) agrega complejidad al diseño de estudio; pero 
contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques. (p. 21) 

En la figura siguiente se observa que partimos desde una perspectiva cuantitativa, en la que el 

cuestionario constituye el principal instrumento de investigación, diseñado para poder alcanzar 

el objetivo: conocer la valoración del profesorado ante la incorporación de alumnado 

extranjero en centros de Educación Infantil y Primaria. 

La segunda etapa de investigación, se desarrolla a través de una metodología cualitativa en 

torno a la realización del análisis de las preguntas abiertas planteadas en el cuestionario, así 

como de un grupo de discusión compuesto por un grupo de docentes, pretendiendo con el 

mismo profundizar sobre aspectos trabajados desde el cuestionario. 

 
Figura 5 Diseño de la investigación. 
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 4.2.1. Complementariedad de la metodología cuantitativa y cualitativa 

La investigación educativa puede adscribirse a distintos paradigmas según su naturaleza. Dada 

la diversidad de métodos que hay, estamos de acuerdo con la premisa de Pérez Serrano (1994, 

p.62) “un investigador no tiene porqué adherirse ciegamente a uno de ambos paradigmas, sino 

que puede elegir libremente una relación de atributos que, indistintamente, provengan de uno 

u otro, si así logra una adaptación flexible a su problemática”. Siguiendo en esta misma línea 

otros autores (Eisner, 1985; Salvador Mata, 2001) opinan que desde la perspectiva 

metodológica de investigación lo importante en las investigaciones educativas es comprender 

mejor y, en consecuencia, mejorar las experiencias educativas de los alumnos y para ello, 

disponemos de diferentes modos de indagación e investigación, donde ninguno de ellos es útil 

y verdadero en todos los contextos, sino que es necesario establecer  diversos modos de 

indagación, donde ninguno de ellos sobresalga, sino donde se compruebe las posibles 

alternativas para dar respuesta más ajustada a los objetivos o fines de la investigación. 

Siguiendo este planteamiento, tal y como ha quedado recogido en la tabla anterior, nuestro 

tema de investigación va a ser tratado desde una doble disciplina metodológica, cualitativa y 

cuantitativa. La investigación cuantitativa se centra en atender los comportamientos 

observables de una realidad establecida de forma estática, probabilística, objetiva, controlada y 

generalizable. Por su parte, la investigación cualitativa se asocia con lo subjetivo, descriptivo y 

holístico de una realidad dinámica, que está llena de significados e interpretaciones, en la que 

se quiere comprender, comparar, describir y explicar los múltiples sucesos que en ella 

acontecen (Martínez González, 2007). Esta tendencia ha sido objeto de múltiples disputas y 

polémicas científicas, así para Bunge (2001, pp. 311-330), el uso de métodos cualitativos sería 

realizar “anticiencia académica”, desde el ámbito de las ciencias sociales. De hecho, casi 

siempre se han presentado los enfoques cuantitativos y cualitativos, como metodologías 

contrapuestas e irreconciliables:  

Frente al paradigma cuantitativo, que se dice que tiene una concepción global positiva, 
hipotético-deductiva, particularista, objetiva, orientada a los resultados y propis de las ciencias 
naturales, el paradigma cualitativo, en contraste postula una concepción global fenomenológica, 
inductiva, estructuralista, orientada al procesos y propia de la antropología social” (Cook & 
Reichardt, 1986, p. 28) 

Atendiendo a las palabras de Guba (1985) "esta predisposición es tan intensa que el conflicto 

entre los dos paradigmas se ha confundido con frecuencia con el conflicto entre métodos 

cuantitativos y cualitativos, un error de lógica" puesto que "estas dos dimensiones son 

ortogonales; no hay razón intrínseca por la que ambos paradigmas   no puedan acomodarse  y  
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ser desarrollados por ambas metodologías". Sin embargo y cada vez más autores están 

considerando la necesidad, de buscar el interés por la compatibilidad y la complementariedad 

entre ambas tendencias puesto que ello conlleva y posibilita un trabajo conjunto (Álvarez 

Méndez, 1995). Esto no quiere decir que olvidemos las diferencias, ventajas y limitaciones que 

existen entre y en cada una de las perspectivas (Hernández, Fernández y Baptista, 2007). Lo 

que sí es importante es que  sepamos mostrar una realidad desde la pluralidad metodológica, 

sin caer como dice Bartolomé (1992) en la yuxtaposición, es decir, unir sin armonizar o, lo que 

es lo mismo, mezclar distintos instrumentos y técnicas, sin coherencia interna con el único fin 

de mostrar que se ha empleado un amplio panorama metodológico; la confusión, en este caso, el 

deseo de operar dentro de un planteamiento de síntesis lleva a elegir y poner en 

funcionamiento estrategias inadecuadas para el estudio que se quiere abordar y el artificialismo, 

esto ocurre cuando innecesariamente se trabaja con estrategias, técnicas o instrumentos que no 

aportan a la investigación ningún dato relevante. Su autentico valor reside en el efecto 

decorativo que produce su presentación. 

Así Villar Angulo (1992) y Gallardo (2005) abogan por la combinación cualitativa/cuantitativa 

en las investigaciones sobre educación. Del mismo modo Medina & Villar Angulo (1995, p. 

37) defienden que "este enfoque mixto o complementario supondría no solo eliminar las 

aportaciones de los tipos cuantitativos y cualitativos, sino sobre todo integrar y poner juntos 

los hallazgos y ventajas de ambos", puesto que la investigación no puede encerrarse en una 

opción entre los enfoques cuantitativos y cualitativos (Porlán, Rivero y Martín, 1997) sino que 

una investigación compleja requiere metodologías complejas. 

Por este motivo, lo importante en sí mismo es buscar la complementariedad metodológica, 

puesto que lo interesante desde los fenómenos sociales se encuentran en las características de 

la información y no en cómo ha sido obtenida la misma, así desde la metodología cualitativa se 

proporciona información de cómo y de qué está constituido un determinado fenómeno o 

hecho social, a través de averiguar e identificar cuáles son los elementos que lo integran frente 

a la metodología cuantitativa la cuál informa sobre la cantidad de elementos que conforman 

los fenómenos y la magnitud con la que éstos se presentan. 

Así pues, nos gustaría explicitar esa complementariedad metodológica aplicándola a nuestra 

investigación en la que vamos a utilizar, como se ha resaltado anteriormente, tanto 

instrumentos cuantitativos (cuestionario) como cualitativos (grupos de discusión). Por tanto, 

partiendo de esa complementariedad, podemos decir que la perspectiva cualitativa nos va a 

ayudar a confirmar los aspectos revelados por el cuestionario, ampliar elementos identificados 
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en el mismo, o clarificar respuestas ambiguas y complementar con explicaciones 

complementarias las relaciones obtenidas a través de procedimientos cuantitativos. 

Una vez clarificada la complementariedad metodológica vamos a continuar analizando las 

diferentes fases de investigación. 

 

4.3. Fases de la investigación 

Una vez establecidos los objetivos, vamos a centrarnos en describir los pasos seguidos en cada 

una de las fases de la investigación realizadas, de modo tal que aparezca reflejado el proceso 

seguido desde el momento inicial hasta el final.  

Debemos recordar que la planificación y sistematización en el desarrollo de cualquier trabajo 

de investigación, son ejes básicos en la consecución de los objetivos. Aunque se han diseñado 

y planificado una serie de fases, esto no constituye un listado cerrado e inmóvil, sino que de 

forma habitual será posible encontrar solapamientos entre las fases así como cambios en el 

orden (Pantoja Vallejo, 2009). Así pues, el esquema de realización con los pasos descritos 

aparece recogido en la figura 6, como podemos apreciar a continuación. 

 4.3.1. Fase preliminar o introductoria 

El objetivo de nuestro planteamiento inicial fue conocer qué estaba suponiendo la 

escolarización de alumnado extranjero para los centros de Educación Infantil y Primaria, qué 

cambios y aspectos organizativos y curriculares se estaban implementando y desarrollando en 

los centros de la Región de Murcia para dar una respuesta ajustada a las necesidades de los 

alumnos de familias extranjeras que se escolarizan en determinados centros públicos y 

concertados de la Región. Para ello, nos centramos en ver si era factible reconocer y valorar 

esos aspectos dentro de los centros de la CARM. 

Como docente dentro de uno de esos centros sí que pude apreciar que existía esa necesidad de 

hacer reflexionar a los maestros sobre la incorporación del alumnado de familias extranjeras a 

sus aulas y cómo ellos daban una respuesta ajustada a las necesidades, que cada vez eran más 

diferentes, y que debían ir adaptando a los tiempos actuales. 

Ya que la situación de la Región de Murcia y de España en general, ha cambiado 

sustancialmente en los últimos años hemos pasado de ser una región y un país de emigrantes a 
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ser una región y país inmigrante. Este fenómeno es necesario que sea valorado por toda la 

sociedad y por supuesto por el sistema educativo, y hemos elegido a los maestros como 

agentes de valoración de los cambios a los que está siendo sometido el centro-aula, del ajuste 

de sus técnicas y modos de proceder, metodológicamente hablando, con la finalidad de poder 

dar una respuesta ajustada a la diversidad de alumnado que se encuentra escolarizado en los 

centros. Así, estimamos fundamental  conocer qué  aspectos van cambiando continuamente  y 

que exigen nuevas necesidades, lo que propicia que los  maestros y los centros, como agentes 

globales, tengan que ir generando nuevas formas de actuar para atender, adecuadamente, a los 

alumnos y a las familias que acceden al centro. 

Por tanto, en esta primera fase se realizó una revisión de la literatura sobre el tema objeto de 

estudio, cuyo objetivo es detectar, consultar buscar bibliografía en diferentes materiales que 

sean útiles para el propósito de estudio de los cuales se puedan extraer y recopilar información 

relevante y necesaria que afecte a nuestro problema de investigación (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2007).  

Así pues, debido a mi experiencia profesional como maestra de un centro público de la Región 

de Murcia, y que, además, el hecho de haber estado trabajado dentro del Programa de 

Educación Compensatoria, creí que era de especial  interés conocer la valoración de mis 

compañeros maestros sobre la incorporación del alumnado de familias extranjeras a sus aulas y 

cómo se les estaba dando respuesta desde diferentes ámbitos (organizativos, curriculares, 

metodológicos, entre otros …) para atender, correctamente, sus necesidades educativas. 

Nuestros principales puntos de reflexión para garantizar la viabilidad del estudio estaban 

relacionados con estos aspectos principalmente: 

- Las escuelas actuales tienen alumnos diversos, qué ha supuesto para las escuelas la 

escolarización del alumnado de familias extranjeras. 

- Los maestros tienen que dar una respuesta ajustada a las necesidades de estos nuevos 

alumnos que le son demandadas desde el marco legislativo. 

- Los centros y los maestros tienen que dar respuesta a estos alumnos a través de 

cambios organizativos, curriculares y realizando adaptaciones metodológicas en 

relación con poner en funcionamiento diferentes estrategias para el proceso de acogida 

así como para la enseñanza del español como segunda lengua.  
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Figura 6 Fases de la investigación 
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Así llegamos al objeto de estudio ¿Por qué de la presente investigación?  

La presente  investigación intenta conocer, a través de las reflexiones anteriores, cómo se está 

desarrollado el proceso de escolarización del alumnado extranjero en los centros de la Región 

de Murcia, cómo se está organizando el centro y el aula, cómo se está produciendo el proceso 

de acogida del alumno y de sus familias,  así como valorar las medidas organizativas y 

curriculares que se están implementando para la enseñanza del español  y que llevan a cabo los 

docentes de distintos centros educativos de Educación Infantil y Primaria de la Región de 

Murcia para integrar y dar respuesta a las necesidades de los alumnos de familias extranjeras.  

Y por último, y con la finalidad de que la valoración fuese representativa de toda la región 

murciana se establecieron los criterios que pasamos a relatar sobre la muestra objeto de 

estudio 

 

4.4. Muestra: criterios de selección 

Se han seguido una serie de fases a la hora de seleccionar la muestra, que a continuación 

vamos a ir desarrollando: 

 1) Contactar con la Administración Educativa para solicitar su colaboración en el 

desarrollo de la investigación facilitando datos sobre los centros educativos públicos que 

escolarizan alumnos de familias extranjeras. Para ello, se contactó personalmente con el 

representante de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa de la 

Consejería de Educación, Cultura y Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia, para recoger información sobre los centros educativos que escolarizan  al 

alumnado extranjero y se solicitó un compromiso de colaboración, por parte de la 

Administración Educativa para llevar a cabo el trabajo de campo; ofreciendo el acceso a los 

centros públicos y concertados seleccionados1. 

                                                 
1 Este proceso resultó rápido dado que había un compromiso por parte de la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo (así denominada en aquel momento) con este trabajo, pues formaba parte de un proyecto 
de investigación más amplio seleccionado y subvencionado entre esta institución y la Universidad de Murcia, tal y 
como hemos especificado en la introducción de esta tesis.   
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2) En función de los datos proporcionados por la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo se efectuó una selección de aquellos centros educativos de la Región de 

Murcia que escolarizan alumnado extranjero utilizando la técnica de muestreo no 

probabilística. 

Los criterios para la selección de la muestra fueron diversos. A continuación iremos 

justificando cada uno de ellos. 

 a.- Se tuvieron en cuenta la proporción de alumnado extranjero que hay en las distintas 

poblaciones elegidas; dentro de estas zonas se eligió a unos centros al azar. Según los datos de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), se han elegido, con la finalidad de 

que sea representativo de toda la región, aquellas poblaciones dentro de los centros de 

Educación Infantil y Primaria de la Región de Murcia donde, en unos casos se encontraba el 

mayor, medio, y menor número de alumnado extranjero escolarizado en sus aulas desde 1994 

hasta el curso escolar 2009/2010. Como podemos apreciar en la Tabla 4 el número de 

alumnado extranjero varía de unos centros a otros en función del criterio, anteriormente, 

explicitado. 

Tabla 4 Número de alumnado extranjero de los centros de la muestra.  

CENTRO EDUCATIVO 
NÚMERO 
TOTAL DE 
ALUMNOS 

NÚMERO DE 
ALUMNADO 

EXTRANJERO 

CEIP Ricardo Campillo (Santomera) 447 71 

CEIP Severo Ochoa (San Javier) 259 153 

CEIP Ntra. Sra. Encarnación (La Raya- Murcia) 204 29 

CEIP Ramón Gaya (Santomera) 370 136 

CEIP San Isidoro (El Algar- Cartagena)  475 134 

CEIP Federico de Arce (Murcia) 419 81 

CEIP La Paz (Murcia) 80 25 

CEIP Manuela Romero (Mazarrón) 548 159 

CEIP La Cañadica (Mazarrón) 271 30 
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CEIP José Alcolea (Archena) 491 68 

CEIP Antonio Arévalo (Cartagena) 70 12 

CRA Zarcilla de Ramos (Lorca) 238 20 

CEIP San Juan (Murcia) 127 73 

CEIP San Cristobal (Lorca) 495 176 

CEIP Ginés Díaz (Alhama) 482 146 

CEIP Ntra. Sra. de la Asunción (Jumilla) 442 106 

CEIP. Deitania (Totana) 313 13 

CEIP Ntra. Sra. del Rosario (Torre Pacheco) 632 208 

CC Parra (Murcia) 332 125 

CEIP Santo Ángel (Santo Ángel- Murcia) 484 34 

CEIP Gerónimo Belda (Cieza) 455 39 

CC Cruz de Piedra (Jumilla) 219 62 

CEIP Mare Nostrum (Cartagena) 406 53 

CC. La Inmaculada (Yecla) 330 3 

CEIP Sagrado Corazón (Molina de Segura) 221 46 

CEIP Enrique Tierno (Lobosillo – Murcia) 252 5 

CEI. Jacinto Benavente (Alcantarilla)  819 61 

CEIP Micaela Sanz  (Archena) 240 51 

CEIP Petra González (Lorca) 141 18 

 Fuente Consejería de Educación y Universidades 

 b.- Se han seleccionado centros públicos y concertados ubicados en zonas urbanas, 

semi-urbanas y rurales con diferentes niveles socio-demográficos. 
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 c.- Otro factor ha sido recoger centros donde se desarrollaba o no el programa de 

Educación Compensatoria dentro de la CARM. 

 d.- También se ha tenido en cuenta que los centros contemplarán como medida 

organizativa el Aula de Acogida o no. 

 e.- Centros con alumnado de distinta nacionalidad (extranjeros, inmigrantes, 

comunitarios o no comunitarios europeos).  

 f.- La última de las razones, a la hora de seleccionar la muestra para conocer la 

valoración de los docentes de la Región de Murcia sobre la incorporación del alumnado de 

familias extranjeras en sus aulas se realizó teniendo en cuenta criterios geográficos; ya que se 

pretendió tener una muestra de todas las comarcas en las que está repartida la región. De las 

cuales en nuestra investigación hemos recogido datos de seis de las ocho comarcas en las que 

está dividida nuestra Región, tal y como se recoge en la Tabla 5.  

Tabla 5 Clasificación de los centros por las diferentes comarcas que constituyen la Región.  

CENTRO EDUCATIVO 
 

MUNICIPIO 

 

COMARCA 

%  DE 
MAESTROS 

CEIP. Ntra. Sra. de la Asunción Jumilla  

Altiplano 

 

11.9% 
CC. Cruz de Piedra Jumilla 

CC. La Inmaculada Yecla 

CEIP. San Cristóbal Lorca  

Campo de Lorca 

 

8.5% 
CEIP. Petra González Lorca 

CRA. Zarcilla de Ramos Lorca 

CEIP. Manuela Romero Mazarrón  

Bajo Guadalentín 

 

 

13.6% 

CEIP. La Cañadica Mazarrón 

CEIP. Ginés Díaz Alhama 

CEIP. Deitania Totana 
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CEIP. Antonio Arévalo Cartagena  

 

 

Campo de Cartagena 
– Mar Menor 

 

 

 

 

20.9% 

CEIP. San Isidoro El Algar (Cartagena) 

CEIP. Severo Ochoa San Javier 

CEIP. Ntra. Sra. Rosario Torre Pacheco 

CEIP. Mare Nostrum Cartagena 

CEIP Ntra. Sra. de la Encarnación  La Raya - Murcia  

 

Área Metropolitana 
de Murcia 

 

 

 

37.7% 

CEIP Ntra.  Sra. de la Paz Murcia 

CEIP. Federico de Arce. Murcia 

CEIP. San Juan Murcia 

CEIP. Ricardo Campillo Santomera 

CEIP. Ramón Gaya Santomera 

CC. Parra Murcia 

CEIP. Santo Ángel Santo Ángel - 
Murcia 

CC. Sagrado Corazón Molina de Segura 

CEIP. Jacinto Benavente Alcantarilla 

CEIP. Enrique Tierno Lobosillo - Murcia 

CEIP. José Alcolea Archena 

Vega del Segura 

 

9% 
CEIP. Jerónimo Belda Cieza 

CEIP. Micaela Sanz Archena 

Nota: Elaboración Propia 

De estas poblaciones han sido seleccionadas las muestras representativas según un 

procedimiento semialeatorio atendiendo a los siguientes segmentos o conglomerados: zona 

demográfica, número de alumnado extranjero, procedencia de los mismos y recursos tanto 
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personales como materiales con los que cuentan para dar respuesta a la incorporación del 

alumnado extranjero a sus aulas.  

Podemos decir que nuestra muestra es no probabilística, entendido esta como un subgrupo de 

la población en la que la elección de los elementos no dependen de la probabilidad sino de las 

características de la investigación, puesto que la selección de la misma se tuvieron en cuenta las 

causas enunciadas anteriormente, centros con determinados numero de alumnado extranjero, 

de las diferentes comarcas que componen la Región de Murcia, la titularidad del centro, que 

tuvieran ciertas medidas organizativas, etc.… 

Por tanto, realizamos una clasificación de centros en tres grupos o estratos, dependiendo del 

número de alumnado extranjeros, para poder así establecer centros con bajo, medio y alto 

número de extranjeros, esta clasificación la hemos realizando teniendo en cuenta los 

municipios donde se encuentran los centros, por este motivo aparecen los municipios varias 

veces repetidos en la Tabla 6. 

Así podemos establecer que el primer estrato de centros (con un bajo número de alumnos 

extranjeros) se encuentran entre 0.9% y el 13.05%; el segundo estrato (con un porcentaje 

medio de extranjeros) que abarca desde el 13.05% al 21.25% y el tercer estrato que hace 

referencia a los centros con un número elevado de extranjeros entre el 28.21% y el 59,64%. 

Tabla 6 Clasificación de los centros por el número de alumnado extranjero. 

MUNICIPIO PORCENTAJE 
EXTRANJEROS 

TIPO DE CENTRO 

Yecla  0.90% BAJO 

Murcia 1.98% BAJO 

Totana 4.15% BAJO 

Murcia 7.02% BAJO 

Lorca 7,38% BAJO 

Alcantarilla 7.44% BAJO 

Lorca 8.40% BAJO 
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Cieza 8.76% BAJO 

Mazarrón 11,07% BAJO 

Lorca 12,76% BAJO 

Cartagena 13.05% MEDIO 

Archena 13,84% MEDIO 

Murcia  14,21% MEDIO 

Santomera 15,88% MEDIO 

Cartagena 17,14% MEDIO 

Murcia 19,33% MEDIO 

Molina de Segura 20.81% MEDIO 

Jumilla 23,98% MEDIO 

Archena 21.25% MEDIO 

Cartagena 28,21% ALTO 

Jumilla  28.31% ALTO 

Mazarrón 29,01% ALTO 

Alhama 30,29% ALTO 

Murcia 31,25% ALTO 

Torre Pacheco 32.91% ALTO 

Lorca 35,55% ALTO 

Santomera 36,75% ALTO 

Murcia 37.65% ALTO 

San Javier 59,07% ALTO 
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Murcia 59.34% ALTO 

3) Una vez realizada esta selección de centros se realizó un contacto telefónico con un 

representante del equipo directivo de cada uno de los centros para explicar nuestra 

investigación y los objetivos de la misma, así como el modo de participación en la recogida de 

información. Solicitándoles al mismo tiempo permiso a ellos y a su claustro para desarrollar la 

investigación en su centro. 

4) Posteriormente, se envió a cada centro el número de cuestionarios que se concretó 

previamente, a través del contacto telefónico establecido. El compromiso establecido con cada 

centro, a través de nuestra persona de contacto y con los diferentes equipos directivos, 

consistió en que el equipo directivo del centro o quienes ellos consideren se encargaría de la 

distribución a cada docente del cuestionario, dándoles un margen de tiempo para su 

devolución. 

Una vez rellenados los cuestionarios por parte de los docente y avisados por los centros que ya 

disponíamos de ellos, se recogieron todos los cuestionarios para su vaciado y posterior 

análisis. 

Aunque previa a la distribución de los cuestionarios, de los diferentes claustros se les explicó el 

porqué de la investigación, en cada uno de los cuestionarios había una carta de presentación 

donde se les informaba del objetivo de la investigación y de las personas responsables de la 

misma, que aparece adjunto en el Anexo I. 

La muestra está contemplada por 469 maestros de Educación Infantil y Primaria de centros de 

la CARM. Para ello, ésta ha sido seleccionada siguiendo un criterio de muestreo probabilístico 

por conglomerados. En primer lugar se determinó el tamaño de la muestra mediante la 

aplicación de la estimación del tamaño muestral para la proporción, con un nivel de confianza del 

95% y un error máximo admisible del 5%. La fórmula para calcular el nivel de confianza (Briones, 

2002; Jauset, 2000,2007) de la muestra es la siguiente:  

 

n= K2 .p.q.N/E2 (N-1)+ K2..p.q   
 

En la cual K=valor de sigma para la probabilidad pedida (2 o 3); p= estimación del valor de la 

proporción en el universo (si no se tiene base para darle un cierto valor, se usa el valor 50); 
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q=50; E2 = tamaño aceptado del error de muestreo, al cuadrado (3 o 5) y n= el numero de 

cuestionarios. 

Así pues, la muestra tiene un nivel de confianza de 95% y un error de ±4,3 de error muestral, 

para una nuestra de 469 maestros, siendo la muestra total N=9980, maestros de Educación 

Infantil y Primaria en el curso 2009/2010.  

Para concluir, señalar que la muestra seleccionada han sido 31 centros (27 centros públicos y 4 

concertados), de los cuales han sido productores de datos 29 centros (26 centros publico y 3 

concertados) de la Región, que forman una muestra real de 469 maestros/as que han 

cumplimentado el cuestionario y por tanto, son productores de datos, de los cuales 56 

maestros son de la enseñanza concertada frente a los 413 maestros de la enseñanza pública.  

Aunque de una población de 909 maestros que fue la muestra invitada, poco más de la 

muestra invitada (51,5%) nos devolvió el cuestionario cumplimentado; observamos que hay 

una participación media en el estudio. Pero tal y como señala Manzano (1998, p. 91) 

recuperando aportaciones de otros autores aglutina las razones de los bajos índices de 

respuesta en: “La gente no está y cuando está, está ocupada. No creen que el estudio tenga 

consecuencias positivas o sospechan que tenga consecuencias negativas o ambas cosas. 

Desconfían..." 

Así en la Tabla 7, adjunta a continuación hay un pequeño resumen de los maestros 

encuestados por centro que han participado en la investigación. 

Tabla 7 Resumen de la muestra invitada y participante 
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Ricardo Campillo – Santomera 36 8 28 

Severo Ochoa – San Javier 25 2 23 

Ntra. Sra. Encarnación – La Raya (Murcia) 25 4 21 

Ramón Gaya – Santomera 27 16 11 
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San Isidoro – El Algar (Cartagena) 42 23 19 

Federico de Arce – Murcia 35 22 13 

La Paz – Murcia 13 5 8 

Manuela Romero – Mazarrón 35 15 20 

La Cañadica – Mazarrón 19 5 14 

José Alcolea – Archena 35 26 9 

Antonio Arévalo- Cartagena 10 1 9 

CRA. Zarcilla de Ramos – Lorca 35 20 15 

San Juan - Murcia 13 3 10 

San Cristóbal - Lorca 32 15 17 

Ginés Díaz – Alhama 33 20 13 

Petra González – La Paca (Lorca) 15 7 8 

Ntra. Sra. de la Asunción – Jumilla 30 10 20 

Deitania - Totana 26 9 17 

Ntra. Sra. del Rosario - Torre Pacheco 45 28 17 

CC. Parra - Murcia 24 4 20 

Santo Ángel- Santo Ángel (Murcia) 44 23 21 

Gerónimo Belda -Cieza 15 5 10 

CC. Cruz de Piedra - Jumilla 21 2 19 

Mare Nostrum - Cartagena 36 27 9 

Santiago Apóstol - Miranda (Cartagena) 16 16 0 

CC. La Inmaculada - Yecla 33 16 17 
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Sagrado Corazón - Molina de Segura 20 2 18 

Enrique Tierno - Lobosillo (Murcia) 29 13 16 

Jacinto Benavente - Alcantarilla 61 37 24 

Micaela Sanz - Archena 29 6 23 

CC. Amor de Dios - Bullas 50 50 0 

TOTAL 909 440 469 

Nota: Elaboración propia 

Como resumen a toda la información aportada anteriormente, a continuación presento esta 

Tabla. 
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Tabla 8 Resumen de la muestra.  

CENTRO EDUCATIVO 
 

MUNICIPIO 

 

COMARCA 

MAESTROS 

Total 

 

Maestros 

Pública 

 

Maestros 

Concertada 

 

ALUMNOS 

Total 

 

Alumnos  

Extranjeros 

% Alumnos 

Extranjeros 

CEIP. Ntra. Sra. de la 
Asunción 

Jumilla  

 

Altiplano 

 

 

56 - 

11.9% 

20 0 442 106  

 

17.4% CC. Cruz de Piedra Jumilla 0 19 219 62 

CC. La Inmaculada Yecla 0 17 330 3 

CEIP. San Cristóbal Lorca  

 

Campo de Lorca 

 

 

40- 

8.5% 

17 0 495 176  

 

24.48% 
CEIP. Petra González (La 
Paca) 

 

Lorca 

8 0 141 18 

CRA. Zarcilla de Ramos Lorca 15 0 238 20 

CEIP. Manuela Romero Mazarrón  

 

 

 

 

64- 

20 0 548 159  

 

 
CEIP. La Cañadica Mazarrón 14 0 271 30 

CEIP. Ginés Díaz Alhama 13 0 482 146 
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CEIP. Deitania Totana Bajo Guadalentín 13.6% 17 0 313 13 21.5% 

CEIP. Antonio Arévalo Cartagena  

 

 

Campo de Cartagena – Mar 
Menor 

 

 

 

77- 

16.4% 

9 0 70 12  

 

 

 

30.4% 

CEIP. San Isidoro El Algar 
(Cartagena) 

19 0 475 134 

CEIP. Severo Ochoa San Javier 23 0 259 153 

CEIP. Ntra. Sra. Rosario Torre Pacheco 17 0 632 208 

CEIP. Mare Nostrum Cartagena 9 0 406 53 

CEIP Ntra. Sra. de la 
Encarnación  

La Raya - Murcia  

 

 

 

 

 

 

 

Área Metropolitana de Murcia 

 

 

 

 

 

 

 

190- 

40.5% 

21 0 240 29  

 

 

 

 

 

 

 

 

CEIP Ntra.  Sra. de la Paz Murcia 8 0 80 25 

CEIP. Federico de Arce. Murcia 13 0 419 81 

CEIP. San Juan Murcia 10 0 127 73 

CEIP. Ricardo Campillo Santomera 28 0 447 71 

CEIP. Ramón Gaya Santomera 11 0 370 136 

CC. Parra Murcia 0 20 332 125 
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CEIP. Santo Ángel Santo Ángel - 
Murcia 

21 0 484 34  

 

18.09% CEIP. Sagrado Corazón Molina de Segura 18 0 221 46 

CEIP. Jacinto Benavente Alcantarilla 24 0 819 61 

CEIP. Enrique Tierno Lobosillo - Murcia 16 0 252 5 

CEIP. José Alcolea Archena 

Vega del Segura 

 

42- 

8.9% 

9 0 491 68  

 

13.3% 
CEIP. Jerónimo Belda Cieza 10 0 455 39 

CEIP. Micaela Sanz Archena 23 0 240 51 

Nota: Elaboración propia 
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4.5. Instrumentos 

 4.5.1. Cuestionario 

  4.5.1.1. Concepto y tipo 

Hemos utilizado la técnica de la encuesta para la recogida y análisis de información, en 

concreto hemos elaborado un cuestionario, dirigidos a los maestros (ver Anexo I). Utilizamos 

este instrumento puesto que como dice Rojas, Fernández y Pérez 1998, p. 40: 

Se trata de una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados mediante los 
cuales se recogen y analizan una serie de datos de una muestra de casos representativos de una 
población o universo más amplio; del que se pueden explorar, describir, predecir y/o explicar 
una serie de características. 

En relación con las técnicas/instrumentos de recogida y análisis de datos, se ha potenciado el 

método descriptivo, la encuesta, utilizando como instrumento de recogida de información, el 

cuestionario. Puesto que con él se conoce lo que hacen, opinan o piensan los encuestados 

mediante preguntas realizadas por escrito y que pueden ser respondidas sin la presencia del 

encuestador (Buendía, 1997; Colas, Buendía, y Hernández Pina, 2009). Aunque tal y como 

recoge Pantoja Vallejo (2009) este instrumento tiene que estar bien diseñado para recoger la 

información que el investigador quiera conseguir. 

 Las encuestas reúnen los datos en un momento particular, de modo que, nos permite cumplir 

con las intencionalidades de describir la naturaleza de las condiciones existentes en las 

problemáticas de nuestra investigación, de identificar normas o patrones contra las que se 

puedan comparar las condiciones existentes en la escolarización del alumnado extranjero y de 

determinar las relaciones que existen entre los acontecimientos específicos de esta 

problemática socioeducativa. Por otra parte, este método nos permite obtener información 

representativa de estudios como el que presentamos con poblaciones diferentes en segmentos 

y estratos varios en contextos socioeducativos complejos. El cuestionario puede tener un 

carácter cualitativo y cuantitativo. Se trata, pues, de una técnica de recogida de información 

que tiene como característica que las preguntas que lo forman están establecidas de antemano, 

de acuerdo con los modelos supuestos, creencias… a partir de las cuales se plantean el orden 

del mismo. 
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Bacellls (1994, p.195) define el cuestionario como: “… una lista o repertorio de preguntas, 

debidamente estructurado dirigidas a una persona que debe contestar, y relativas a un objetivo 

de la investigación con el fin de obtener datos”. 

El cuestionario como método de investigación tiene en su utilización una serie de ventajas e 

inconvenientes que serán necesarias tener en cuenta a la hora de planificarlo y utilizarlo. Así 

Hopkins, (1989, p.95), enumera las siguientes ventajas en la realización de un cuestionario 

como instrumento de recogida de información: 

� Fácil de realizar: se rellena rápidamente 

� Fácil de valorar 

� Compara directamente grupos e individuos. 

� Da retroalimentación sobre: 

i Actitudes 

i Adecuación de recursos 

i Adecuación del profesor 

i Ayuda 

i Preparación para la siguiente sesión 

i Conclusiones al finalizar el trimestre 

i Los datos son cuantificables 

Otra de las ventajas que presenta el instrumento es que no se necesitan personas preparadas 

para usarlo (Buendia, 1997; Colás, 2010), el cuestionario, por tanto, hace más fácil y rápida la 

distribución y recogida de opiniones e informaciones de los sujetos que componen la muestra. 

En nuestro caso, el cuestionario ha sido entregado a los maestros por medio de una persona 

de contacto (equipo directivo, preferentemente), a todos los maestros, y como hemos 

destacado anteriormente, junto con el cuestionario había una carta de presentación, que se le 

explicaba cuál era el objetivo del instrumento y cuál iba a ser su utilidad. Por ende, utilizamos 

esta técnica del cuestionario de auto-cumplimentación. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que el cuestionario (según Padilla, González & Pérez, 1998, 

p.117) “facilita la confidencialidad: el encuestado puede responder con franqueza y sinceridad, 

contribuyendo el cuestionario a asegurar su anonimato”. También, nos ofrece cierta 
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uniformidad de medición, debido a que todos los sujetos responden a la misma serie de 

cuestiones.  

Pero sin olvidar todas las ventajas que presenta este instrumento también, presenta 

inconvenientes que sería bueno resaltar, entre los que se encuentran, según Hopkins, (1989, 

p.95), los siguientes: 

x El análisis requiere bastante tiempo. 

x Se necesita gran preparación para conseguir preguntas claras y relevantes. 

x Es difícil conseguir preguntas que exploren en profundidad. 

x La eficacia depende mucho de la capacidad lectora. 

x Los sujetos pueden tener reparo en contestar sinceramente. 

x Los encuestados intentarán dar respuestas “correctas”. 

Otros inconvenientes según Padilla, González y Pérez (1998, p.117) son, por un lado que 

“responder a objetivos descriptivos, resulta difícil diseñar cuestionarios para contribuir a la 

explicación de relaciones entre variables” y por otro, que “el proceso de elaboración del 

cuestionario lleva tiempo y requiere experiencia y conocimientos específicos. No es fácil 

elaborar cuestionarios de calidad”. 

Continuando con los inconvenientes, hay que tener en cuenta que las contestaciones a las 

preguntas pueden estar condicionadas por el cambio de humor o estado general del sujeto a la 

hora de contestar. (Buendía, 1997; Colás, 2010). También otro aspecto a tener en cuenta es el 

hecho de que al no estar presente el encuestador, el sujeto responde haciendo una 

interpretación sobre lo que se le pregunta, sin conocer verdaderamente el objetivo que 

persigue cada una de las cuestiones. 

También se resalta como inconveniente que como no se produce una relación personal entre 

quién solicita la información y el que la aporta; es frecuente que este último no aporte la 

información necesaria, y exista un porcentaje muy elevado de mortandad experimental, es 

decir cuestionarios que no son devueltos. Por ello, en nuestro caso hemos utilizado a la 

persona de contacto, que formará parte de los claustros de los centros para que esta fuera la 

dinamizadora de sus compañeros (tal y como hemos señalado anteriormente preferiblemente 

algún miembro del equipo directivo) y se obtuviera una muestra aceptable en cada uno de los 

centros. 
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Ahora bien, en concreto, en nuestro estudio se realizó la selección de este tipo de instrumento 

puesto que nos iba a aportar información de una muestra bastante importante de maestros de 

la CARM. Asimismo, a través de él, vamos a poder explorar y describir la realidad que está 

sucediendo en los centros de la Región sobre el objeto de estudio, la incorporación del 

alumnado de familias extranjeras a los centros públicos y concertados de Educación Infantil y 

Primaria de la Región de Murcia. 

Otro aspecto relevante a tener en cuenta a la hora de realizar la elaboración y diseño del 

cuestionario hace referencia a la selección del tipo de opción de respuesta a cada una de las 

preguntas, se optó por una estructura múltiple: preguntas abiertas, cerradas y preguntas de 

escala de Likert, ya que según González Río (1997, pp. 77-79).  

Es fácil de aplicar y, al mismo tiempo, (…) es de construcción menos costosa. (…) es un tipo de 
escala que se utiliza con mucha frecuencia n la investigación en ciencias sociales. (…) el 
entrevistado tiene la opción de elegir entre varios grados de acuerdo o desacuerdo (cinco 
generalmente). Esta gama de respuestas proporciona, en efecto, información más precisa acerca 
de la opción del individuo sobre el tema que se está midiendo y acrecienta la fiabilidad de la 
escala. 

Aunque hemos recogido aquí las ventajas no debemos olvidar que también tiene desventajas: 

“Es una escala ordinal,… posibilita la clasificación en términos de su actitud favorable… pero 

no proporciona una base para deducir cuánto más favorable a esa actitud es una persona que 

otra”. Otro de sus inconvenientes es que “la puntuación de una persona tienen un significado 

muy poco claro, puesto que muchos tipos de respuesta a los ítems pueden dar la misma 

puntuación” (González Río, 1997, p. 79). Teniendo todos estos aspectos en cuenta se eligió 

esta modalidad de respuesta por estos motivos: 

x Se facilitaba al encuestado la respuesta 

x Se facilitaba el análisis posterior de datos: en nuestro caso, a través del 
paquete informático SPSS 19.0. 

x Se evitaba el riesgo de invalidar preguntas, por obtener respuesta que no 
aportarán nada al contenido. 

El instrumento de recogida de información, como se puede observar en el Anexo I,  y en la 

figura 7 trata de recoger ítems que giran en torno a la escolarización del alumnado extranjero, 

la organización del centro, la organización del aula, el proceso de acogida al alumno y a sus 

familias, la enseñanza del español como segunda lengua, y la valoración actual de la situación 
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de la incorporación del alumnado extranjera a las aulas de Educación Infantil y Primaria de 

los centros de la Región de Murcia.   

De manera más precisa, el cuestionario utilizado ofrece 56 ítems agrupados en las seis 

dimensiones señaladas anteriormente, quedando la estructura en una distribución por 

dimensiones, teniendo en cuenta los objetivos específicos planteados. Hemos intentado 

que en cada una de las dimensiones del cuestionario las preguntas estén relacionadas con la 

dimensión en sí, y que den respuesta a los diferentes objetivos específicos que eran objeto 

de nuestro estudio.  

   

   

   

Figura 7 Estructura del cuestionario 

Asimismo, tal y como se ha señalado anteriormente, el cuestionario está compuesto tanto 

por ítems de respuesta abierta, cerrada y por ítems de escala tipo Likert. En relación a lo 

anteriormente comentado y de forma más detallada, hemos de señalar que contiene 6 

preguntas sobre datos generales (Identificación de la muestra), 3 preguntas abiertas, 3 

preguntas cerradas, 9 sobre el proceso de escolarización del alumnado extranjero,  13 sobre 

la organización del centro, 7 sobre el proceso de acogida, 17 sobre la organización del aula 

(aspectos metodológicos), 7 sobre la enseñanza del español como lengua extranjera y 3 

sobre la situación actual en relación con la incorporación del alumnado extranjero a los 

centros. Al finalizar el cuestionario se les ofrecía a los maestros un espacio para realizar 

sugerencias que considerasen oportunas para mejorar la escolarización del alumnado en 

contextos interculturales y multilingües. En la Tabla siguiente se recogen las preguntas por 

cada una de las dimensiones: 

 
CUESTIONARIO 

Datos de 
identificación 

Participación y 
formación 

intercultural 

 
Escolarización 

Organización  
Centro 

Propuestas de 
Acogida 

Organización Aula 
y metodología 

Metodología - 
Enseñanza de L2 

 
Situación actual 
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Tabla 9 Estructura del cuestionario con sus ítems 
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Sector geográfico de ubicación del centro, atendiendo a la división por Comarcas de la CARM 

Edad según diferentes por grupos de edad 

Titularidad del centro (Públicos o Concertados) 

Especialidad de los participantes en la muestra 

Años de experiencia en la enseñanza 

Años de experiencia en el centro 

Residencia en la misma localidad, donde se ubica el centro 

PE
R

CE
PC

IÓ
N

 Y
 

CO
N

O
CI

M
IE

N
T

O
 S

O
BR

E
 

LA
 E

D
U

CA
CI

Ó
N

 
IN

T
E

R
CU

LT
U

R
AL

 

 

Participación u organización de alguna actividad con padres y madres de alumnos extranjeros 

Participación en alguna actividad de formación relacionada con la enseñanza-aprendizaje en 
contextos interculturales y multilingües 

Personal colaborador 

Permanencia del personal  

Entidad es la que facilita los servicios del mediador social 

Definición proceso de Enseñanza-Aprendizaje en un contexto intercultural y multilingüe 

D
IM

E
N

SI
Ó

N
 I:

 
E

SC
O

LA
R

IZ
AC

IÓ
N

 

Hace  la tarea más difícil 

Influye negativamente en los  resultados alumnos 

Favorece las relaciones del alumnado 

Mejora las relaciones entre padres, maestros y alumnos 

Posibilita un mejor funcionamiento del Centro 

Propicia el conflicto escolar 

Conlleva la formación de grupos alumnos de la misma nacionalidad 

Mayoría del alumnado extranjero escolarizado en Centros Públicos 

Mayores recursos por parte de la Administración 

D
IM

E
N

SI
Ó

N
 II

: O
R

G
AN

IZ
AC

IO
N

 D
E

L 
CE

N
T

R
O

 

 

Centro es un lugar de convivencia intercultural 

Adecuada coordinación entre la comunidad educativa para favorecer la educación intercultural 

Los documentos organizativos y curriculares reflejan la Educación Intercultural 

Los espacios reflejan la Educación Intercultural 

Las actividades extraescolares reflejan la Educación Intercultural 

El funcionamiento del Aula de acogida 

El funcionamiento del Aula de compensatoria 

El funcionamiento de los Grupos Apoyo 

El funcionamiento del Aula 

Las familias de los alumnos extranjeros utilizan las tutorías  

En el centro se realizan actividades interculturales 

En el centro se han desarrollado alguna actividad de formación con el profesorado relacionada con 
la acogida y la educación intercultural 

 Las actividades del centro se coordinan con proyectos de actuación más globales. 
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D
IM

E
SI

Ó
N

 II
I: 

AC
O

G
ID

A 
La información aportada a las familias a su llegada al centro 

La acogida por parte de los docentes 

La acogida  por parte de los padres 

La acogida por parte de los alumnos 

La evaluación inicial realizada al alumnado de incorporación tardía para conocer nivel de 
conocimientos  

La valoración de la diversidad cultural 

La utilización de carteles en otros idiomas o pictogramas en el aula y dependencias Centro para 
orientar al alumno 

D
IM

E
N

SI
Ó

N
 IV

: O
R

G
AN

IZ
AC

IÓ
N

 D
E

L 
AU

LA
 

 

La convivencia e intercambio entre alumnado culturalmente diferente 

El incentivo  de aprendizajes y juegos cooperativos 

El descubrimiento y la aceptación de semejanzas y diferencias culturales 

La capacitación de alumnado para resolver conflictos de un modo positivo 

La eliminación del racismo, prejuicios y tópicos culturales potenciando el sentido crítico del 
alumnado 

Con relación al currículo se comprueba que en las programaciones, la selección de contenidos y 
materiales se realiza con criterios de diversidad cultural 

La adaptación al ritmo aprendizaje y seguimiento personalizado del alumnado 

La organización flexible del tiempo 

La acción tutorada con el alumnado extranjero por parte de compañeros 

El trabajo cooperativo organizando la clase en pequeños grupos 

La diversificación de técnicas,  modalidades de trabajo y materiales 

El desarrollo de actividades de aprendizaje para la adquisición de un mismo contenido y de 
contenidos para un mismo objetivo 

La realización de asambleas en clase 

El diseño y desarrollo entre los docentes de ajuste curriculares 

La aplicación de programas convivencia 

El desarrollo de habilidades sociales 

La información a los padres sobre la evolución de su hijo utilizando cuando sea preciso boletines 
traducidos o con imágenes 

D
IM

E
SI

Ó
N

 V
: E

N
SE

Ñ
AZ

A 
L 2

 

La atención que recibe el alumnado de incorporación tardía hasta lograr  la adquisición  de la nueva 
lengua 

 Los materiales empleados para el aprendizaje del español como segunda lengua 

La enseñanza de habilidades y estrategias por parte del equipo docente para facilitar la 
comunicación entre todo el alumnado  

La incorporación de las nuevas tecnologías (ordenador, Internet, etc.) para complementar esta 
enseñanza del español. 

Los recursos personales necesarios (profesorado, auxiliares educativos, padres colaboradores, etc.) 
para ofrecer la respuesta educativa que necesitan 

La colaboración entre los miembros de la comunidad educativa y el trabajo conjunto de los 
mismos incide en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
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Se han propiciado proyectos de formación en el Centro para efectuar una línea de actuación 
conjunta con relación a la educación intercultural y la enseñanza del español como segunda lengua 

D
IM

E
SI

Ó
N

 
VI

: 
AC

T
U

AL
ID

AD
 

 La incorporación permanente de estos alumnos en los centros públicos está conllevando 
problemas de integración favoreciendo cierta segregación social desde la E. Primaria 

El número de alumnado de familia autóctona en la escuela pública está mermando, pues ante la 
incorporación del alumnado de familia extranjera, un gran porcentaje  abandona ésta y se escolariza 
en los centros concertados y privados 

 La escuela pública puede ser un agente de cambio, de desarrollo y mejora social 

Nota: Elaboración propia 

Con respecto al formato y al lenguaje hemos seguido las orientaciones para el diseño y 

elaboración del cuestionario, que varios autores señalan, tales como las de Rojas et al (1998), 

Buendía (1997), Colás (2010), así como, revisamos toda la bibliografía relacionada con la 

elaboración de dicho instrumento. Entre los que destacamos a Bisquerra (1989); Bacells 

(1994); Buendía (1997); Arias y Fernández (1998), Martínez (1998) y Colás (2010) todas estas 

lecturas nos facilitaron la elaboración del instrumento. Pero siempre, teniendo en cuenta 

nuestro objeto de estudio y los objetivos que pretendíamos conseguir. Una vez elaborado se 

realizó una posterior revisión del mismo, para detectar pequeños fallos o añadir algún aspecto 

que nos pudieron faltar en función de las dimensiones establecidas. 

  4.5.1.2. Construcción del instrumento 

La construcción del instrumento, el cuestionario, es un factor esencial en el posterior 

desarrollo de la investigación, y por consecuencia en la consecución de los objetivos de 

investigación (Buendía, 1997; Pantoja Vallejo, 2009). En la figura que, a continuación, 

adjuntamos aparecen las fases de elaboración del cuestionario. 

Como hemos ido señalando la elaboración del cuestionario es un factor fundamental para el 

posterior desarrollo de la investigación. Por ese motivo, a continuación vamos a exponer 

brevemente los pasos para la elaboración del cuestionario, según Padilla, González & Pérez 

(1998, p. 121). 

a) Determinación precisa de los objetivos del cuestionario, es necesario exponer claramente los objetivos 
que queremos conseguir, y cómo lo vamos a plasmar en el cuestionario, a través de la 
naturaleza de la preguntas. 

b) Planificación del cuestionario, existen unas fases necesarias a la hora de poder planificar e 
implementar posteriormente un cuestionario. 
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c) Elaboración y/o selección de las preguntas y/o test, para ello seguimos las orientaciones de Cohen y 

Manion (1990, pp.147-148), referidos a los siguientes aspectos: 

 + Decisiones sobre el contenido de las preguntas 

 + Decisiones sobre la redacción de las preguntas 

 + Decisiones sobre la forma de respuesta de las preguntas. 

+ Decisiones sobre la ubicaron de la pregunta en la secuencia 

d) Análisis de la calidad de las preguntas y/o test. 

e) Disposición provisional de las preguntas y/o test en el cuadernillo. 

f) Análisis de la fiabilidad y validez del cuestionario. 

g) Edición final del cuestionario. 

Un aspecto importante a considerar que hemos tenido en cuenta, a la hora de dar formato al 

cuestionario, han sido algunas ideas extraídas de Rodríguez, Gil y García (1996, p.191), donde 

nos indican estos aspectos: 

o Todo cuestionario debe ir acompañado siempre de un título 

o Hay que cuidar la presentación 

o Hay que presentar una ejemplificación de una respuesta tipo 

o Conviene incluir alguna fórmula de agradecimientos, al inicio o al final del mismo. 

Todos estos aspectos se han tenido en cuenta a la hora de elaborar el cuestionario. Podemos 

decir que el diseño e implementación de este instrumento de recogida de información ha 

tenido como fin hacer una indagación que muestre algunas pautas generales entre las ideas, 

concepciones, percepciones y consideraciones de un grupo representativo de docentes de 

Educación Infantil y Primaria de la Región de Murcia. 

Así mismo, hemos de destacar que en la fase del diseño del cuestionario, se plantearon los 

temas que iban a aparecer en el mismo y sus correspondientes respuestas. Después, se 

redactaron varios borradores del cuestionario y le dimos un formato sencillo de lectura y de 

aplicación, codificando con un número las contestaciones de todas las preguntas con el 

propósito de facilitar así el análisis de datos posterior con el programa SPSS 19.0.  

El cuestionario se elaboró durante un periodo de dos meses, en los que el investigador se 

reunió, semanalmente, con el grupo de investigación, para elaborarlo, puesto que los datos de 
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esta investigación forman parte de un Proyecto de Investigación, entre la Consejería de 

Educación, Formación y Empleo y la Universidad de Murcia. Gracias a estas sesiones de 

trabajo, el cuestionario se ha ido depurando y ajustando a las necesidades del estudio, ya que 

era importante recoger sólo aquellas cuestiones que realmente nos resultaban de interés para 

los objetivos de la investigación. 

 

Figura 8 Fases de elaboración del cuestionario 

   4.5.1.3. Validez 

La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que pretende medir. Pero qué es la validez de un instrumento, según Martínez (1995, 

p.330), “Convencionalmente la validez se define como el grado en que un test mide lo que 

pretende medir (…) el problema se encuentra a la hora de operacionalizar dicho grado de 

relación…” Existen diferentes criterios para validar un test, según Martínez (1995, p. 355 y ss.) 

REVISIÓN DE LA LITERATURA, 
INVESTIGACIONES E INSTRUMENTOS 

EXISTENTES. 

ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO 

JUICIO DE EXPERTOS. VALIDACIÓN 

APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 

ESTUDIO PILOTO 

2º VERSIÓN DEL CUESTIONARIO 

VERSIÓN ORIGINAL 
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� Validez de contenido: se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio 
específico de contenido de lo que se mide. 

� Validez de criterio: se establece al validar un instrumento de medición al 
compartirlo con algún criterio externo que pretende medir lo mismo 

� Validez de constructo: debe explicar el modelo teórico-empírico que subyace a la 
variable de interés.  

En nuestro caso, nos hemos centrado en validar el instrumento tomando como criterio la 

validez del contenido, según el autor que venimos mencionando "La validación de contenido 

supone el examen sistemático del contenido del test, para determinar si es una muestra 

relevante y representativa del dominio comportamental que se pretende medir” (p.336). Es 

decir, el concepto de validez de contenido es que los ítems de un instrumento de medición 

deben ser relevantes y representativos del constructo para un propósito evaluativo particular 

(Mitchell, 1986, citado en Ding y Hershberger, 2002).  

Una vez elaborado el cuestionario lo sometimos a un juicio de expertos para su validación y 

evaluación del mismo. Esta es una técnica muy utilizada en investigación y así lo respaldan 

diferentes autores, Villar Angulo (1988), Sánchez (1994), Fernández Cruz (1995), entre otros. 

Según Escobar & Cuervo (2008, p.29), “el juicio de expertos se define como una opinión 

informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como 

expertos cualificados en este, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones”.  

La utilización de expertos presentan las siguientes ventajas: calidad de las respuestas; nivel de 

profundización de las respuestas obtenidas y poder recoger una información pormenorizada 

(Cabero, 2001). Algunas de las características que deben poseer los expertos son las 

establecidas por Abdolhammadi & Shanteau (1992, p. 162):  

x Creatividad: pueden encontrar una solución nueva o única a los problemas difíciles. 

x Experiencia comunicativa: pueden convencer a otros de que poseen un mayor 
conocimiento del tema. 

x Conocimiento actual: tienen una amplia base de conocimiento. 

x Experiencia: tienen en cuenta su experiencia pasada. 

x Saber qué es relevante: discriminan la información relevante de la irrelevante. 

x Hacer excepciones: saben cuándo el seguimiento estabiliza las estrategias y cuándo no. 
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x Metódico: se aproximan a las nuevas situaciones problemáticas de forma muy 
sistemática. 

x Perceptivo: extraen información de los problemas que otros no saben. 

x Simplificación: saben cómo usar en investigación el «divide y vencerás» con problemas 
complejos. 

x Confianza en uno mismo: tienen una fuerte creencia sobre su habilidad para tomar 
una buena decisión. 

x Tolerante al estrés: toman decisiones en situaciones de alto estrés. 

Para poder elaborar un buen juicio de expertos, algunos autores como Skjong y Wentworht 

(2000), y de Arquer (1995) han propuesto diversos pasos para la realización del juicio de 

expertos, el primero hace referencia a preparar instrucciones y planillas para poder validar el 

instrumento; seguido de seleccionar los expertos, se les ha de explicar el contexto donde se va 

a desarrollar la investigación y posibilitar entre ellos la discusión para poder completar la 

validación del cuestionario. Para alcanzar la evaluación total del instrumento, se utilizó el 

método Delphi, "este técnica consiste en lograr las opiniones fiables entre un grupo de 

expertos, a través de una serie de cuestiones que ellos responden de forma anónima" (Pantoja 

Vallejo, 2009), donde tras la valoración de los expertos se les enviaba la media obtenida por 

todos ellos hasta que llegaran a un consenso en su puntuación. 

Para la validación del cuestionario (validez de contenido) se seleccionó a un grupo de 13 

expertos especialistas en educación intercultural. En concreto, fueron dos personas expertos 

en metodología y diseño de la investigación pertenecientes al departamento de MIDE 

(Métodos de Investigación y Desarrollo de la Educación) de la Universidad de Murcia y 

Universidad de Sevilla que habían realizado investigaciones previas relacionadas con el tema 

objeto de estudio. También, correspondientes al ámbito universitario, participaron dos 

expertos de los departamentos de Didáctica y Organización Escolar (DOE), y Teoría e 

Historia de la Educación de la Universidad de Murcia. Pertenecientes a la CARM, una asesora 

del CADI (Centro de animación y documentación Intercultural) de la Consejería de Educación 

de la CARM; una asesora del CPR en Educación Intercultural; tres maestras del Programa de 

Educación Compensatoria y cuatro maestros que ejercían cargos directivos (directores y jefes 

de estudios) de centros educativos de la CARM donde estaba escolarizado alumnado de 

familias extranjeras en sus centros. En el Anexo IV, se encuentra el Protocolo de Validación 

de Contenido remitido a los expertos. Tras lo cual, se realizaron algunas pequeñas 

modificaciones que dieron lugar al cuestionario utilizado (Anexo I). 
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   4.5.1.4. Fiabilidad 

Hemos analizado la fiabilidad,  que se trata de uno de los factores determinantes del éxito del 

cuestionario, debemos saber que se refiere “a variaciones en las puntuaciones que se producen 

en ausencia de razones teóricas y/o empíricas para el cambio, por lo que las diferencias 

encontradas pueden atribuirse a errores aleatorios asociados al proceso de medición” 

(Martínez, 1995, p.74). Así según Del Río Sandoli (2005, p. 174) "la fiabilidad, en general, es 

identificada como la precisión en la medida, con independencia de las circunstancias de 

recogida de datos [...]". Se podría concluir señalando que la fiabilidad de un instrumento se 

refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados 

iguales (Gento, 2004) 

En nuestro caso elegimos y aplicamos para el estudio de la consistencia interna de la prueba el 

test estadístico del coeficiente de consistencia interna de Crombach, entendida esta como "el 

nivel en que los diferentes ítems o preguntas de una escala están relacionados entre sí. Esta 

homogeneidad entre los ítems nos indica el grado de acuerdo entre los mismos y, por tanto, lo 

que determinará que éstos se puedan acumular y dar una puntuación global" (Martín, 2004, p. 

27). El coeficiente Alfa de Cronbach es un método estadístico muy utilizado, desarrollado por 

este autor en el año 1951. Los valores resultantes oscilan entre 0 y 1. Los valores entre 0,60 

hasta 0,70 se consideran el límite inferior de la aceptabilidad; los valores cercanos a 0,80 

podríamos considerarlos como muy altos (Bisquerra, 1989; 2012) y en consecuencia con altos 

niveles de fiabilidad del instrumento.  En relación con nuestro cuestionario, la fiabilidad total 

del instrumento es de 0.832 según el coeficiente Alpha de Crobanch, podemos decir, que 

nuestro instrumento tiene un índice de fiabilidad muy alto, lo que nos indica que tiene una alta 

coherencia interna en la construcción del mismo. En la Tabla siguiente aparecen recogidas los 

datos de las fiabilidades de las dimensiones en las que ha sido estructurado el cuestionario, se 

observa que las puntuaciones más bajas corresponden a las dimensiones II y III. 

Tabla 10 Fiabilidad de las dimensiones del cuestionario 

DIMENSIONES FIABILIDAD 

DIMENSIÓN I: Escolarización  0,732 

DIMENSIÓN II: Organización del centro 0,595 

DIMENSIÓN III: Acogida del alumnado y sus familias 0,675 
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DIMENSIÓN IV: Organización del aula 0,887 

DIMENSIÓN V: Enseñanza del español como L2 0,874 

DIMENSIÓN VI: Valoración de la situación actual 0,814 

  4.5.1.5. Pilotaje del cuestionario 

Una vez elaborada la carta de presentación y el cuestionario (Anexo I), decidimos llevar a cabo 

un estudio piloto a fin de comprobar si las preguntas y respuestas estaban formuladas de una 

manera comprensible, y si recogían la información que nos interesaba. Para ello, se realizaron 

un número limitado de cuestionarios en los que el investigador tenía como objetivo conocer 

las dificultades e incidencias que manifestaban los docentes al realizar los mismos; así como 

otros aspectos de tipo formal (tiempo que empleaban en la realización del cuestionario, si 

tenían problemas con el lenguaje empleado o había confusiones semánticas, etc...). El objetivo 

de esto era precisamente señalar en el cuestionario piloto aquellos fallos o errores que se 

habían encontrado, las preguntas que habían resultado más difíciles de entender por los 

docentes, y aquellas cuestiones que estaban mal planteadas y que no recogían la información 

que realmente se pretendía. 

Los docentes opinaron positivamente sobre el instrumento, por lo que no se hizo ninguna 

modificación en relación al contenido, se mejoró un poco el aspecto formal del mismo para 

que fuera más atrayente a la hora de su cumplimentación.  

  4.5.1.6. Recogida de datos y análisis  

La información recogida de los cuestionarios dirigidos a los docentes ha sido tratada mediante 

técnicas estadísticas de carácter descriptivo e inferencial. Para tales análisis cuantitativos hemos 

utilizado el paquete estadístico SPSS 19.0, programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 

19.0). Este programa, desarrollado en la Universidad de Chicago, permite realizar pruebas 

estadísticas de carácter descriptivo e inferencial que nos permiten cumplir con los objetivos 

propuestos para la información analizada a través de los instrumentos de carácter cuantitativo 

de una manera sencilla.  

Por el tamaño de nuestra muestra y por el diseño de investigación planteado el análisis de 

datos de carácter cuantitativo comprenderá la estadística descriptiva e inferencial, pues con ella 

pretendemos resumir y organizar las opiniones de los maestros en relación con la 

incorporación del alumnado extranjeros en sus aulas, a partir de las pruebas estadística como 
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porcentaje entre las diferentes variable del instrumento (cuestionario). No obstante, hemos 

considerado relevante realizar cruces de diferentes variables al objeto de conocer algunas 

pistas sobre las relaciones de dependencia que se pueden establecer entre diferentes variables 

que, hipotéticamente, pueden resultar estadísticamente significativas, obviando aquellas menos 

relevantes o carentes de significación estadística. Para ello hemos optado por el empleo de la 

prueba de Chi-cuadrado y el análisis de las tablas de contingencia. 

El procedimiento seguido a la hora de la recogida de datos es el que a continuación relatamos: 

a) Recoger de los centros los cuestionarios  

b) Realizar la clasificación de cuestionarios por centros y numerarlos, para 

realizar el posterior análisis estadístico 

c) Codificación y tratamiento estadístico de los datos, que presentamos en el 

Anexo II 

d) Estudio exploratorio de datos (depuración y corrección de datos anómalos) 

e) Técnicas estadísticas para variables cualitativas o categóricas (cálculo de 

frecuencias y porcentajes) y elaboración de gráficos exploratorios.  

 f) Realización de un estudio profundo acerca de la idoneidad de emplear 

pruebas no paramétricas (correlaciones y prueba del chi cuadrado). 

En la figura adjunta aparecen las fases del análisis desarrollado a través del programa 

informático SPSS 19.0. 

Figura 9 Fases del análisis cuantitativo 
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Debido a que en el cuestionario también existían preguntas abiertas (3 preguntas abiertas en el 

cuerpo del cuestionario y, al finalizar del mismo otra abierta para recoger las reflexiones o 

aportaciones de los docentes sobre el tema de estudio). Concretamente, estas preguntas fueron 

analizadas por el programa informático para el tratamiento de los datos cualitativos, MAXqda 

en su versión 10.0.  Lo que realmente posibilita el uso del programa, es apoyar y facilitar la 

labor del investigador, pero en ningún caso lo sustituye o hace el trabajo de forma automática.  

Los datos recabados por si solos poca información pueden ofrecer. Para poder extraer 

verdadera información de los datos recogidos se necesita de un proceso de organización de los 

mismos que facilite su posterior análisis, interpretación y discusión (Rodríguez, Gil y García 

(1996; Pantoja Vallejo 2009) 

El investigador tiene que establecer su proceso de categorización en relación con las 

respuestas extraídas de su investigación. El uso del programa informático tiene como finalidad 

facilitar el manejo de la información, así como aumentar la calidad en la investigación, tal y 

como recoge Flick (2007). 

  4.5.1.7. Proceso de categorización 

Debemos destacar la importancia del trabajo realizado en cuanto al sistema de categorización 

de la información dada su profundidad, variedad y extensión, así como la propia organización 

de la información en función de las categorías finalmente establecidas, y que será fundamento 

clave en el capítulo siguiente dedicado a exponer los resultados de la investigación, con el 

informe de resultados de las preguntas abiertas del cuestionario, las reflexiones finales de los 

maestros; así como con el grupo de discusión realizado a posteriori, una vez analizados todos 

los datos del cuestionario. En este punto, hay que reseñar el hecho de que esta tarea de análisis 

es clave para el establecimiento progresivo de comprensiones e interpretaciones por parte del 

investigador, en tanto, este momento ha supuesto que se diese cuenta de numerosos aspectos 

importantes e interesantes en la investigación, muchas de ellas fuesen propuestas para ser 

debatidas en los grupos de discusión y otras debido a su prioridad serían tratadas y analizadas 

en las conclusiones finales. 

El sistema de categorización es el siguiente, se establecieron unas categorías temáticas que eran 

las claves que nos iban a permitir explicar y comprender la realidad objeto de nuestro estudio, 

es decir el análisis de las diferentes preguntas abiertas, a partir de un minucioso sistema de 

análisis de la información que explicamos a continuación. En relación al proceso de 

categorización en sí mismo, hay que reseñar que las categorías empleadas para la organización 
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y análisis de las informaciones no fue predefinido con anterioridad, sino que fueron surgiendo 

tras las sucesivas lecturas de las transcripciones de los distintos datos obtenidos por los medios 

de recogida de información (por un lado las preguntas del cuestionario y por otro los grupos 

de discusión). Este método de análisis es denominado por Murillo y Mena (2006) como las 

"Tres lecturas".  Así pues, a partir de una primera lectura de toda la documentación recogida, 

establecimos un primer conjunto de categorías; en una segunda lectura establecemos las 

categorías definitivas y en la tercera lectura se trata de buscar la globalidad, una perspectiva 

horizontal, poder establecer nexos de unión entre toda la información analizada.  Aunque 

resultó ser muy satisfactorio, esta tarea es ardua puesto que la información es muy variada y 

requiere mucho esfuerzo y pericia.   

El proceso de análisis de los datos cualitativos, tiene como finalidad, por un lado, extraer 

aquella información que  es realmente interesantes para nuestro objeto de estudio; y  por otro, 

relacionar los datos que nos aporten desde la investigación con el establecimiento de 

conceptos, proposiciones, modelos, y teorías que intenten dar respuesta a la finalidad de 

nuestra investigación. La interpretación del texto sirve para desarrollar la teoría y es la base 

para decidir qué datos adicionales son necesarios o no. Todo este proceso es un trabajo 

reflexivo donde se tiene que ir interpretando la información.   

Se comienza realizando el proceso de categorización, se trata de analizar el contenido de la 

información transcrita y se divide o fragmenta en unidades de análisis más pequeños con la 

finalidad de unirlos por un mismo eje o concepto. La siguiente fase es la codificación que 

consiste en colocar la etiqueta a cada uno de las unidades de información establecidas. Estos 

códigos son palabras claves sobre la temática u objeto de análisis. No existe una separación 

temporal entre ambos procesos (categorización y codificación) van unidos en el tiempo. Este 

trabajo es bastante flexible, no se trata de unidades de información rígidas, por tanto, exige en 

su construcción las siguientes condiciones mínimas (Rodríguez, Gil & García, 1999, p. 212):  

Objetividad. Las categorías deben ser inteligibles para diferentes investigadores, de 
manera que la interpretación del contenido de las unidades genere cierta consistencia.  

Pertinencia. Las categorías deben ser significativas y relevantes en función de la 
investigación y de los objetivos formulados. Las categorías deben corresponder al 
contenido que expresa la unidad temática.  

De acuerdo con Taylor & Bogdan (1994, p. 167) “el número de categorías que se adopten 

dependerá de la cantidad de datos recogidos y de la complejidad de nuestro esquema 
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analítico”.Por tanto, para el análisis de las cuestiones abiertas, reflexiones finales de los 

docentes y análisis del grupo de discusión realizamos los siguientes pasos: 

a.-Transcribimos los datos recogidos en los cuestionarios, así como, en las grabaciones 

de audio y video. 

b.- Realizamos varias lecturas de las transcripciones, así como de las anotaciones 

recogidas en el transcurso de la misma. 

c.- Codificamos los datos, realizamos el sistema categorial. 

d.- Una vez en esta fase, utilizamos el programa MAXqda para el análisis de los datos. 

Una vez llegado a este punto en la investigación, vamos a recordar en la figura siguiente, la 

secuencia del proceso seguido en nuestra investigación. 

 
Figura 10 Fases del proceso de análisis de los resultados 

  4.5.2. Grupos de Discusión 

Una vez abordada, anteriormente, la metodología cuantitativa utilizada con las cuestiones 

cerradas de cuestionario, vamos a intentar justificar el uso de la  técnica cualitativa en nuestra 

investigación, en concreto el grupo de discusión..Así, comenzamos explicitando que  una vez 

analizados los datos cuantitativos creímos convenientes realizar un análisis más completo de 

algunos ítems trabajados a través del cuestionario. El hecho de utilizar esta metodología tenía 

como fin complementar y argumentar algunas respuestas obtenidas en ese análisis, y para ello 

se decidió realizar un grupo de discusión. 

Puesto que consideramos que en nuestros días la educación se sitúa ante retos a los que hay 

que darle respuesta, creímos conveniente sentar a un grupo de maestros alrededor de una 

mesa, para que hicieran intercambio “cara a cara” sobre el tema de interés, la valoración que 

hacen los maestros ante la incorporación de alumnado extranjeros a sus centros y aulas, todo 
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ello bajo la máxima libertad de expresión y bajo unas mínimas normas de respeto en el uso de 

la palabra. 

  4.5.2.1. Definición de la técnica 

Existen diferentes definiciones y enfoque de esta técnica, pero muchos opinan que es como 

una entrevista, donde se plantea una línea argumental dirigida por un entrevistador o 

moderador, pero orientada a un grupo de personas, que van a debatir en esa misma línea, 

otros la consideran como una combinación entre la entrevista y la observación participante y 

otros como un proceso de producción de discurso.  

Por tanto, podríamos definir el grupo de discusión tomando la definición de Álvarez Rojo 

(1990, p.202), “se basa en el análisis del discurso producido por un conjunto reducido de 

personas seleccionadas y organizadas de acuerdo a criterios sociopsicológicos, para discutir 

sobre un problema/situación indirectamente relacionado con el tema de la investigación”.  

Según Krueger (1991), se trata de una conversación planeada, diseñada para obtener 

información de un área de interés, en un ambiente permisivo, distendido. Este autor diferencia 

los grupos de discusión de otros procesos grupales fundamentándose en una serie de aspectos 

que los caracterizan; es una técnica de recogida de datos de naturaleza cualitativa, que reúne a 

un número determinado de personas desconocidas entre sí y con características homogéneas 

en función del tema investigado, para mantener una discusión guiada en un ambiente no 

directivo, sólo guiado. 

En esta misma línea Gil (1993, p.200) entiende los grupos de discusión como “… una teoría 

no directiva que tiene por finalidad la producción controlada de un discurso por parte de un 

grupo de sujetos que son reunidos, durante un espacio de tiempo limitado, a fin de debatir 

sobre determinados tópicos propuestos por el investigador”. En esta misma línea para 

Anguera, Arnau, Ato, Martínez & Pascual (1998, p. 542) el grupo de discusión constituye “una 

modalidad de recogida de datos propia de la metodología cualitativa que ha sido poco 

empleada en el pasado, pero que posee un gran potencial”. 

En los últimos años, autores más recientes, lo definen como una técnica que rompe con el 

orden de la entrevista estandarizada y se presenta como una dinámica de grupo, o como un 

tipo de debate grupal para estudiar las opiniones y actitudes de los miembros del propio grupo 

(Flick, 2007). 
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Una vez señaladas todas las definiciones anteriores, vamos a establecer una serie de ventajas 

en el uso de esta técnica y así destacamos que: 

x Son fáciles de conducir, se realizan con pocos recursos, permite explorar diferentes 

temas y generar hipótesis. 

x Se entrega información en profundidad, además de su carácter social, es decir, las 

personas con sus comentarios se influyen entre sí, se contextualiza a los sujetos en 

situaciones naturales. 

x Es una técnica relativamente barata y rápida. 

x Es una técnica con diseño abierto que permite que el moderador se adapte a las 

circunstancias. 

x El formato de las discusiones es de tipo no estructurado y ello le ofrecen al moderador 

la flexibilidad necesaria para explorar asuntos que no hayan sido anticipados.  

x Las discusiones grupales poseen una alta validez subjetiva.  

x Los grupos de discusión son ágiles en la producción de los resultados.  

x Desde el punto de vista metodológico es adecuado emplearla como fuente básica de 

datos o bien como medio de profundización en el análisis.  

Pero también encontramos debilidades: 

x Hay que realizar una buena selección de los participantes 

x En los grupos de discusión los participantes pueden influir y dar curso a la 

conversación, lo que conlleva muchas veces a desvirtuar el objetivo principal del 

grupo, es decir, que el investigador pueda perder el control. 

x Otra limitación es que los cometarios, opiniones, percepciones de los participantes 

sean interpretados dentro del contexto. 

x No puede ser moderador cualquiera, éste debe tener experiencia en el tema a tratar y 

también para dirigir un grupo de discusión. 
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x El análisis del discurso de grupos es difícil y está abierto a interpretaciones a veces 

contrapuestas. 

x El análisis de los datos es más complejo. 

x Ocasionalmente los participantes modifican o incluso invierten sus posiciones tras 

interactuar con otros. 

x Los grupos son distintos y cada uno tiene unas características propias (un grupo puede 

estar aletargado, aburrido y torpe, y el siguiente, en cambio, puede ser energético, 

vigoroso…).  

x Reunir a un grupo de personas y conseguir que la discusión se realice en un entorno 

que incentive a los participantes para que asistan siempre conllevan dificultades.  

Desde la presente investigación vamos a entender a esta técnica como un grupo de encuentro 

cuyo objetivo es discutir, siguiendo la idea de Ibáñez (1989, 1992) que lo entiende como un 

grupo en una situación discursiva y un moderador, que no participa activamente pero sí que la 

determina. Así nuestro grupo de discusión se trataba de un grupo de maestros de Educación 

Infantil y Primaria de la Región de Murcia en el que se les planteaba una situación discursiva y 

unos investigadores, que no participaban en la conversación, pero que la determinaban, puesto 

que muchas veces, comentaban aspectos para que surgiera la discusión. 

En este sentido, debemos decir que el grupo de discusión debe de estar bien fundamentado y 

que el éxito del mismo va a depender de la habilidad del investigador o mediador, y que las 

conclusiones o resultados no vienen dadas por el simple proceso de discusión sino que es el 

investigador el que debe de encontrarlas y explicarlas. Puesto que el sentido que le hemos 

dado a esta técnica no era exclusivamente reunir en un mismo espacio y tiempo a un grupo de 

personas y recoger su discurso de forma individual, como si se tratará de entrevistas 

individuales, sino que el objetivo ha consistido discutir y reflexionar sobre unos 

planteamientos o temas previamente preparados (Mayorga y Tójar , 2005). 

Para concluir, señalar como hemos descrito anteriormente que esta técnica es un 

complemento a la metodología cuantitativa, puesto que la hemos utilizado para complementar 

e interpretar la información recopilada a través del cuestionario.  
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  4.5.2.1. Diseño, planificación e implementación del grupo  

A continuación vamos a detallar las fases que hemos establecido en la figura siguiente (figura 

11), que hacen referencia a las fases que comúnmente están recogidas en la literatura sobre 

grupos de discusión y que caracterizan el método para hacer uso de esta técnica. 

   4.5.2.1.1. Selección de tema 

La intencionalidad del grupo de discusión fue principalmente complementar e interpretar los 

resultados encontrados en los cuestionarios que se les había pasado a la muestra seleccionada. 

De ahí que a la hora de seleccionar la temática tengamos muy claro cuál va a ser el tema a 

discutir, así como afirma Callejo (2001) “las características de la propuesta del tema 

condicionan también el grado de participación de los convocados a la reunión”. 

El objetivo de este grupo de discusión era “Analizar la realidad de determinados centros de Educación 

Infantil y Primaria con relación a los cambios establecidos en el centro y al uso de diversas alternativas 

metodológicas y organizativas que favorezcan la incorporación de alumnado extranjero en contextos 

interculturales y multilingües”.  

El grupo de discusión tuvo la siguiente estructura:  

9 Partimos de una pregunta muy amplia: ¿Está preparado vuestro centro para dar respuesta a la 

diversidad de necesidades del alumno que actualmente se incorpora en ellos? 

9 A continuación exponemos el análisis de las preguntas del cuestionario, estableciendo 

diferentes dimensiones o categorías de análisis. 

Para la elaboración de guión tuvimos en cuenta los resultados del análisis del cuestionario. 

Tomándolo como referente, extrajimos cuestiones básicas con una doble finalidad, por un 

lado contrastar algunos resultados que nos interesaba contrastar bien porque eran interesantes 

o llamativos, y por otro lado, porque los resultados eran inesperados y nos interesaba conocer 

la opinión del grupo hacia los mismos. 
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Figura 11 Esquema del diseño y realización de los grupos de discusión (adaptado de Córdoba, 2000) 

 

SELECCIÓN DE LOS 
TEMAS A TRATAR 

GRUPO  
COMPOSICIÓN 

TAMAÑO 

ELABORACIÓN DE 
UN PROTOCOLO 

CONTACTO CON CADA 
PARTICIPANTE  

DURACIÓN DE LA 
SESIÓN   

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN    

PAPEL DEL 
MODERADOR    

DESARROLLO DE 
LA SESIÓN    

REGISTRO DE 
DATOS     

ANÁLISIS DE DATOS   



 

  

186 CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

Tabla 11 Estructura del grupo de discusión 

DIMENSIÓN I: ESCOLARIZACIÓN.  Y 
DIMENSIÓN VI: VALORACIÓN DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL 
La incorporación del alumnado extranjero en 
los centros está propiciando ciertos cambios 
¿Qué pensáis vosotros al respecto? 
 

- Hace la tarea del maestro más difícil 

- Resultados académicos de los alumnos  

- Porcentaje de alumnos autóctonos que 
abandonan la escuela pública para 
escolarizarse en centros concertados o 
privados. 

- Formación de grupos de la misma 
nacionalidad. Guetos 

DIMENSIÓN III: ACOGIDA DEL 
ALUMNADO Y SUS FAMILIAS ¿Cómo 
favorece los centros educativos la acogida del 
alumnado extranjero, qué pensáis? 

- Valoración acogida por parte de los maestros 

- Valoración acogida por parte de los padres 

- Valoración acogida por parte de los alumnos 

DIMENSIÓN IV: ORGANIZACIÓN DEL 
AULA. ¿Cómo influye la diversidad del 
alumnado en el funcionamiento del aula? 

- Elaboración de programaciones con criterios de 

diversidad 

- Metodología 

- Organización flexible de los tiempos 

- Acción tutorada 

-  Trabajo cooperativo 

DIMENSIÓN V: ENSEÑANZA DEL 
ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA. 
¿Cómo valora la atención que reciben los 
alumnos extranjeros cuando desconocen el 
español? 

- Atención que reciben los alumnos hasta lograr la 

adquisición de la nueva lengua 

- Valoración de los materiales 

- Valoración de los recursos personales 

- Proyectos de formación en centros 

En cuanto al orden en el establecimiento de las cuestiones, tal y como hemos señalado antes, 

partimos de una cuestión amplia y general para posteriormente trazar diferentes cuestiones 

que nos interesaba comprobar o verificar hasta volverles a plantear una cuestión final, amplia 

pero concisa al mismo tiempo, que después de nuestro análisis de datos pensábamos que 

podía ser una de las conclusiones de nuestra investigación. 
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  4.5.2.1.2. Composición del grupo 

Aunque algunos autores consideran que hay que realizar varios grupos de discusión, tres o 

cuatro como mínimo y diez o doce como máximo, otros como  Gil (1993) señalan que el 

número “está en función del objetivo y depende de consideraciones acerca de la población 

estudiada”. Por lo que en nuestro estudio solamente llevamos a cabo un grupo de discusión 

por motivos de composición y problemas en las convocatorias. Así tal y como afirma Álvarez 

Rojo et al (1990, p.203), la composición de los grupos se regula por el principio de que “estén 

representadas en ellas las personas que pueden reproducir en su discurso relaciones relevantes 

de una comunidad o grupo social en torno al tema objeto de la investigación”.  

 Podemos encontrar posturas discordantes,  ante cómo debe ser la composición de los grupos, 

puesto que hay autores que consideran la homogeneidad del grupo como un valor positivo a 

los mismos, puesto que argumentan que el sentirse pertenecientes a la misma clase facilita el 

desarrollo del discurso en un ambiente más libre (Krueger, 1991; Álvarez Rojo et al 1999). 

Frente a la posición anterior de homogeneidad encontramos las opiniones de Ibáñez (1992) y 

González Ríos (1997), que mantienen que para que un grupo funcione es necesario una 

composición heterogénea, pero dicha heterogeneidad debe facilitar el intercambio y la 

interacción entre los miembros, puesto que de no ser así se puede crear una situación de 

enfrentamiento y de rechazo entre los miembros. 

La composición de nuestro grupo de discusión era una combinación de ambos factores, 

puesto que era homogéneo al tratarse de maestros (principalmente miembros de los equipos 

directivos de centros seleccionados de la Región de Murcia), pero con características en sus 

centros diferentes por ubicación geográfica y por número de alumnado extranjeros lo que 

hacía de ellos, al mismo tiempo, un grupo heterogéneo. 

   4.5.2.1.3. Tamaño de grupo. 

Los grupos de discusión deben ser lo suficientemente pequeños como para permitir la 

oportunidad a cada participante de compartir su punto de vista sobre las cosas y a la vez lo 

suficientemente grande como para proveer diversidad de percepciones. Se recomienda que el 

tamaño del grupo sea entre 5 y 10 personas (Pantoja Vallejo, 2009). 

Tal y como dice Creswell (2005), el tamaño de los grupos varía dependiendo del tema: tres o 

cinco personas cuando se expresan emociones profundas o temas complejos y de seis a diez 

participantes si las cuestiones a tratar versan sobre asuntos más cotidianos. 
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Todos los participantes, son responsables de:  

aportar sus conocimientos sobre el tema en forma simple y precisa  

hablar con voz clara y audible  

ser moderados y respetuosos en el uso del tiempo disponible  

respetar opiniones disidentes  

estar atento para no repetir ideas  

Los participantes de un grupo de discusión expresan sus opiniones sobre un tema de interés 

común. Las personas aportan informaciones sin modificar las de las demás; no se trata de un 

intento de imponerse sino de aportar unas ideas. 

Los miembros del grupo deben aprender a escuchar a los demás, centrándose más en las ideas 

que en las personas que lo expresan por ejemplo: una persona es desagradable por alguna 

razón y tendemos a rechazar cualquier idea que venga de ella, por buena que sea, también es 

cierto que cuando una persona nos cae bien, aceptamos cualquier cosa que diga. Estos han de 

ser solidarias con las conclusiones a las que se lleguen, puestos que son productos de una 

discusión participativa y democrática. Ya que si algún miembro está en desacuerdo con una 

conclusión es muy difícil que coopere con su ejecución. Según Krueger  

El tamaño del grupo está condicionado por dos factores: debe ser lo suficientemente pequeño 
como para que todos tengan la oportunidad de exponer sus puntos de vista y lo suficientemente 
grande como para que exista diversidad de puntos de vista. Cuando el grupo excede de la 
docena de participantes, hay una tendencia grupal a la disgregación. (1991, p. 33) 

Nuestro grupo de discusión estaba formado por los maestros de centros públicos 

pertenecientes a los diferentes centros que componían la muestra. 

    4.5.2.1.4. Contacto con cada participante 

Es necesario informar previamente a los participantes explicando el motivo de la reunión y 

especificando el lugar, la hora y la duración aproximada. Recordemos que no hay reunión 

posible si no se está de acuerdo en trabajar en conjunto sobre unos mismos objetivos. Para 

ello, tal y como se recoge en la literatura, se les informó sobre el objetivo del grupo de 

discusión, puesto que según Gil (1993) este hecho va a permitir a los asistentes poder hablar 

con comodidad, evitando estados de intranquilidad y ansiedad. 
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Como forma de contacto se realizaron llamadas por teléfono a los centros educativos y se les 

envío una carta (Anexo III), donde se les explicaba el porqué y para qué de esta reunión, 

invitándolos a participar. Creíamos que iban a asistir más docentes, puesto que hicimos una 

primera convocatoria a 17 centros y la segunda a 14, pero debido a la no confirmación de los 

participantes, por diferentes motivos, el número de asistentes no fue muy numeroso y no dio 

lugar a un segundo grupo puesto que todos pusieron bastantes impedimentos para asistir. Los 

miembros de la investigación pensábamos que el tema era de su interés puesto que les 

ofrecíamos la devolución de los resultados de la investigación realizada en sus centros y 

podrían comprobar cuál era la situación de su centro frente a la realidad de la Región, pero 

comprobamos que había dificultades para el traslado al lugar de reunión del grupo. 

   4.5.2.1.5. Duración de la sesión  

En cuanto al tiempo de duración, los autores (Álvarez Rojo, 1990; Ibáñez, 1992; Gil, 1993) 

recomiendan no alargar más de 90 minutos las sesiones grupales, aunque hay grupos que 

requieren más tiempo de trabajo. En nuestro caso se les informó al inicio que iba a durar 

alrededor de una hora y media, y duró casi la hora y media. 

   4.5.2.1.6. Ubicación 

Una cosa importante a tener en cuenta es el lugar donde se va a desarrollar el grupo de 

discusión, debe ser un sitio cálido y agradable donde los participantes puedan expresar con 

tranquilidad sus opiniones y que cumpla los requisitos para poder realizarse esta técnica. El 

lugar de reunión ha de ser neutral de manera que se favorezca un ambiente de participación y 

se eviten inhibiciones. La sala ha de ser de dimensiones adecuadas al número de asistentes, 

aislada de distracciones que provengan del exterior o de otras posibles distracciones visuales o 

sonoras. En otro orden de cosas hay que tener en cuenta que el confort aumenta la 

participación, si las personas están incómodas puede aparecer irritabilidad o impaciencia. Por 

ello es conveniente inspeccionar la sala con antelación y comprobar su disponibilidad durante 

el tiempo necesario, la existencia de tomas de corriente o ausencia de ruidos si se quiere grabar 

la conversación, la ventilación adecuada, la cantidad de sillas, disposición de mesas... 

La disposición de los participantes, también es un aspecto importante a considerar. Los 

participantes se situarán de manera que se vean unos a otros, es imprescindible el contacto 

ocular para facilitar la interacción. Para ello la mesa deberá ser de medidas adecuadas y si se 

dispone de varias mesas su situación no deberá ser en línea sino que deberán colocarse en 
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círculo o en forma oval. La distancia entre los participantes será equidistante por lo que el 

tamaño de la mesa deberá adecuarse al número de asistentes. 

El lugar elegido fue un seminario de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. 

En él se disponía de los recursos materiales necesarios para poner en acción este tipo de 

técnicas, una sala pequeña con la capacidad suficiente para 12 ó 15 personas, con mobiliario 

cómodo y una mesa rectángulas donde todos estábamos alrededor de ella, donde todos los 

maestros se pudieran sentar cómodamente, situándose los moderadores en una posición 

intermedia, y colocándose el resto de los participantes a su discreción junto al moderador. En 

la figura que se adjunta a continuación se muestra la distribución de la sala donde tuvo lugar el 

grupo de discusión. 

 

 

 

 

 

  Figura 12 Plano de la sala  

 
   4.5.2.1.7. Papel del moderador 
El grupo de discusión está dirigido por un moderador que plantea los temas en forma de 

preguntas abiertas y supervisa el desarrollo del encuentro. El moderador en la sesión grupal 

observa los huecos formados por los silencios, los límites espaciales, la ubicación de los 

diferentes participantes y controla sus intervenciones registrando el orden y el contenido 

inicial de cada una de ellas para identificar los interlocutores en el análisis posterior. Además, 

el moderador convoca al grupo, dice quienes deben hablar del tema, establece el tema de 

discusión, asigna el espacio y limita el inicio y la duración de la sesión. Para algunas personas, 

la autoexposición les resulta fácil natural y cómoda pero para otras personas les resulta difícil e 

incómoda porque requiere confianza, esfuerzo y coraje. Estas circunstancias exigen al 

moderador habilidades de dinamización de grupos y no solo como entrevistador. En “un 
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breve tiempo el moderador debe ser capaz de crear una atmósfera permisiva y reflexiva, 

comentar las normas básicas y dejar establecido el tono de la discusión” (Llopis, 2004, p. 167). 

El moderador juega un rol de coordinación y de facilitación primordial, pero no es él quien 

enriquece el nivel de ideas. Controla el desarrollo de la discusión y hace progresar al grupo 

hacia el objetivo propuesto, sin restar espontaneidad a los participantes. Su papel principal es 

velar para que se cumplan los objetivos, facilitar el intercambio de ideas, hacer respetar el 

método y establecer síntesis. “El grupo de discusión tiende a configurarse formalmente cerca 

de la espontaneidad y la no directividad; pero quienes hayan tenido ocasión de observar o 

incluso moderar alguna reunión de grupo de discusión habrán percibido la existencia de 

directividad. Incluso puede interpretarse directividad desde el silencio del moderador”, tal y 

como afirma Callejo (2001, p. 17). 

En síntesis podemos establecer que el moderador de esta técnica debe cumplir estas 

funciones: 

x Plantear preguntas: Estas preguntas deben estar claramente definidas antes de dar 

comienzo con la técnica, no deben exceder de 5 ó 6, aunque puede tener previstas otras 

para dinamizar o conseguir el objetivo del grupo de discusión. Estas cuestiones no deben 

de tener una respuesta dicotómica, pues se corre el riesgo que la respuesta sea "sí" o " no" 

con lo que la discusión puede hacerse difícil. Es decir, deben ser abiertas, deben de ser el 

punto donde girará todo el proceso discursivo. Hay que ser cuidadoso y no predeterminar 

la respuesta o reflejar ya una opinión del moderador sino que deben presentarse como una 

"página en blanco a rellenar por los entrevistados" (Krueger, 1991). 

x Escuchar: El moderador debe conocer su función, no debe participar como miembro de 

la discusión sino que tiene que saber escuchar, de forma que pueda hacer hincapié en 

aquellos aspectos que salgan en el discurso y que debido a su transcendencia quiera 

trabajar en profundidad. Por ello, el moderador debe conocer el tema a debatir. 

x Reformular: El moderador debe saber reformular los comentarios de los participantes, 

para cerciorarse de que todos ellos han entendido el mensaje transmitido, para ello no 

debe hacer otra cosa que no sea volver a decir el mensaje pero con otras palabras. 

x Sintetizar: Una de las funciones prioritarias es que el moderador sea capaz de sintetizar las 

ideas de los participantes, para poder ir estableciendo las conclusiones de los diferentes 

temas que han sido tratados en el grupo de discusión. 
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En nuestro caso, los moderadores fueron los encargados de provocar y guiar la discusión hacia 

el objetivo que nos interesaba, intentando que los participantes monopolizaran el tema, 

aunque no sucedió, o que hablasen simultáneamente. Así como, sugiere González Ríos (1997), 

el moderador debe: 

 a.- Se realiza el encuadre del tema. Este queda enunciado de un modo muy general, de forma 

que es posible que se mencione cualquier aspecto que pueda ser considerado pertinente por los 

actuantes. 

b.- Se realiza el encuadre teórico, de un modo conciso pero suficiente. No es necesario implicar 

al grupo en la metodología más allá de lo imprescindible. 

c.- Se agradece su presencia y se les hace ver la importancia que tiene para la investigación todo 

lo que puedan aportar respecto al tema (p. 148). 

Una vez realizada la presentaciones y agradecerles la asistencia, les explicamos la finalidad de la 

reunión, la constitución de los grupos, la duración, la confidencialidad de sus intervenciones, 

etc... y se les pidió permiso para grabar la sesión en video y audio la sesión. 

   4.5.2.1.8. Registro de datos  

El análisis de datos consiste en examinar, categorizar y reorganizar la información obtenida. 

Debe ser sistemático, seguir un proceso, y al mismo tiempo, verificable, puesto que otro 

investigador llegaría a las mismas conclusiones. Hay que analizar el discurso en función de los 

objetivos y de la profundidad del estudio; la interpretación tiene en cuenta evidencias que 

están más allá de las palabras concretas reflejadas en una transcripción y deben tenerse en 

cuenta todos los comentarios, a partir de las anotaciones recogidas durante el trabajo de 

campo, en función de las características de los miembros del grupo y el clima que rodea las 

intervenciones de los participantes, sabiendo separar los conceptos primordiales de la multitud 

de detalles y comentarios que suelen aparecer. Esta tarea es compleja puesto que a una misma 

pregunta se responde con distintas palabras. Así pues el primer paso del análisis será comparar 

las palabras o identificar a través de ellas qué sentimientos o qué ideas son coincidentes 

aunque estén expresados de distinta forma (Nogareda, 2004) 

La misma autora Nogareda (2004), establece que hay que cuidar que no existan "ruidos" que 

perturben la interpretación basados en la percepción selectiva de los comentarios. Con ello 

queremos decir que el analizador ha de ser capaz de separar sus ideas, expectativas y opiniones 

personales de manera que se perciba correctamente el mensaje de los demás. Se trata de evitar 

un sesgo en la interpretación de los resultados. De ahí que se recomiende grabar la 
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conversación y transcribirla íntegramente para su correcto análisis. Para el análisis deberán 

tenerse en cuenta aquellas ideas que aparecen de manera repetida durante el discurso pero no 

se considerarán las que sólo aparecen una vez puesto que no tienen suficiente consistencia. 

Para conseguir que la recogida de datos sea sistemática los pasos a seguir se pondrán en 

marcha nada más terminar la reunión, comprobar que la grabación sea correcta de manera que 

si no lo es, se pueda reconstruir al máximo el discurso. Intentar poner en común las 

anotaciones del moderador y del ayudante (u otro moderador) para llegar a elaborar un corto 

resumen de las observaciones centrándose en los siguientes aspectos: temas tratados, aspectos 

nuevos que han aparecido (que no se habían tenido en cuenta antes de realizar el guión del 

grupo), características del grupo, puntos en los que ha habido más acuerdo o discusión, 

comunicación no verbal (entre los participantes y entre el participante y el moderador), tono 

general de la conversación, vocabulario utilizado. 

Todos estos aspectos nos ayudarán a la hora de transcribir las conversaciones; leer las 

transcripciones relacionando las respuestas con las respectivas preguntas y señalando los 

comentarios de mayor interés. Releer las transcripciones o escuchar las grabaciones 

concentrándose en un tema cada vez y analizando el contenido del discurso basándose en 

aspectos tales como: las palabras, el contexto, la consistencia de las opiniones, las ideas 

básicas, los objetivos del estudio. 

Tal y como recoge Gil (1993, p. 207), la recogida de datos del grupo de discusión se trata de 

“... un proceso lingüístico de producción de datos en una situación de interacción verbal. Los 

datos producidos por el grupo de discusión consisten en un discurso oral, que queda 

registrado mediante una grabadora y transcripto mecanográficamente, resultando un texto 

para analizar”.  

   4.5.2.1.9. Análisis de la información 

Tal y como hemos comentado anteriormente, al realizar un análisis de datos nos estamos 

refiriendo al conjunto de manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones y 

comprobaciones que se hacen sobre los datos con el fin de extraer significado relevante en 

relación a las preguntas de investigación (Rodríguez, Gil y García, 1996). Lo que en definitiva 

persigue el análisis de los datos es lograr el máximo conocimiento posible sobre la realidad 

estudiada. Los datos obtenidos en los grupos de discusión son datos textuales que fueron 

tratados para su posterior análisis, categorización y reducción a códigos, tal y como señala 

Buendía (1997).  
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En nuestro caso, en relación al análisis de los datos extraídos en el grupo de discusión fueron 

analizados mediante un análisis descriptivo, que tal y como define Navarrete (2011), se trata de 

un proceso de atribución de significados a los datos, que ya fueron categorizados, codificados 

y procesados.  Se trata pues de entender los enunciados descriptivos como conclusiones que 

solo permiten identificar las diversas características del objeto de estudio. Para realizar el 

análisis descriptivo, primero se parte de los datos cualitativos (extraídos del grupo de 

discusión) reducidos y procesados; después los datos cualitativos se infieren enunciados 

parciales de carácter empírico y descriptivo. Y por último, se establece el enunciado sintético, 

que resume y redondea las características identificadas anteriormente y dan sentido a toda la 

argumentación.  

Este proceso de análisis de información ha sido el utilizado para analizar las reflexiones que 

fueron surgiendo en el grupo de discusión realizado y que tenía como objeto contrastar y 

complementar la información obtenida con la metodología cuantitativa a través del 

cuestionario. 
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“Si los profesores que ejercen en contextos multiculturales consiguiesen de sí 
mismos unas actitudes positivas en relación con los alumnos que tienen y a la 
enseñanza en esas situaciones, entonces la problemática que andamos analizando 
quedaría resuelta casi en su totalidad" (Jordán 1994, p.37) 

 

 

 

Este capítulo está dedicado íntegramente a la exposición de los resultados de la investigación. 

Para ello, está dividido en dos partes: por un lado el  informe de los resultados estadísticos del 

cuestionario (informe cuantitativo) y, por otro lado, la parte cualitativa del mismo, que 

enriquece e intenta explicar los datos  cuantitativos. Como ya argumentamos en el anterior 

capítulo, con este instrumento de recogida de información hemos efectuado un análisis 

descriptivo e inferencial de los datos. Para este último estudio hemos pretendido ver la 

influencia entre los datos recogidos en la dimensión “Datos de identificación de la muestra 

(edad, género, especialidad del docente, años de experiencia docente, años de permanencia en 

el centro, residencia en la misma localidad, titularidad del centro y la ubicación geográfica 

dentro de la región)” con los ítems del cuestionario y a su vez, las relaciones entre los ítems del 

cuestionario.  

En la fase de análisis más cualitativo incorporamos los resultados del análisis de los grupos de 

discusión realizados con ciertos representes de los docentes objeto de estudio. En este sentido, 

queremos manifestar que nuestro propósito ha sido no, solamente, el de hacer una descripción 

minuciosa de los resultados de la investigación desde las aportaciones que recoger de los datos 

del cuestionario, sino ofrecer, en ocasiones, expresiones de los docentes que faciliten una 

mayor comprensión de los resultados obtenidos.  
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5.1. Análisis descriptivo de los datos cuantitativos  

Antes de comenzar el análisis de los resultados del cuestionario, vamos a establecer la 

estructura del mismo. Hay que recordar tal y como se ha dicho en el capítulo anterior, que el 

cuestionario tiene preguntas abiertas, para los cual ha sido necesario realizar un análisis 

cualitativo de las mismas, que tiene como objetivo verificar o contrastar los datos cualitativos 

del instrumento. Estos datos serán analizados en el apartado correspondiente. 

El cuestionario se ha organizado en varias dimensiones para, de esta forma, intentar dar 

respuesta a los objetivos de investigación: 

x Datos de Identificación: Perfil de la muestra 

x Datos relativos al centro: Percepción y conocimiento sobre la Educación 

Intercultural 

x Dimensión I: Escolarización del alumnado extranjero en los centros 

x Dimensión II: Organización del Centro 

x Dimensión III: Acogida del alumnado y sus familias 

x Dimensión IV: Organización del Aula 

x Dimensión V: Enseñanza del español como segunda lengua (L2) 

x Dimensión VI: Valoración de la situación actual 

A la hora de la interpretación de los resultados, se ha ido realizando un estudio de cada una de 

las dimensiones y subdimensiones del cuestionario, de modo tal que resulte más fácil el acceso 

a la información que se desee exponer. 

Tenemos que mencionar que los datos que, a continuación, vamos a analizar hacen referencia 

a 29 centros de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia (CARM) (3 concertados y 26 públicos), habiendo 469 maestros productores de datos 

de 909 invitados para dar respuesta al cuestionario, que tiene como objetivo conocer la 

opinión y valoración de los maestros ante la incorporación del alumnado extranjero en sus 

aulas de Educación Infantil y Primaria de la CARM. 
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 5.1.1. Datos de Identificación: Perfil de la muestra 

Sexo de la muestra 

El sexo predominante en la muestra es el femenino, en un 77.5% frente al 22.5% que son 

hombres. 

Edad de los maestros 

La edad media de los maestros de la muestra es de 40 años. Por franjas de edad se muestran 

los datos en la Tabla adjunta: 

Tabla 12 Edad de los maestros por franjas de edad 

Edad De 21 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 De 61 a 70 

Porcentaje 26.8% 28.8% 26.2% 17.4% 0.9% 

Especialidad de la muestra  

Si abordamos la especialidad de los mismos, comprobamos que la gran mayoría pertenece a la 

de maestro en Educación Infantil y Primaria, tal como lo podemos apreciar en la siguiente 

Tabla:  

Tabla 13 Especialidad de los maestros de la muestra 

Especialidad Frecuencia Porcentaje (%) 
Infantil 122 27.9 
Primaria 105 24.0 
Inglés 47 10.7 
Educación Física 40 9.1 
Especial o PT 31 7.1 
Música 18 4.1 
Audición y Lenguaje 14 3.2 
Francés 11 2.5 
Ciencias Sociales 10 2.3 
Religión 10 2.3 
Matemáticas 7 1.6 
Compensatoria 2 0.5 
Orientador 2 0.5 
Mediador Social 1 0.2 
Otras 18 4.1 
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Años dedicados a la enseñanza 

Como se observa en la figura 13 más de la mitad de la muestra tienen más de 10 años 

dedicados a la docencia, tan sólo un 7.9% de los maestros son noveles o interinos, con menos 

de un año de experiencia docente.   

7.9
13.7 13.3 11.4

53.6

0

10

20

30

40

50

60

Menos de 1 año
De 1 a 3 años
De 3 a 6 años
De 6 a 10 años
Más de 10 años

 
Figura 13 Años de experiencia en la docencia 

Experiencia en el mismo centro 

Del mismo modo, tal y como se recoge en la figura 14 la experiencia en el mismo centro está 

muy dividida, un 34.1% de los maestros lleva menos de un año, seguido del 28.8% que llevan 

más de 10 años. También conviene resaltar que hay un grupo de maestros (37.1%), que llevan 

de de 1 a 6 años. 
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Figura 14 Años de experiencia en el mismo centro 

Residencia de los maestros 

Más de la mitad de los encuestados (59.1%) residen en la misma localidad donde imparten 

docencia frente al 40.9% que residen en otras localidades. De estos datos podemos establecer 

que más de la mitad de los mismos tiene un buen conocimiento de lo que sucede en la 

localidad y de todo lo que está aconteciendo fuera del recinto escolar, es decir en el sistema 

social que incide muy directamente en la vida de los centro. 
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Por sectores geográficos 

Los centros seleccionados en la muestra se distribuyen tal y como aparecen en la Tabla 

siguiente según su ubicación geográfica dentro de la región de Murcia. 

Tabla 14 Distribución de la muestra por sectores geográficos 

Sector geográfico Frecuencia Porcentaje (%) 

Murcia 117 37.7 

Mar Menor 98 20.9 

Lorca 32 6.8 

Vega del Segura 42 9.0 

Altiplano 56 11.9 

Bajo Guadalentín 64 13.6 

 

Según la titularidad del centro 

De los centros que forman parte de la muestra un 88.1% son centros de titularidad pública, 

frente al 11.9% que son privados-concertados. En la actualidad, recogiendo los datos del curso 

2014/2015, en la Región hay 727 centros de titularidad pública frente a 120 que son centros 

concertados, según los datos de la Consejería de Educación y Universidades. 

 5.1.2. Datos relativos al centro: Percepción y conocimiento sobre la Educación 

Intercultural 

El centro cuenta con la colaboración de personal dedicado a la interculturalidad 

Un 62.4% de la muestra dice contar en su centro con un maestro destinado al programa de 

educación compensatoria, frente al 12.7% que dice tener un mediador en el centro y tan sólo 

un cuarto de la muestra tienen ambos profesionales en el centro, tal y como se muestra en la 

figura siguiente. 
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Figura 15 Personal colaborador en el centro 
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Permanencia de las profesionales en el centro 

En esta cuestión se les preguntaba por la permanencia en el centro de las figuras (mediador 

social y maestro de compensatoria) en el caso en el que se encontrarán en el centro. Los datos 

se encuentran en la Tabla siguiente: 

Tabla 15 Permanencia de los profesionales en el centro 

Maestro de compensatoria y mediador temporalmente 29.1% 
Maestro de compensatoria y mediador permanentemente 40.7% 
Temporal Mediador y permanente Maestro  20.0% 
Permanente Medidor y temporal Maestro 1.1% 
Maestro permanente. Exclusivamente 9.1% 

Entidad de la que proviene el Mediador 

Un 63.4% de los maestros confirman que el mediador sociales proviene de los Servicios 

Sociales de los diferentes Ayuntamientos de las localidades donde se ha recogido la muestra, 

un 32.3% dicen que la ayuda del mediador proviene de la Consejería de Educación, Formación 

y Empleo de la CARM, y tan sólo un 4.3% opinan que la ayuda de dicha figura procede de las 

diferentes ONGs. 

5.1.3. Dimensión I: Escolarización del alumnado extranjero en los centros 

 En esta dimensión les planteábamos a los maestros que para atender a alumnos de origen, 

lenguas, culturas y religiones diferentes se estaban produciendo unos cambios en su centro. 

Esta situación les estaba provocando, cuestiones tales como: 

Hace la tarea del maestro más difícil (P7.1) 

Analizando los datos observamos que casi tres cuartos de los maestros encuestados 

consideran que la labor docente se ve afectada por la incorporación de estos alumnos en sus 

aulas, frente a un 8.9% que consideran que no es así está situación.  

Tabla 16 Hace la tarea del maestro más difícil 

Nada de acuerdo 8.8% 
Poco de acuerdo 17.2% 
De acuerdo 42% 
Bastante o muy de acuerdo 32% 
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Influye negativamente en los resultados de los alumnos (P7.2) 

En relación a esta cuestión las opiniones de los docentes ante la incorporación del alumnado 

extranjero se encuentran divididas, la mitad de los encuestados creen que influye 

negativamente y la otra mitad no lo considera así. 
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Figura 16 Influencia negativa de la incorporación del alumnado extranjero en los resultados de los alumnos 

Favorece las relaciones entre los alumnos (P7.3) 

Sobre este ítem también están las opiniones divididas, poco más de la mitad opinan las 

relaciones del alumnado no se ve favorecido por esta situación frente a la otra mitad que si lo 

cree positivo. 

 Tabla 17 Favorece las relaciones entre los alumnos 

Nada de acuerdo 17.6% 
Poco de acuerdo 32.7% 
De acuerdo 34.6% 
Bastante o muy de acuerdo 15% 

 

Mejora las relaciones entre padres, maestros y alumnos (P7.4) 

Más de la mitad de los maestros consideran que la incorporación del alumnado extranjero 

mejoran las relaciones entre padres, maestros y alumnos tal y como se muestra en el figura 

siguiente. 
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Figura 17 Mejora las relaciones entre padres, maestros y alumnos 

Posibilita un mejor funcionamiento del Centro (P7.5) 

Sobre esta cuestión los maestros no están de acuerdo, puesto que casi un 60% de ellos 

consideran que la escolarización de alumnos extranjeros no mejora el funcionamiento del 

centro, tal y como se recoge en la Tabla siguiente. 
Tabla 18 Posibilita un mejor funcionamiento del Centro 

Nada de acuerdo 12.1% 
Poco de acuerdo 45.5% 
De acuerdo 33.2% 
Bastante o muy de acuerdo 9.2% 

Propicia el conflicto escolar (P7.6) 

En general los docentes consideran que la incorporación del alumnado extranjero a sus aulas y 

centros no está fomentando el conflicto, tan sólo un 10% que están de acuerdo o muy de 

acuerdo con que esta situación lo está propiciando. 
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Figura 18 Propicia el conflicto escolar 

Conlleva la formación de grupos de alumnos de la misma nacionalidad (P7.7) 

Más de la mitad de los docentes no están de acuerdo con esta afirmación, por lo que se puede 

derivar que la escolarización de alumnado extranjero en los centros de la CARM no fomenta, 

siempre, la formación de grupos de la misma nacionalidad.  
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Figura 19 Formación de grupos de la misma nacionalidad 

Lleva a que la mayoría del alumnado extranjero esté escolarizado en Centros Públicos 

(P7.8) 

Más de un 70% de los maestros consideran que mayoritariamente estos alumnos están 

escolarizados en centros públicos de la CARM, tal y como se recoge en la Tabla siguiente:  

Tabla 19 Alumnado extranjero escolarizado en centros públicos 
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Figura 20 Alumnado extranjero escolarizado en centros públicos según la titularidad del centro 

Tal y como queda reflejado en el figura 20, se observa que los maestros de los centros 

públicos en un 76.7% opinan favorablemente ante tal afirmación, frente a los maestros de los 

centros concertados que dicen estar "poco" o "nada" de acuerdo (63.6%). 

 

 

Nada de acuerdo 10.9% 
Poco de acuerdo 17.3% 
De acuerdo 35.1% 
Bastante o muy de acuerdo 36.7% 
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Implica ofrecer mayores recursos por parte de la Administración (P7.9) 

Un 75% de los encuestados consideran que la escolarización de alumnado extranjero en los 

centros supone aumentar los recursos por parte de la Administración, tal y como se recoge en 

la figura siguiente: 
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Figura 21 Mayor dotación de recursos por parte de la Administración 

 5.1.4. Dimensión II: Organización del centro 

En esta dimensión les pedíamos a los maestros que nos aportaran su valoración sobre las 

dinámicas del Centro teniendo en cuenta la incorporación del alumnado de familias 

extranjeras. 

Centro lugar de convivencia intercultural donde se favorece la inclusión del alumnado 

de familia extranjera (P8.1) 

Casi un 60% de la muestra considera que el centro es un lugar de convivencia cultural. Por 

otro lado también es destacable el desconocimiento o la escasa percepción que tiene del 

mismo un 13% de la muestra, tal y como se recoge en el figura siguiente. 
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Figura 22 Centro como lugar de convivencia intercultural 
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Adecuada coordinación entre la comunidad educativa para favorecer la educación 

intercultural (P8.2) 

Un 41.3% de los docentes encuestados consideran que es bastante o muy adecuada la 

coordinación entre los miembros de la comunidad educativa, frente 21.1% que la consideran 

escasa y el 2% que desconocen la existencia y adecuación de dicha coordinación. 

1.8 2.9

18.2

35.8
41.3

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

No lo sé
Nada
Poco
Algo
Bastante o Mucho

 
Figura 23 Adecuada coordinación entre la comunidad educativa  

El carácter intercultural del Centro se ve reflejado (P8.3): 

a.- Documentos organizativos y curriculares (P8.3.1) 

b.- Espacios (P8.3.2) 

c.- Actividades extraescolares (P8.3.3) 

Tabla 20 Documentos organizativos y curriculares; espacios y actividades extraescolares 

 No lo sé Nada Poco Algo Bastante/ 
mucho 

Documentos organizativos y curriculares 5% 3.8% 11.5% 34.7% 45% 
Espacios 3.7% 5.6% 12.5% 32.8% 45.5% 
Actividades extraescolares 6% 8.6% 18.1% 31% 36.3% 

 

Analizando las opiniones de los maestros sobre si en el centro se ve reflejado el carácter 

intercultural se puede observar que éstos opinan mayoritariamente que tanto en los 

documentos organizativos o curriculares, en los espacios o en las actividades extraescolares se 

ve el matiz intercultural. También es destacable el grupo de maestros que lo desconocen, 

aproximadamente en los tres ítems de un 5%. 

Y en las tres cuestiones se recoge un grupo que ronda el 20% aproximadamente, según el ítem 

que considera que se refleja poco o nada ese carácter intercultural en el centro. 
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Funcionamiento de las siguientes unidades organizativas (P8.4): 

Analizando cada una de ellas por separado, observamos en la Tabla 21 que sobre las aulas de 

acogida (P8.4.1) casi la mitad de los maestros opinan que no saben si existe o que 

directamente no existe. Un 39.5% las conocen algo o bastante.  

Algo parecido ocurre con las aulas de compensatoria (P8.4.2), tal y como se refleja en la 

Tabla 21, más de la mitad de los docentes desconocen su existencia, un 6% no lo saben y poco 

más de un tercio las valora de manera adecuada. 

En relación con los grupos de apoyo (P8.4.3), tal y como se muestra en la Tabla 21, su 

valoración es más alta, poco más de la mitad de los maestros consideran su funcionamiento 

algo o bastante adecuado. Aunque hay un 23% que desconocen su existencia y un 5% que no 

saben cómo funcionan. 

Casi la mayoría de los maestros consideran que las aulas (P8.4.4), funcionan adecuadamente, 

tal y como queda reflejado en la Tabla 21; un 6.1% desconocen si existe y un 3.7% no saben 

de qué manera puede influir el funcionamiento del aula para dar respuesta a las necesidades 

organizativas del centro de forma genérica, y para dar respuesta a las necesidades educativas de 

la diversidad del alumnado que hay en sus aulas. 

Tabla 21 Funcionamiento de las unidades organizativas 

 Aula Acogida Compensatoria Grupo Apoyo Aula 
No lo sé  9.4% 5.9% 5.4% 3.7% 
Nada  5.1% 2.2% 2.4% 3.4% 
Poco  8.1% 5.2% 9.5% 8.3% 
Algo 17.5% 13.3% 22.6% 31.1% 
Bastante o mucho 22% 24.6% 37% 47.3% 
No existe 38% 48.9% 23.1% 6.1% 
 

Tutorías como medio de comunicación de las familias con el centro (P8.5) 

Más de la mitad de los padres de alumnos extranjeros utilizan las tutorías como medio de 

comunicación con el centro y con el equipo docente que imparte docencia a sus hijos. Hay un 

9.6% de maestros que desconocen si se está utilizando las tutorías como medio de 

comunicación con las familias.  
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Figura 24 Uso de las tutorías por parte de familias extranjeras 

En el centro se realizan actividades interculturales (P8.6) 

Tal y como se observa en la figura 25 en los centros encuestados se realizan actividades de 

carácter intercultural, puesto que más de la mitad de los maestros así opinan, frente a un 

cuarto que dice que poco y un 13.6% que nada, solamente hay un 6.2% que desconocen la 

realización de dichas actividades. 
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Figura 25 Se realizan actividades interculturales en el centro 

Actividad de formación para el profesorado relacionada con la acogida y la educación 

intercultural (P8.7) 

Las actividades de formación organizadas en el centro para el profesorado en relación con la 

acogida y la educación intercultural, tienen una valoración parecida en todas las opciones, 

destaca el 13% de maestros que desconocen la existencia de dicha formación, y casi un 30% 

que dicen que no se ha organizado nada, el resto de opciones oscilan por el 20%, tal y como se 

observa en la figura adjunta. 
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Figura 26 Actividades de formación del profesorado sobre acogida y educación intercultural 

Estos datos se complementa con datos que presentaremos más adelante donde le 

preguntamos a los maestros, si habían participado en actividades de formación relacionadas 

con la E/A en contextos multiculturales y multilingües, y eso datos nos aportan información 

de que  tan sólo un 23.3% sí que habían participado en actividades de este tipo. 

Actividades interculturales se coordinan con otros proyectos más globales (P8.8) 
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Figura 27 Actividades interculturales del centro se coordinan con proyectos más globales  

Tras observar la figura podemos establecer que en los centros que han formado parte de 

nuestro muestreo las actividades interculturales que organizan no la hacen en coordinación 

con proyecto más globales de carácter social, comunitario, colaboraciones con otra entidades, 

pues un porcentaje cercano al 30% de los maestros consideran que existe algo o bastante de 

coordinación; más de la mitad poco o nada, y un 16% desconocen la coordinación del centro 

con otras entidades para desarrollar proyectos de carácter intercultural.  

 5.1.5. Dimensión III: Acogida del alumnado y su familia 

En esta dimensión solicitábamos a los docentes información en relación con la aceptación y 

propuestas de acogida del alumnado extranjero y sus familias. 
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Información aportada a las familias extranjeras a su llegada al centro (P9.1) 

Los maestros consideran mayoritariamente adecuada la información aportada a las familias 

extranjeras cuando escolarizan a sus hijos en los centros encuestados en relación con notas, 

solicitudes, becas, escuela de padres, entre otras. Tan solo el 11.1% desconocen cuál es la 

información y si al mismo tiempo es la adecuada.   
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Figura 28 Información aportada a las familias extranjeras a su llegada al centro 

La acogida del alumno extranjero por parte de (P9.2): 
Tabla 22 Acogida por la comunidad educativa 

 

Tal y como se recoge en la Tabla anterior la acogida de los alumnos de familias extranjeras por 

los diferentes colectivos es, en general, bastante adecuada. Hay que tener presente que esta 

valoración la realizan los maestros. 

Realizando un análisis por los diferentes grupos podemos observar que los maestros (P9.2.1) 

son los que valoran más positivamente esa acogida en un 86.4%, señalando que tan sólo un 

3.1 no saben cómo se realiza esta acogida. 

Los padres (P9.2.2) también consideran alta la acogida en un 82.5%, señalando que 5.9% la 

desconocen. 

Por último, los alumnos (P9.2.3), según los maestros, valoran también alta (83.8%) la acogida 

siendo un 4.7% los que no lo saben. 

 Docentes Padres Alumnos 
No lo sé  3.1% 5.9% 4.1% 
Nada de acuerdo 3.8% 2.7% 0.9% 
Poco de acuerdo 6.7% 9% 10.6% 
Acuerdo 29.2% 38.1% 45.5% 
Bastante o muy de acuerdo 57.2% 44.4% 39% 
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La evaluación inicial para conocer sus conocimientos previos (P9.3) 
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Figura 29 Evaluación inicial del alumnado de incorporación tardía  

Tal y como se recoge en la figura anterior hay que señalar que los docentes consideran que el 

proceso de evaluación que se le está realizando al alumnado de familias extranjera es bastante 

aceptable, a la hora de valorar sus conocimientos previos. Hay un 4.7% de maestros de la 

muestra que desconocen cómo se realiza esta evaluación.  

Valoración de la diversidad cultural (P9.4)  

La valoración de la diversidad cultural por parte de los maestros se encuentra en 72.3%, éstos 

piensan que las aportaciones que las otras culturas hacen sobre la propia es bastante 

importante; un 7.2% de las encuestados no saben de esta valoración. 
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Figura 30 Valoración de la diversidad cultural 

Utilización de carteles en otros idiomas o pictogramas en el centro y aulas (P9.5) 

Por último en esta dimensión se valora la utilización de carteles o pictogramas en el centro o 

en las aulas para facilitar así la orientación del alumnado en el centro.  Aunque poco más de la 

mitad de los maestros creen que es adecuada esta utilización, hay un 35.5% que la consideran 

insuficiente y un 6.6% que la desconocen. 
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Figura 31 Utilización de carteles o pictogramas en el centro o aulas 

 5.1.6. Dimensión IV: Organización del Aula 

En esta dimensión les planteábamos a los maestros de la muestra que valoraran la dinámica 

del aula-clase teniendo en cuenta la incorporación del alumnado de familia extranjera. 

El clima de aprendizaje del aula favorece el respeto y la aceptación de la diversidad 

cultural fomentado, en todo momento (P10.1) 

 a.- La convivencia y el intercambio entre el alumnado culturalmente diferente 

(P10.1.1)  

Tal y como se muestra en la Tabla adjunta, más de dos tercios de los docentes encuestados 

consideran positiva la convivencia y el intercambio entre el alumnado. Solamente un 2.6% no 

saben si esta situación favorece la convivencia. 

Tabla 23 Convivencia e intercambio entre el alumnado culturalmente diferente 

No lo sé  2.6% 
Nada  12.1% 
Poco  15.6% 
Algo 25.1% 
Bastante o mucho 44.5% 
  

 b.- El incentivo de aprendizaje y juegos cooperativos (P10.1.2)  

Más de la mitad de los docentes opinan que la diversidad cultural favorece el desarrollo de los 

aprendizajes y los juegos cooperativos, un 36.3% opinan que algo, un 6.5% creen que poco o 

nada y un porcentaje mínimo (1.8%) no lo saben. 
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Figura 32 Incentivo de aprendizaje y juegos cooperativos 

 c.- El descubrimiento y aceptación de semejanzas y diferencias culturales 

(P10.1.3)  

Un 55.1% de los maestros piensan que la diversidad cultural favorece bastante o mucho el 

descubrimiento y la aceptación de semejanzas y diferencias entre los alumnos; un 8.5% 

piensan que poco o nada y un 2.4% dicen no saber sobre esta situación. 
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Figura 33 Descubrimiento y aceptación de semejanzas y diferencias culturales 

d.-La capacitación del alumnado para resolver los conflictos de un modo 

positivo (P10.1.4)  

La diversidad cultural según los maestros encuestados consideran, mayoritariamente (88.1%), 

que fomenta, por parte del alumnado la capacitación para resolver conflictos de forma 

positiva. Un 10% opinan que poco o nada y un 2% no saben sobre la cuestión.  

Tabla 24 Capacitación del alumnado para resolver conflictos de manera positiva 

No lo sé  2% 

Nada  0.7% 

Poco  9.2% 

Algo 35.6% 

Bastante o mucho 52.5% 
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 e.- La eliminación de racismo, prejuicios y tópicos culturales potenciando, 

siempre, el sentido crítico del alumnado (P10.1.5)  

Tan sólo un 10% de los maestros encuestados opinan que la diversidad cultural no elimina el 

racismo, prejuicios y tópicos culturales, un 88.2% opinan positivamente sobre esta situación 

creyendo en la convivencia cultural para frenar estas situaciones. 
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Figura 34 Eliminación de racismo, prejuicios y tópicos culturales 

Con relación al currículo, se comprueba que las programaciones y la selección de 

contenidos y materiales se efectúan con criterios de diversidad cultural (P10.2) 

La mayoría de los docentes así lo creen, aunque sigue existiendo un grupo pequeño (3.3%) que 

desconocen el carácter intercultural de este documento y un 13% que piensan que se recoge 

mínimamente. 
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Figura 35 Currículo con carácter intercultural 

La metodología empleada en el aula permite la respuesta adecuadas a la diversidad de 

necesidades educativas y favorece un proceso de E/A con relación a (P10.3): 

 a.- La adaptación al ritmo de aprendizaje y el seguimiento personalizado del 

alumnado (P10.3.1) 

La mayoría de los docentes consideran que la metodología empleada en sus aulas se adapta al 

ritmo de aprendizaje de sus alumnos, un 14.3% dicen que poco o nada y tan sólo un 3% 

desconocen si se realiza está realizando adaptaciones de este tipo. 



 217 LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA A LOS CENTROS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA: VALORACIÓN DE LOS 
MAESTROS 

 
Tabla 25 Adaptación ritmo aprendizaje y seguimiento personalizado del alumnado 

 b.- La organización flexible del tiempo (P10.3.2) 

Un 86.4% de los docentes opinan que su organización del tiempo es flexible dando respuesta 

a la diversidad del alumnado de sus aulas; un 12% no opina de esta forma, pues consideran 

que su metodología no se adapta a esa organización flexible. 
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Figura 36 Organización flexible del tiempo 

 c.- La acción tutorada con el alumnado extranjero por parte de los compañeros 

(P10.3.3) 

Un grupo importante de maestros encuestados (76.9%) utilizan esta estrategia metodológica, la 

acción tutorada, para realizar actividades dentro del proceso de E/A desarrollado en sus aulas. 

Por otro lado 18.5% no lo utilizan y casi un 5% no saben del uso de esta estrategia 

metodológica en el centro y en las aulas.   

Tabla 26 Acción tutorada con el alumnado extranjero por parte de los compañeros 

No lo sé  4.7% 
Nada  2.9% 
Poco  15.6% 
Algo 35.8% 
Bastante o mucho 41.1% 

 

 

No lo sé  3% 
Nada  2.8% 
Poco  11.5% 
Algo 33.7% 
Bastante o mucho 49.1% 
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 d.- El trabajo cooperativo organizando la clase en pequeños grupos (P10.3.4) 

Esta medida es utilizada por casi un 80% de los docentes en el desarrollo de su quehacer 

diario en el aula, un 17.4% la utilizan en pocas o ninguna situación y tan sólo un 3% de los 

maestros no saben de su utilización. 
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Figura 37 Trabajo cooperativo 

 e.-  La diversificación de técnicas, modalidades de trabajo y materiales (P10.3.5) 

El uso de diferentes técnicas, modalidades de trabajo y materiales es considerado muy 

importante para casi un 85% de los maestros, un 12% no consideran la diversificación de 

técnicas una medida adecuada para la diversidad de alumnado de sus aulas, y un 3.3% no 

saben sobre este aspecto. 
Tabla 27 Diversificación de técnicas, modalidades de trabajo y materiales 

No lo sé  3.3% 
Nada  1.8% 
Poco  10% 
Algo 36.5% 
Bastante o mucho 48.3% 

 f.- El desarrollo de actividades de aprendizaje para la adquisición de un mismo 

contenido y de contenidos para un mismo objetivo (P10.3.6) 

Esta medida es muy usada por los maestros ya que la mitad la consideran bastante útil, un 

37.8% algo, frente al 9.4% de los encuestados que la consideran poco o nada adecuadas y el 

3.2% que no saben del uso de esta medida para favorecer la diversidad cultural de las aulas. 



 219 LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA A LOS CENTROS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA: VALORACIÓN DE LOS 
MAESTROS 

 

8

3.2

1.4

37.8

49.7

0 10 20 30 40 50 60

Bastante o Mucho
Algo
Poco
Nada
No lo sé

 
Figura 38 Desarrollo de actividades para la adquisición de un contenido y de contenidos para un mismo objetivo 

 g.- La realización de asambleas en clase (P10.3.7) 

Tabla 28 Asambleas en clase 

No lo sé  3.8% 
Nada  2% 
Poco  10.6% 
Algo 34.4% 
Bastante o mucho 49.2% 

Tal y como se muestra en la Tabla anterior, la realización de asambleas para favorecer la 

diversidad cultural es muy utilizada por la mayoría de los docentes (83.6%), un 12.6% no la 

consideran buena estrategia metodológica y casi un 4% desconocen la utilización de la misma 

en el desarrollo de las tareas del aula. 

 h.- El diseño y desarrollo ente los docentes de ajustes curriculares (P10.3.8) 

En la figura siguiente se puede observar que un grupo bastante importante de la muestra 

(79.8%), realizan ajustes curriculares dentro de su metodología de aula para atender a la 

diversidad de alumnos que hay escolarizados en sus aulas. Un 16.2% no realizan tales ajustes y 

4.1% desconocen el uso de esta adaptación metodológica. 
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Figura 39 Diseño y desarrollo entre docentes de ajustes curriculares 
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 i.- La aplicación de programas de convivencia (P10.3.9) 

En relación con la aplicación de programas de convivencia hay que destacar el 20% de 

maestros que no usan esta medida metodológica en sus aulas, frente al 76.3% que la usan 

frecuentemente y al casi 5% que no saben del uso de la misma dentro del centro y de las aulas. 

Tabla 29 Programas de convivencia 

No lo sé  4.7% 
Nada  4.9% 
Poco  14.1% 
Algo 41.7% 
Bastante o mucho 34.6% 

 j.- El desarrollo de habilidades sociales (P10.3.10) 

Más de los tres cuartas partes de los encuestados consideran el desarrollo de un programa de 

habilidades sociales como algo muy importante para atender a la diversidad de alumnos de sus 

aulas y por tanto, así lo establecen como medida metodológica; frente a este grupo hay un 

20% que no establece esta medida dentro de su proceso de E/A en sus aulas, y un 4% que 

desconocen la medida o no saben de su uso en las diferentes aulas. 
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Figura 40 Desarrollo de habilidades sociales 

 k.- La información a los padres sobre la evolución de su hijo utilizando cuando 

sea posible boletines traducidos o con imágenes (P10.3.11) 

Tabla 30 Información a los padres sobre la evolución de sus hijos 

No lo sé  5.6% 
Nada  7.6% 
Poco  14.6% 
Algo 28.7% 
Bastante o mucho 43.5% 
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Por último, señalar tal y como se observa en la Tabla 30 que la información a los padres sobre 

la evolución de sus hijos se realiza casi en un 75% a través de boletines con imágenes o 

pictogramas para facilitar la transmisión de la información a las familias extranjeras. Hay un 

grupo de maestros (22.2%) que lo usan poco o nada y un 6% que desconocen el uso de este 

instrumento de comunicación con las familias. 

Realizando una pequeña conclusión de los resultados obtenidos en esta cuestión (el desarrollo 

de las adaptaciones metodológicas necesarias para dar respuesta  a la diversidad del alumnado) 

conviene señalar que los porcentajes en todas las medidas son bastante similares hay un grupo 

de maestros que oscila entre el 75 y 85% de la muestra que usan las diferentes medidas 

metodológicas expuestas en los ítems, un 20% aproximadamente que hacen un uso escaso de 

las mismas y un 5% que no saben o desconocen la utilización de estas estrategias en las aulas 

para favorecer la diversidad cultural. 

5.1.7. Dimensión V: Enseñanza del español como L2 

En esta dimensión les pedíamos a los maestros que valoraran la respuesta educativa que ofrece 

el centro cuando el alumnado extranjero desconoce el idioma castellano. 

La atención que recibe el alumnado de incorporación tardía hasta lograr la 

adquisición de la nueva lengua (P11.1) 

Los maestros están de acuerdo o bastante de acuerdo en un 63.6% con la atención que reciben 

los alumnos de incorporación tardía para lograr la competencia comunicativa y lingüística. 

Merece la pena señalar que 27.5% la considera escasa, y un 10% no saben cómo se desarrolla 

esta atención por parte del profesorado. 
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Figura 41 Atención que recibe el alumnado de incorporación tardía 
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Los materiales empleados para el aprendizaje del español como segunda lengua 

(P11.2) 

Más de la mitad de los docentes encuestados consideran que los materiales que actualmente 

hay en el mercado cumplen los objetivos que ellos se marcan para la enseñanza del español 

como lengua extranjera. Aunque resulta llamativo el número de maestros que desconocen los 

materiales que se utilizan (14%) para desarrollar el proceso de enseñanza del español como L2. 

Tabla 31 Materiales empleados para la enseñanza del español como segunda lengua 

No lo sé  14% 
Nada de acuerdo 4.7% 
Poco de acuerdo 12.6% 
Acuerdo 44.8% 
Bastante o muy de acuerdo 23.9% 

La enseñanza de habilidades y estrategias por parte del equipo docente para facilitar 

la comunicación entre todo el alumnado (utilizar gestos, imágenes, pictogramas, 

etc.…) (P11.3) 

Casi las tres cuartas partes de los maestros encuestados opinan que la enseñanza de 

habilidades y estrategias para facilitar la comunicación son adecuadas o bastante adecuadas.  

Pero al igual que ocurre en cuestiones anterior hay un porcentaje de maestros 

(aproximadamente 11%) que desconocen el procedimiento seguido para la enseñanza de estas 

habilidades de comunicación por el equipo docente del centro. 
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Figura 42 Enseñanzas de habilidades y estrategias por parte del equipo docente para facilitar la comunicación entre el alumnado 
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La incorporación de las nuevas tecnologías (ordenador, Internet, etc.) para 

complementar esta enseñanza del español (P11.4) 

Un 71.7% de los encuestados estiman oportuno el uso de las nuevas tecnologías o TIC para 

utilizarlas dentro del aula con relación a la enseñanza del español como lengua extranjera. 

Solamente el 17.6% de los encuestados opinan que no es necesaria la incorporación de las TIC 

a la enseñanza de una nueva lengua, y sigue destacando el grupo de 11% de los maestros 

encuestados que desconocen la utilización de las mismas dentro del proceso de E/A de una 

nueva lengua, concretamente el español. 
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Figura 43 Incorporación de las TIC para complementar la enseñanza del español 

Los recursos personales necesarios (profesorado, auxiliares educativos, padres 

colaboradores, etc.) para ofrecer la respuesta educativa que necesitan (P11.5) 

Más de dos tercios de los maestros encuestados consideran que hay suficientes recursos 

personales para atender las demandas educativas que presentan los alumnos cuando se 

incorporan a los centros docentes y éstos desconocen el castellano. Solamente un cuarto de 

los encuestados lo consideran escasos, y un 7.1% que no saben si es necesario aumentar el 

número de recursos personales. 

Tabla 32 Recursos personales  

No lo sé  7.1% 
Nada de acuerdo 7.6% 
Poco de acuerdo 17.4% 
Acuerdo 39.4% 
Bastante o muy de acuerdo 28.6% 

La colaboración entre los miembros de la comunidad educativa y el trabajo conjunto 

de los mismos incide en el proceso de enseñanza/aprendizaje (P11.6) 

Tal y como se observa en la figura 44 siguiente casi los tres cuartos de la muestra consideran 

bastante o algo adecuado la colaboración entre los miembros de la comunidad educativa ya 
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que opinan que esta incide positivamente en el proceso de E/A, frente al 18% que no están 

del todo de acuerdo. Destaca un 7.6% de maestros que no saben cómo es la colaboración de 

los miembros de la comunidad educativa. 
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Figura 44 Colaboración entre los miembros de la comunidad educativa 

Se han propiciado proyectos de formación en el Centro para efectuar una línea de 

actuación conjunta con relación a la educación intercultural y la enseñanza del 

español como segunda lengua (P11.7) 

Por último, y en relación con sí el centro ha fomentado la formación en centros para 

desarrollar proyectos interculturales o sobre la enseñanza del español como segunda lengua, tal 

como podemos observar en el siguiente gráfico, hay un porcentaje de docentes que se sitúa en 

la mitad, aproximadamente, que sí lo consideran, pero hay otro porcentaje (30.7%) que opinan 

que estos proyectos en los centros encuestados se han desarrollado poco o nada.  

Aquí también es considerable destacar el 15% de maestros que no saben si el centro ha 

desarrollado este tipo de actividades de formación.  
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Figura 45 Proyectos de Formación en Centros 
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 5.1.8. Dimensión VI: Valoración de la situación actual respecto del 

alumnado extranjero 

En esta última dimensión le solicitábamos a los docentes que valorarán la situación actual en 

relación a la escolarización del alumnado extranjero. 

La incorporación permanente de estos alumnos en los centros públicos está 

conllevando problemas de integración favoreciendo cierta segregación social desde la 

E. Primaria (P12.1) 

Las opiniones en esta cuestión están divididas casi la mitad opinan que están poco o nada de 

acuerdo con esta afirmación frente al 43% que la consideran bastante acertada. Hay que 

destacar el 8% de maestros que dicen no saber sobre esta situación  

Tabla 33 Incorporación de alumnado de familias extranjeras en centros públicos  

No lo sé  7.9% 
Nada de acuerdo 19.7% 
Poco de acuerdo 29.3% 
Acuerdo 27.4% 
Bastante o muy de acuerdo 15.6% 

Al establecer la diferencia entre los maestros de la escuela pública con los de la concertada, tal 

y como se recoge en la figura 46, se observa que hay un mayor porcentaje de maestros de la 

enseñanza concertada que no saben si este fenómeno se está desarrollando, pero son ellos 

mismos, los maestros de los centros concertados los que opinan que la incorporación de los 

alumnos extranjeros está conllevando problemas de integración favoreciendo la segregación 

social. 
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Figura 46 Incorporación de alumnado de familias extranjeras en centros públicos según la titularidad del centro 
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El número de alumnado de familia autóctona en la escuela pública está mermando, 

pues ante la incorporación del alumnado de familia extranjera, un gran porcentaje la 

abandona ésta y se escolariza en los centros concertados y privados (P12.2) 

Al igual que en la cuestión anterior las opiniones están divididas, un 53% están poco o nada de 

acuerdo con el abandono de las familias autóctonas de los centros públicos para escolarizar a 

sus hijos en centros concertados o privados; frente al 47% que si que opinan que hay ese 

abandono de la escuela pública.  

Señalar que esta cuestión ha sido contestada por la totalidad de los maestros encuestados, ya 

que consideramos que todos ellos tienen sus propias ideas frente a la misma. 

Tabla 34 Abandono de centros públicos por familias autóctonas frente a centros privados o concertados 

Nada de acuerdo 23.8% 
Poco de acuerdo 29.2% 
Acuerdo 23.6% 
Bastante o muy de acuerdo 23.4% 

Tal y como se observa en la figura siguiente, número 47, son los maestros de la enseñanza 

concertada los que no están nada o poco de acuerdo (81.2%) con esta afirmación. Los 

maestros de la enseñanza pública tienen repartidas sus opiniones respecto al abandono de la 

escuela pública por alumnado autóctono para escolarizarse en centros concertados. 
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Figura 47 Abandono de centros públicos por familias autóctonas frente a centros privados o concertados según la titularidad del centro 

Consideras que la escuela pública puede ser un agente de cambio, de desarrollo y 

mejora social (P12.3) 

Un 70.9% de los maestros encuestados consideran la escuela pública como agente de cambio, 

desarrollo y mejora social; un 29% no opinan de esta forma, volviéndose a presentar la misma 

situación anterior donde todos los maestros tienen opinión ante esta cuestión. 
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Tabla 35 Escuela pública agente de cambio, desarrollo y mejora social 

Nada de acuerdo 11.1% 
Poco de acuerdo 18% 
Acuerdo 28.9% 
Bastante o muy de acuerdo 42% 

Si analizamos los datos atendiendo a la titularidad del centro se observa, tal y como muestra la 

figura 48, que los maestros de la enseñanza pública están bastante de acuerdo con que la 

escuela pública sea un agente de cambio, desarrollo y mejora social, frente a los maestros de la 

concertada que opinan que esto no es cierto. La figura nos muestra que las opiniones según el 

grupo de maestro son totalmente inversas. 
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Figura 48 Escuela pública agente de cambio, desarrollo y mejora social 

  

5.2. Análisis Inferencial de los datos cuantitativos 

Con este tipo de análisis hemos querido comprobar si existe algún tipo de relación entre los 

distintos ítems del cuestionario tras el análisis descriptivo realizado. Hemos realizado un 

análisis algunas de las cuestiones planteadas en el cuestionario con los datos del perfil de la 

muestra y algunos ítems del instrumento, la denominación de las variables aparecen recogidas 

en la Tabla siguiente 36, (tal y como se presentan en el anexo II). En las diferentes Tablas que 

aparecerán, a continuación, se recoge el valor del estadístico Chi-cuadrado de Pearson (ϰ2), y 

se señalan en las mismas las diferencias significativas, tanto a p=.000 o a p<.05, es decir 

aquellas que parece influir las variables estudiadas entre ellas. De esta forma iremos dando 

respuesta a algunas de las preguntas del cuestionario, ítem a ítem.  

Con la finalidad de agilizar la lectura del capítulo, dado que existen muchas relaciones 

significativas, solamente vamos a describir aquellas que hagan referencia a las diferencias 

significativas igual a p=.000 (señaladas en la Tablas con un azul más oscuro).   
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Como se puede comprobar, en las siguientes tablas que aparecerán a lo largo de todo este 

análisis inferencial, se recogen los valores obtenidos del estadístico Chi-cuadrado, que nos 

indican, en unos casos, que existe una relación significativa entre las preguntas del 

cuestionario, y en otros casos,  que no existe relación alguna, pero los incorporamos en la 

medida que, también, estimamos tiene valor el hecho de que no resulten los valores 

significativos de cara a los objetivos que nos planteamos en la presente investigación. 

Tabla 36 Codificación de los datos de Identificación de la muestra y del resto de los ítems 

 CÓDIGO  

D
A

T
O

S 
D

E
 

ID
E

N
T

IF
IC

A
CI

Ó
N

 SG Sector geográfico de ubicación del centro, atendiendo a la división por 
Comarcas de la CARM 

EDAD Edad por grupos de la muestra 
TITU Titularidad del centro (Públicos o Concertados) 

ESPEC Especialidad de los participantes en la muestra 
EXPE Años de experiencia en la enseñanza 

EXPEC Años de experiencia en el centro 
RES Residencia en la misma localidad, donde se ubica el centro 

D
IM

E
N

SI
Ó

N
 I 

P7.1 Hace tarea más difícil 
P7.2 Influye negativamente resultados alumnos 
P7.3 Favorece relaciones alumnos 
P7.4 Mejora relaciones entre padres, maestros y alumnos 
P7.5 Posibilita mejor funcionamiento Centro 
P7.6 Propicia conflicto escolar 
P7.7 Conlleva formación grupos alumnos misma nacionalidad 
P7.8 Mayoría alumnado extranjero escolarizado Centros Públicos 
P7.9 Mayores recursos Administración 

D
IM

E
N

SI
Ó

N
 II

 

P8.2 Adecuada coordinación comunidad educativa favorecer educación 
intercultural 

P8.3.1 Documentos organizativos y curriculares reflejan Educación Intercultural 
P8.3.2 Espacios reflejan Educación Intercultural 
P8.4.1 Funcionamiento Aula acogida 
P8.4.2 Funcionamiento Aula compensatoria 
P8.4.3 Funcionamiento Grupos Apoyo 
P8.4.4 Funcionamiento Aula 
P8.5 Familias alumnos extranjeros utilizan tutorías 
P8.7 Centro actividad formación profesorado relacionada acogida y educación 

intercultural 

D
IM

E
N

SI
Ó

N
 

II
I 

P9.2.1 Acogida por parte Docentes 
P9.2.2 Acogida por parte Padres 
P9.3 Evaluación inicial alumnado incorporación tardía para conocer nivel de 

conocimientos 
P9.5 Utilización carteles otros idiomas o pictogramas aula y dependencias Centro 

para orientar alumno 

D
IM

E
N

SI
Ó

N
 

IV
  

P10.1.1 Convivencia e intercambio entre alumnado culturalmente diferente 
P10.1.2 Incentivo aprendizajes y juegos cooperativos 
P10.1.3 Descubrimiento y aceptación de semejanzas y diferencias culturales 
P10.1.4 Capacitación alumnado para resolver conflictos de modo positivo 
P10.1.5 Eliminación racismo, prejuicios y tópicos culturales potenciando sentido 

crítico del alumnado 
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P10.2 Con relación al currículo se comprueba en programaciones, selección de 

contenidos y materiales con criterios de diversidad cultural 
P10.3.1 Adaptación ritmo aprendizaje y seguimiento personalizado del alumnado 
P10.3.2 Organización flexible del tiempo 
P10.3.3 Acción tutorada con alumnado extranjero por parte compañeros 
P10.3.4 Trabajo cooperativo organizado la clase en pequeños grupos 
P10.3.5 Diversificación de técnicas, modalidades de trabajos y materiales 
P10.3.6 Desarrollo actividades aprendizaje para adquisición de un contenido y de 

contenidos para mismo objetivo 
P10.3.7 Realización de asambleas en clase 
P10.3.8 Diseño y desarrollo entre docentes de ajuste curriculares 
P10.3.9 Aplicación programas de convivencia 
P10.3.10 Desarrollo habilidades sociales 
P10.3.11 Información padres sobre evolución hijo utilizando cuando sea preciso 

boletines traducidos o con imágenes 

D
IM

E
N

SI
Ó

N
 

V
 

P11.1 Atención recibe alumnado incorporación tardía hasta lograr adquisición  nueva 
lengua 

P11.2 Materiales empleados para aprendizaje del español como segunda lengua 
P11.5 Recursos personales para ofrecer respuesta educativa que necesitan 
P11.7 Proyectos formación Centros para efectuar línea de actuación conjunta con 

relación a educación intercultural y enseñanza español como segunda lengua 

D
IM

E
N

SI
Ó

N
 V

I P12.1 Incorporación permanente alumnos en centros públicos está conllevando 
problemas integración favoreciendo segregación social desde Educación. 
Primaria 

P12.2 Numero alumnado de familias autóctonas en escuela pública está mermando 
ante incorporación alumnado de familias extranjeras, un gran porcentaje 
abandona ésta y se escolariza en centros concertados y privados 

P12.3 Escuela pública puede ser agente de cambio, desarrollo y mejora social 

  

 5.2.1. Dimensión I: Escolarización del alumnado extranjero en los centros. 

A continuación se anexa las Tablas de los resultados de la Chi-cuadrado de los datos de 

identificación y del resto de variables del cuestionario.  A la hora de presentar los resultados 

para que la lectura y comprensión de los mismos sea mayor, se ha decidido presentarlos desde 

la valoración que realiza los maestros de cada uno de los ítems atendiendo a si se encuentran a 

favor (de acuerdo o muy de acuerdo) o en contra (poco o nada de acuerdo) de los mismo. 

Para señalar esa relación hemos tomados los porcentajes más altos según las Tablas de 

contingencia. Por tanto, se analizará cada una de las preguntas y se expondrán los resultados 

en función de sí los maestros de la muestra se encuentran de acuerdo o no con relación al ítem 

de estudio, y su relación con cada uno de los ítems donde se va comprobado que existe una 

relación significativa entre los mismos. 
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En especial, en esta dimensión vamos a comprobar cómo afecta el proceso de escolarización 

de alumnado de origen, lenguas y religiones diferentes en los centros, qué cambios le ha 

supuesto dicha escolarización. 

Hace la tarea del maestro más difícil (P7.1) 

A continuación, y como ya hemos explicitado anteriormente, se van a presentar las relaciones 

existentes entre los datos de identificación y algunas de los ítems del cuestionario. Ese 

procedimiento se va a repetir en todas las preguntas seleccionadas para comprobar la relación 

entre las variables. 

Como ya hemos comentado anteriormente y se puede comprobar en las siguientes tablas, se 

recogen los valores obtenidos del estadístico Chi-cuadrado, que nos indican, en unos casos, 

que existe una relación significativa entre  la primera pregunta del cuestionario, perteneciente a 

la Dimensión I, con los datos de identificación y otros ítems del cuestionario. Y en otros casos, 

no existe ningún tipo de relación, pero los incorporamos dado que tiene valor el hecho de que 

no resulten los valores significativos. 

Tabla 37 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.1) y los datos de identificación  

* P< .05                 ** P=.000 

Tabla 38 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.1) y los ítems de la Dimensión I 

* p< .05                     ** p=.000 

Tabla 39 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.1) y los ítems de la Dimensión II 

* p< .05                   ** p=.000  

Tabla 40 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.1) y los ítems de la Dimensión III 

* p< .05                   ** p=.000  

Tabla 41 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.1) y los ítems de la Dimensión IV 

* p< .05                  ** p=.000 

 
 

 SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P7.1 32.35* 18.81 16.22* 34.23 20.40 7.23 3.52 

 P7.1 P7.2 P7.3 P7.4 P7.5 P7.6 P7.7 P7.8 P7.9 

P7.1  367.32** 62.78** 59.44** 83.46** 67.16** 53.67** 44.40** 61.21** 

 P8.2 P8.3.1 P8.3.2 P8.4.1 P8.4.2 P8.4.3 P8.4.4 P8.5 P8.7 
P7.1 18.47 15.08 9.71 20.71 22.32 16.12 18.31 16.70 11.65 

 P9.2.1 P9.2.2 P9.3 P9.5 

P7.1 7.66 11.03 14.69 16.44 
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Tabla 42 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.1) y los ítems de la Dimensión V y VI 

* p< .05                  ** p=.000  

Volviendo a retomar los datos del análisis descriptivo que ya se explicitó en apartados 

anteriores, los maestros de la muestra estiman en un 74% que la incorporación del alumnado 

extranjero dificulta su tarea frente al 26% que opina lo contrario. Aquellos maestros que 

estiman que "sí" que dificulta su tarea la incorporación del alumnado extranjero son, los que 

consideran que:  

- Sí que influye en los resultados de los alumnos (47.7%).  

- Se favorece "poco" las relaciones del alumnado (26.7%) frente al 27.8% que consideran que 

"algo" se ven favorecidas dichas relaciones. 

- Se mejora "poco" las relaciones entre padres, maestros y alumnos en un 28.7%, también hay 

un 29.8% que manifiestan que esas relaciones se mejoran "algo".   

- Se posibilita "poco" el buen funcionamiento del centro (39%).  

- Se propicia "poco" el conflicto escolar (35.1%).  

- La incorporación de alumnado extranjero conlleva "poco" a la formación de grupos de la 

misma nacionalidad, poco más de un cuarto (27%). 

- Los alumnos extranjeros se encuentran escolarizados en centros públicos (56.2%).  

- Es necesario ofrecer mayores recursos por parte de la Administración, para aquellos centros 

donde se escolaricen alumnado de familias extranjeras (58.8%). 

- La incorporación del alumnado extranjero está provocando una merma del alumnado 

autóctono en los centros públicos frente a los centros concertados y privados (38.7%). 

Por el contrario los maestros de la muestra que consideran que "no" dificultad su tarea son los 

que afirman en un 24.2% que no influye en los resultados de los alumnos. 

 

 

 P11.1 P11.2 P11.5 P11.7 P12.1 P12.2 P12.3 

P7.1 18.44 27.24* 12.59 18.91 13.77 35.68** 20.18* 
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Influye negativamente en los resultados de los alumnos (P7.2) 

A continuación se presentan los resultados de la Chi-cuadrado de la pregunta de estudio (P7.2) 

y el resto de ítems del cuestionario, para comprobar con cuales de ellas se establece relaciones 

significativas y poder relacionar las variables de estudio.  
Tabla 43 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.2) y los datos de identificación 

* p< .05                 ** p=.000 

Tabla 44 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.2) y los ítems de la Dimensión I 
   P7.2   P7.3  P7.4  P7.5  P7.6  P7.7 P7.8  P7.9 

P7.2  65.62** 15.72 34.45** 86.10** 26.94* 13.35 15.94 

* p< .05                 ** p=.000 

Tabla 45 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.2) y los ítems de la Dimensión II 

 P8.2 P8.3.1 P8.3.2 P8.4.1 P8.4.2 P8.4.3 P8.4.4 P8.5 P8.7 

P7.2 18.15 21.60* 13.11 53.77** 39.51* 32.31* 18.25 29.40* 16.91 

* p< .05                 ** p=.000 

Tabla 46 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.2) y los ítems de la Dimensión III 

* p< .05                 ** p=.000 

Tabla 47 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.2) y los ítems de la Dimensión IV 

* p< .05                 ** p=.000 

Tabla 48 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.2) y los ítems de la Dimensión V y VI 

* p< .05                 ** p=.000 

 

Entre los maestros de la muestra aquellos que consideran que "sí" que influye en los resultados 

académicos la incorporación de alumnado extranjero, que son la mitad tal y como aparece 

recogido en el análisis descriptivo, establecen que:  

- Se favorece "poco" las relaciones entre los alumnos (21.7%). 

- Posibilita un "poco" el mejor funcionamiento del centro, según un cuarto de los docentes. 

-  Propicia "poco" el conflicto escolar (24.1%). 

 

SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P7.2 33.03* 23.26* 7.23 32.55 19.80 19.79 10.7* 

 

 
P9.2.1 P9.2.2 P9.3 P9.5 

P7.2 18.63 32.78* 24.26* 6.09 

 
P10.1.1 P10.1.

2 
P10.1

.3 
P10.1.

4 
P10.1.

5 
P10.2 P10.

3.1 
P10.3.

2 
P10.3.

3 
P10.3

.4 
P10.3

.5 
P10.

3.6 
P10.

3.7 
P10.

3.8 
P10.3.

9 
P10.3

.10 
P10.3.

11 

P7
.2

 52.56*

* 

25.88

* 

22.3

9* 

26.38

* 

35.21

** 
16.99 

23.5

2* 
6.28 15.83 

22.8

6* 

29.4

3* 

11.8

6 

21.3

3* 

17.3

3 
8.76 

20.9

4 
20.53 

 

 
P11.1 P11.2 P11.5 P11.7 P12.1 P12.2 P12.3 

P7.2 25.84 14.08 12.97 24.13* 61.03** 17.11* 44.34** 



 233 LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA A LOS CENTROS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA: VALORACIÓN DE LOS 
MAESTROS 

 
- Consideran que en el aula se favorece la eliminación de racismo, prejuicios y tópicos 

culturales potenciando el sentido crítico del alumnado (24.8%). 

- La incorporación permanente de alumno extranjero a sus aulas está conllevando problemas 

de integración favoreciendo en cierta medida una segregación social (16.3%).  

Por el contrario, nos encontramos con los maestros que consistieran que "no" influye en los 

resultados, que son los que a su vez estiman que:  

- Sí favorece las relaciones entre el alumnado (19.6%). 

- No propicia el conflicto escolar (17.4%).  

- No existe en sus centros Aulas de Acogida como unidades organizativas para atender a las 

necesidades de los alumnos, poco más de un cuarto de los maestros (25.7%). 

- Sí se fomenta la convivencia y el intercambio entre el alumnado culturalmente diferente 

dentro del aula para favorecer el respeto y la aceptación de la diversidad cultural (28%). 

- Sí se fomenta dentro del aula la eliminación de racismo, prejuicios y tópicos culturales 

potenciando el sentido crítico del alumnado (33%). 

- La incorporación permanente de alumno extranjero a sus aulas está conllevando "pocos" 

problemas de integración favoreciendo en cierta medida una segregación social (18.7%). 

- La escuela pública puede ser una agente de cambio, de desarrollo y mejora social (27%). 

Favorece las relaciones entre los alumnos (P7.3) 

Tabla 49 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.3) y los datos de identificación 

 SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P7.3 65.11** 14.95 61.37** 53.22 17.93 19.07 9.85* 

* p< .05                 ** p=.000  

Tabla 50 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.3) y los ítems de la Dimensión I 
   P7.3  P7.4  P7.5  P7.6  P7.7 P7.8  P7.9 

P7.3  88.03** 50.73** 70.70** 84.69** 79.78** 46.25** 
* p< .05                 ** p=.000 

Tabla 51 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.3) y los ítems de la Dimensión II 

 P8.2 P8.3.1 P8.3.2 P8.4.1 P8.4.2 P8.4.3 P8.4.4 P8.5 P8.7 

P7.3 66.99** 16.15 43.31** 114.95** 66.91** 43.60** 44.26** 53.12** 64.45** 

* p< .05                 ** p=.000 
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Tabla 52 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.3) y los ítems de la Dimensión III 
 
 

P9.2.1 P9.2.2 P9.3 P9.5 

P7.3 24.07* 76.01** 40.82** 48.48** 
*p< .05                 ** p=.000 

Tabla 53 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.3) y los ítems de la Dimensión IV 
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* p< .05                 ** p=.000 

Tabla 54 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.3) y los ítems de la Dimensión V y VI 
 

 
P11.1 P11.2 P11.5 P11.7 P12.1 P12.2 P12.3 

P7.3 27.49* 31.97* 26.25* 58.12** 44.27** 62.77** 98.17** 

* p< .05                 ** p=.000 

 

En la siguiente Tabla 55 se van a presentar los resultados del análisis inferencial del ítem, 

favorece las relaciones entre los alumnos, y las demás cuestiones trabajadas en el cuestionario, 

tal y como comentamos en el análisis descriptivo la mitad de nuestros maestros se encuentran 

a favor de que se favorece las relaciones tras la incorporación del alumnado extranjero y la otra 

mitad considera que esta integración no facilita las relaciones. Por un lado se muestran las 

razones que aportan los maestros que se encuentran a favor de que la incorporación del 

alumnado favorezca dichas relaciones y por otro, los que se encuentra en contra de dicha 

situación. 

Tabla 55 Relación entre el ítem de estudio (P7.3) y las demás cuestiones del cuestionario 

Si se favorece las relaciones No se favorecen las relaciones 

El 33.6% de los maestros de los centros 
públicos   

"Poco" de acuerdo se encuentran el 12.9% de los 
maestros de la comarca de Murcia. 

El 7.6% y el 7.2% de los docentes de las 
comarcas de Mar Menor y el Bajo Guadalentín. 

Se mejoran "algo" las relaciones entre la 
comunidad educativa (padres, maestros y 
alumnos) (20.1%).  

Se mejoran "poco" las relaciones entre padres, 
maestros y alumnos en un 20.4%. 

Posibilita un "poco" el mejor funcionamiento del 
centro (22.5%). 

Posibilita un "poco" el mejor funcionamiento 
del centro (23.2%). 

Se propicia un "poco" el conflicto escolar 
(22.3%).  

Conlleva la formación de grupos de la misma 
nacionalidad (18.5%). 

Conlleva "poco" la formación de grupos de la 
misma nacionalidad (19%).  

La mayoría de los alumnos extranjeros se 
encuentran escolarizados en centros públicos, 
según el 22.6% de los maestros. 

Poco más de un cuarto de los docentes (26%) 
consideran que hay una buena coordinación entre 
la comunidad educativa para favorecer la 
educación intercultural. 
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Implica ofrecer mayores recursos por parte de la 
Administración, según el 27.5% de los maestros. 

Los espacios (pasillos, aulas, tablones...) queda 
reflejado el carácter intercultural (28.4%).  

Los maestros opinan que no existen las Aulas de 
Acogida como medida organizativa para dar 
respuesta a las necesidades de los alumnos del 
centro (28.7%). 

No existen las Aulas de Compensatoria como 
medida organizativa para dar respuesta a las 
necesidades de los alumnos del centro (32.1%).  

En el centro no se han desarrollado actividades 
de formación del profesorado relacionadas con 
la acogida y la educación intercultural (19.2%).  

Es adecuado el funcionamiento de los grupos de 
Apoyo para dar respuesta a las necesidades de los 
alumnos dentro del Centro (19%). 

Se está fomentando en el aula la convivencia y el 
intercambio entre el alumnado culturalmente 
diferente (33.5%).  

Es adecuado el funcionamiento del Aula como 
medida organizativa para dar respuesta a las 
necesidades del Centro (26.4%).  

Se está favoreciendo dentro del aula la 
eliminación de racismo, prejuicios y tópicos 
culturales potenciando el sentido crítico del 
alumnado (32.1%). 

Las familias extranjeras utilizan las tutorías como 
medio de comunicación con el centro (21.2%). 

La incorporación permanente de alumno 
extranjero a sus aulas está conllevando "pocos" 
problemas de integración favoreciendo en cierta 
medida una segregación social según el 17% de 
los docentes. 

"Adecuada" la acogida de los alumnos extranjeros 
por parte de los padres, casi un 30%. 

La escuela pública puede ser una agente de 
cambio, de desarrollo y mejora social (27.8%).  
 

Es "adecuada" la evaluación inicial realizada al 
alumnado de incorporación tardía para conocer 
su nivel de conocimientos (26.4%).  
"Adecuada" es la utilización de carteles en otros 
idiomas o pictogramas en el aula y en otras 
dependencias del centro para que el alumno se 
oriente (22.8%). 
Las programaciones y la selección de contenidos 
se efectúan con criterios de diversidad cultural, 
según el 36% de los maestros. 
Sí se han propiciado desde el centro formación 
con relación a la educación intercultural y la 
enseñanza del español como segunda lengua 
(33.2%). 
La incorporación del alumnado extranjero está 
provocando "poca" merma del alumnado 
autóctono en los centros públicos frente a los 
centros concertados y privados (16.6%). 

Mejora las relaciones entre padres, maestros y alumnos (P7.4) 

Vamos a presentar los resultados de la Chi- cuadrado de la P7.4 con los datos de identificación 

y con el resto de las variables del cuestionario. 
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Tabla 56 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.4) y los datos de identificación 

* p< .05                 ** p=.000 

Tabla 57 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.4) y los ítems de la Dimensión I 
 P7.4 P7.5 P7.6 P7.7 P7.8 P7.9 

P7.4  257.88** 41.85** 113.89** 74.11** 27.74* 

* p< .05                 ** p=.000 

Tabla 58 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.4) y los ítems de la Dimensión II 
 P8.2 P8.3.1 P8.3.2 P8.4.1 P8.4.2 P8.4.3 P8.4.4 P8.5 P8.7 

P7.4 89.54** 19.67 52.66** 87.21** 55.26** 43.01** 49.32** 74.30** 59.72** 

* p< .05                 ** p=.000  
Tabla 59 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.4) y los ítems de la Dimensión III 

* p< .05                 ** p=.000 

Tabla 60 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.4) y los ítems de la Dimensión IV 
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* p< .05                 ** p=.000  

Tabla 61 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.4) y los ítems de la Dimensión V y VI 

* p< .05                 ** p=.000 

Casi un 60% de los maestros consideran que "sí" se mejoran las relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa (padres, alumnos y maestros), las variables con las que se encuentran 

relacionadas son las que se exponen a continuación:  

- Un tercio de los maestros de los centros públicos están de "acuerdo" en que la incorporación 

del alumnado extranjero mejora las relaciones entre la comunidad educativa. 

- "No" se propicia el conflicto escolar (28.4%). 

- Un cuarto de los maestros de la muestra estiman que "no" conlleva la formación de grupos 

de la misma nacionalidad. 

- La mayoría de los alumnos extranjeros se encuentran escolarizados en centros públicos 

(26.9%). 

 SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P7.4 46.48** 10.82 27.78** 52.57 14.65 7.05 1.60 

 
 

P9.2.1 P9.2.2 P9.3 P9.5 

P7.4 20.61 58.88** 33.15* 61.84** 

 

 
P11.1 P11.2 P11.5 P11.7 P12.1 P12.2 P12.3 

P7.4 9.53 20.79 37.16** 70.56** 24.93* 25.82* 41.11** 
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- Es "adecuada" la coordinación de la comunidad educativa para favorecer las educación 

intercultural (33.4%).  

- Poco más de un tercio consideran que en los espacios "sí" queda reflejado el carácter 

intercultural del centro. 

- Es "muy adecuado" el funcionamiento del Aulas de Acogida (10.6%). 

- "No saben" si en su centro hay aula de Compensatoria como medida organizativa adecuada 

para dar respuesta a las necesidades del centro el 23.1% de los docentes. 

- Es "muy adecuado" el funcionamiento de los Grupos de Apoyo (17.5%. Así como, el 

funcionamiento del Aula como medidas organizativas del centro (21.1%). 

- Las familias extranjeras usan adecuadamente las tutorías como medio de comunicación con 

el centro, según un cuarto de los maestros. 

- En el centro se han llevado a cabo actividades de formación del profesorado relacionadas 

con la acogida y la educación intercultural (14.6%). 

- Es "muy adecuada" la acogida realizada por los padres (32%). 

- Poco más de un cuarto de los maestros consideran muy adecuado la utilización de carteles en 

otros idiomas o pictogramas en el aula y otras dependencias para que el alumno se oriente. 

- Con respecto al clima de aprendizaje en el aula, consideran que se fomenta el incentivo de 

aprendizaje y juegos cooperativos, el 36.2% de los maestro. Al igual que el 34% de los 

docentes que opinan que se favorece la capacitación del alumnado para resolver los conflictos 

de un modo positivo. 

- Con relación al currículo, se comprueba que las programaciones y la selección de contenidos 

y materiales se efectúan con criterios de diversidad cultural, tal y como afirman el 41.1% de los 

maestros de la muestra. 

- Con respecto  a la metodología empleada en el aula para dar respuesta a las necesidades 

educativas se comprueba que el 34.7% de los maestros consideran "muy adecuada" la 

organización flexible del tiempo; el 27.9% la acción tutorado con el alumnado extranjero por 

parte de compañeros; casi un cuarto estiman "adecuada" la aplicación de programas de 

convivencia; y por último, consideran el 29.2% que es apropiado dar la información a los 
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padres sobre la evolución de sus hijos usando cuando sea preciso uno boletines traducidos o 

con imágenes. 

- Los recursos personales para ofrecer la respuesta educativa que necesiten los alumnos de 

incorporación tardía son los necesarios (30.7%). 

- "Sí" se ha propiciado proyectos de formación en centros para efectuar un línea de actuación 

conjunta con relación a la educación intercultural y la enseñanza del español como segunda 

lengua (23.1%). 

- La escuela pública puede ser un agente de cambio, de desarrollo y de mejora social (20.7%). 

Hay un grupo de maestros que estiman que "no" se mejoran las relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa (padres, alumnos y maestros), que son los que a su vez estiman que:  

- Los maestros de la enseñanza pública están "poco" de acuerdo en un 33.3%. 

- Se mejora "poco" las relaciones son los que estiman que se favorece "poco" el mejor 

funcionamiento del centro (26%). 

- "No saben" si en sus centros hay Aulas de Acogida como medida organizativa adecuada para 

dar respuesta a las necesidades del centro (18.6%). 

- Con relación al clima de aprendizaje del aula, el 19% de los maestros consideran que se 

fomenta la convivencia y el intercambio entre el alumnado culturalmente diferente. 

- La escuela pública puede ser un agente de cambio, de desarrollo y de mejora social (20.5%).  

Posibilita un mejor funcionamiento del Centro (P7.5)  

Con respecto a si la escolarización de alumnos de familias extranjeras posibilita un mejor 

funcionamiento del centro, el 42.4% considera que está a favor y el 57.6% en contra según los 

datos del análisis descriptivo analizado anteriormente. 
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Tabla 62 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.5) y los datos de identificación 

Tabla 65 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.5) y los ítems de la Dimensión III 

*  p< .05                         ** p=.000  

Tabla 66 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.5) y los ítems de la Dimensión IV 

*  p< .05                         ** p=.000  

Tabla 67 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.5) y los ítems de la Dimensión V y VI 
 

 
P11.1 P11.2 P11.5 P11.7 P12.1 P12.2 P12.3 

P7.5 21.08* 8.68 32.38* 35.52** 11.76 14.62 15.76 

*  p< .05                         ** p=.000  

Los maestros que consideran que "sí" posibilita el mejor funcionamiento del centro, son los que a su 

vez opinan que: 

- Con relación a los aspectos metodológicos un 16.5% de los docentes estiman bastante 

adecuado la información que se les ofrece a los padres sobre la evolución de sus hijos usando 

cuando sea preciso boletines traducidos o con imágenes. 

- En el centro se han propiciado proyectos de formación relacionados con la educación 

intercultural y la enseñanza del español como segunda lengua (13.8%). 

 Los maestros que opinan que "no" posibilita el mejor funcionamiento del centro, manifiestan que: 

- Se propicia "poco" el conflicto escolar, un cuarto de los maestros de nuestra muestra. 

- Están de "acuerdo" en que conlleva la formación de grupos de la misma nacionalidad 

(17.1%). 

 SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P7.5 13.30 10.22 14.55* 37.83 18.90 15.41 0.06 

*  p< .05                         ** p=.000   

 P7.5 P7.6 P7.7 P7.8 P7.9 

P7.5  99.69** 54.07** 40.65** 33.29** 

Tabla 63 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.5) y los ítems de la Dimensión I 

*  p< .05                         ** p=.000  

Tabla 64 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.5) y los ítems de la Dimensión II 

 P8.2 P8.3.1 P8.3.2 P8.4.1 P8.4.2 P8.4.3 P8.4.4 P8.5 P8.7 

P.75 38.65** 17.84 24.43* 37.27* 7.42 18.17 21.65 17.76 22.19* 

*  p< .05                         ** p=.000  
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P9.2.1 P9.2.2 P9.3 P9.5 

P7.5 12.13 12.68 20.16 56.76** 
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- La mayoría del alumnado extranjero se encuentra escolarizado en centros públicos (19.4%).  

- Casi un cuarto de los maestros consideran que dicha escolarización implica ofrecer mayores 

recursos por parte de la Administración. 

- Existe "algo" de coordinación de la comunidad educativa para favorecer la educación 

intercultural (17.7%).  

- Es adecuado el uso de carteles en otros idiomas o pictogramas en el aula y otras 

dependencias del centro para que el alumnado se orienten en el mismo (17.7%). 

Propicia el conflicto escolar (P7.6) 

Retomando los datos del análisis descriptivo el 63.4% de los maestros manifestaban que no 

estaban de acuerdo de que la incorporación del alumnado extranjero conllevará el conflicto 

escolar en el centro en las aulas, frente a estos maestros el 36.7% opinaban que si de 

propiciaba el conflicto escolar tras dicha situación. 

Tabla 68 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.6) y los datos de identificación 

 SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P7.6 28.75* 19.00 16.72* 33.31 12.93 23.40* 10.31* 

*  p< .05                         ** p=.000  

Tabla 69 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.6) y los ítems de la Dimensión I 
 P7.6 P7.7 P7.8 P7.9 

P7.6  50.98** 19.94* 12.35 

*  p< .05                         ** p=.000  
Tabla 70Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.6) y los ítems de la Dimensión II 

*  p< .05                         ** p=.000  

Tabla 71 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.6) y los ítems de la Dimensión II 

*  p< .05                         ** p=.000  

Tabla 72 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.6) y los ítems de la Dimensión I¨V 
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*  p< .05                         ** p=.000  

Tabla 73 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.6) y los ítems de la Dimensión V y VI 
 

 
P11.1 P11.2 P11.5 P11.7 P12.1 P12.2 P12.3 

P7.6 13.12 20.73 26.77* 19.86 52.08** 14.08 43.43** 

*  p< .05                         ** p=.000  

 P8.2 P8.3.1 P8.3.2 P8.4.1 P8.4.2 P8.4.3 P8.4.4 P8.5 P8.7 

P7.6 21.93* 34.03* 17.57 41.47** 39.74** 27.97* 32.35* 24.68* 36.70** 

 

 

P9.2.1 P9.2.2 P9.3 P9.5 

P7.6 19.06 14.50 32.18* 37.49** 



 241 LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA A LOS CENTROS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA: VALORACIÓN DE LOS 
MAESTROS 

 
 

A la hora de analizar si se propicia el conflicto escolar y su relación con otras variables 

comprobamos que hay una relación significativa entre algunas de ellas, lo cual vamos a 

describir a continuación. 

Los maestros que consideran que "no" se propicia el conflicto escolar, opinan que: 

- "No" conlleva la formación de grupos de la misma nacionalidad, según el 28.5% de los 

maestros de la muestra. 

- "No saben" de la existencia de las Aulas de Acogida (26.3%). 

- Desconocen la existencia de las Aulas de Compensatoria (31.6%). 

- En el centro no se han desarrollado actividades de formación del profesorado relacionadas 

con la acogida y la educación intercultural (19.6%). 

- Casi un cuarto de los maestros consideran que se utiliza adecuadamente los carteles en otros 

idiomas o pictogramas en el aula y otras dependencias en el centro para que el alumno pueda 

orientarse en el mismo. 

- La incorporación permanente de estos alumnos en los centros públicos está conllevando 

"pocos" problemas de integración favoreciendo cierta segregación social desde la educación 

primaria (20.7%). 

- La escuela pública puede ser un agente de cambio, de desarrollo y mejora social (31.3%). 

Conlleva la formación de grupos de alumnos de la misma nacionalidad (P7.7) 

En las Tablas siguientes, aparecen recogidos los valores de la Chi-cuadrado de los cruces de las 

P7.7 (Conlleva la formación de grupos de la misma nacionalidad) y los datos de identificación 

y con algunos de los ítems del cuestionario. 
 Tabla 74 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.7) y los datos de identificación 

 SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P7.7 41.33** 15.26 9.06* 68.68* 16.25 10.96 3.52 

*  p< .05                         ** p=.000 
Tabla 75 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.7) y los ítems de la Dimensión I 

 P7.7 P7.8 P7.9 

P7.7  81.42** 14.09 

*  p< .05                         ** p=.000  
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Tabla 76 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.7) y los ítems de la Dimensión II 
 P8.2 P8.3.1 P8.3.2 P8.4.1 P8.4.2 P8.4.3 P8.4.4 P8.5 P8.7 

P7.7 51.67** 22.95* 29.27* 53.32** 44.80** 33.05* 22.74 38.67** 35.60** 

*  p< .05                         ** p=.000  

Tabla 77 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.7) y los ítems de la Dimensión III 

*  p< .05                         **p=.000  

Tabla 78 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.7) y los ítems de la Dimensión IV 
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*  p< .05                         ** p=.000  

Tabla 79 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.7) y los ítems de la Dimensión V y VI 
 

 

P11.1 P11.2 P11.5 P11.7 P12.1 P12.2 P12.3 

P7.7 26.45* 15.83 16.98 33.97* 52.03** 62.87** 33.27** 

*  p< .05                         ** p=.000  

En la siguiente Tabla 80 se van a presentar los resultados del análisis inferencial del ítem, 

conlleva la formación de grupos de la misma nacionalidad, y las demás cuestiones trabajadas 

en el cuestionario, vamos a dar respuesta a las razones que aportan los maestros que se 

encuentran a favor o en contra de la formación de grupos de la misma nacionalidad tras la 

escolarización de alumnos de familias extranjeras. Tal y como comentamos en el análisis 

descriptivo casi un 60% de los maestros consideran que la escolarización de estos alumnos 

"no" conlleva la formación de grupos de la misma nacionalidad, frente al 41% que estiman 

que "sí" se forman dichos grupos. 

Tabla 80 Relación entre el ítem de estudio (P7.7) y las demás cuestiones del cuestionario 

Si conlleva grupos de la misma nacionalidad No conlleva grupos de la misma 
nacionalidad 

Un 7.1% de los maestros del Mar Menor están de 
acuerdo con la formación de grupos de la misma 
nacionalidad. 

Los maestros de la comarca de Murcia estiman en 
un 15.1% que se conlleva "poco" la formación de 
grupos de la misma nacionalidad. 

La mayoría del alumnado extranjero se encuentra 
escolarizado en centros públicos (20.7%). 

Es bastante adecuada la coordinación de la 
comunidad educativa para favorecer la educación 
intercultural (28.6%). 

"No saben" si en sus centros existe Aula de 
Acogida, como unidad organizativa para atender 
las necesidades del centro (20.1%).  

Los docentes consideran que "desconocen" si 
existe Aula de Compensatoria, como unidad 
organizativa para atender las necesidades del 
centro (35.5%).  

 Las familias extranjeras usan las tutorías muy 
adecuadamente como medio de comunicación 
con el centro (23.5%). 

 

 
P9.2.1 P9.2.2 P9.3 P9.5 

P7.7 7.49 52.52** 17.90 39.22** 
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En los centros no se ha desarrollado ninguna 
actividad de formación relacionad con la acogida 
y la educación intercultural (16.1%).  
La acogida del alumnado extranjero por parte de 
los padres es" muy adecuado" según el 31.2% de 
los maestros.   
Un cuarto de los maestros de nuestra muestra 
estiman que es "adecuado" la utilización de 
carteles en otro idioma o pictogramas en el aula y 
otras dependencias del Centro para que el 
alumno pueda orientarse en el mismo. 
En relación al clima de aprendizaje en el aula se 
fomenta el incentivo de aprendizaje y los juegos 
cooperativos (37.1%).  
Con relación al clima de aprendizaje en el aula, un 
36% de los maestros estiman que se está 
fomentando la eliminación de racismo, prejuicios 
y tópicos culturales potenciando el sentido crítico 
del alumnado. 
Se están realizando las programaciones y la 
selección de contenidos y materiales con criterios 
de diversidad cultural (37%).  
En lo relativo a la metodología empleada que se 
está favoreciendo la acción tutorada con el 
alumnado extranjero por parte de compañeros 
(26.5%).  
Están "poco de acuerdo" con que la 
incorporación permanente de estos alumnos en 
los centros está conllevando problemas de 
integración favoreciendo cierta segregación social 
(17.5%). 
Están "poco de acuerdo" en lo relativo a que el 
número de alumnado de familia autóctona en la 
escuela pública este mermando ante la 
escolarización de alumnado extranjero a favor de 
la escolarización en centros concertados y 
privados (20%). 
La escuela pública es un agente de cambio, de 
desarrollo y mejora social, en un 20%. 

Lleva a que la mayoría del alumnado extranjero esté escolarizado en Centros Públicos 

(P7.8) 

Un 71.8% de los maestros, según el análisis descriptivo, consideran que la escolarización de 

alumnos de origen, lenguas, culturas y religiones diferentes está propiciando un cambio en los 

centros, puesto que este hecho está favoreciendo que la mayoría de estos alumnos se 

encuentren escolarizados en centros de titularidad pública.  
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Tabla 81 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.8) y los ítems de identificación 

*  p< .05                         **p=.000  

Tabla 82 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.8) y los ítems de la Dimensión I 
 P7.8  P7.9 

P7.8  114.35** 

*  p< .05                         ** p=.000  

Tabla 83 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.8) y los ítems de la Dimensión II 

*  p< .05                         ** p=.000  

Tabla 84 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.8) y los ítems de la Dimensión III 

*  p< .05                         ** p=.000  

Tabla 85 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.8) y los ítems de la Dimensión IV 

*  p< .05                         ** p=.000  

Tabla 86 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.8) y los ítems de la Dimensión V y VI 

*  p< .05                         ** p=.000  

 

Tras el análisis inferencial de esta variable con otras del cuestionario, comprobamos que los 

maestros que consideran que "si" que la mayoría del alumnado extranjero está escolarizado en centros 

públicos son los que a su vez, establecen que: 

- Poco más de los dos tercios de la de los maestros de los centros públicos opinan que la 

mayoría de los alumnos extranjeros se encuentran escolarizados en centros de titularidad 

pública. 

- Son los maestros de la comarcas de Murcia y del Mar Menor los que opinan que en sus 

centros públicos esta la mayoría del alumnado extranjero (12% y 11.6% respectivamente). 

- Un 39.8% de los maestros considera que tal escolarización en centros de titularidad pública 

conlleva por parte de la Administración de la dotación de mayores recursos. 

 SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P7.8 48.15** 15.18 41.29** 53.60 9.83 15.39 2.03 

 P8.2 P8.3.1 P8.3.2 P8.4.1 P8.4.2 P8.4.3 P8.4.4 P8.5 P8.7 

P7.8 62.21** 14.99 32.33* 88.60** 57.07** 60.07** 24.49 49.49** 42.58** 

 

 
P9.2.1 P9.2.2 P9.3 P9.5 

P7.8 18.14 47.51** 18.93 32.69* 
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P11.1 P11.2 P11.5 P11.7 P12.1 P12.2 P12.3 

P7.8 24.83* 24.54* 45.58** 53.66** 27.62* 62.68** 48.37** 
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- Existe una adecuada coordinación de la comunidad educativa para favorecer la educación 

intercultural (27.7%). 

- "No existe" en sus centros Aulas de Acogida, como medida organizativa para dar respuesta a 

las necesidades del centro (35.6%). 

- Tampoco saben si existen Aulas de Compensatoria en sus centros (29%). 

- Es "muy adecuado" el funcionamiento de los Grupos de Apoyo para dar respuesta a las 

necesidades del centro (27.7%). 

- Las familias extranjeras usen las tutorías como medio de comunicación con el centro 

(17.8%). 

- En el centro "no" se ha desarrollado ninguna actividad de formación relacionad con la 

acogida y la educación intercultural (15.6%). 

- Es "adecuada" la acogida realizada por los padres ante la escolarización de los alumnos 

extranjeros y de su familias a los centros (15.8%). 

- Con relación al clima de aprendizaje en el aula, el 23% de los docentes consideran que se está 

favoreciendo la convivencia y el intercambio entre alumnado culturalmente diferente. 

- En los referente al currículo, el 31.3% de los docentes consideran que las programaciones y 

la selección de contenidos y materiales se están efectuando con criterios de diversidad cultural. 

- Atendiendo a las estrategias metodológicas, el 31.3% los maestros establecen que se está 

favoreciendo el uso de boletines traducidos con imágenes para dar una información a los 

padres sobre la evolución de sus hijos. 

- Es adecuado los recursos personales con los que cuenta el centro para ofrecer una respuesta 

educativa ajustadas a las necesidades de los alumnos (28.3%). 

- En los centros se han propiciado el desarrollo de proyectos de formación en el centros 

relacionados con la educación intercultural y la enseñanza del español como segunda lengua 

(21.9%).  

- El número de familias autóctonas está mermando en los centros públicos debido a la 

escolarización de alumnado extranjero a favor de los centros concertados y privados (40.7%).  
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- La escuela pública es un agente de cambio, de desarrollo y de mejora social (36%). 

Implica ofrecer mayores recursos por parte de la Administración (P7.9) 

Las tres cuartas partes de los maestros de nuestra muestra consideran que la Administración 

debe dotar con mayores recursos a los centros donde se escolariza a mayor número de 

alumnado extranjero. Las variables que se relacionan con esta afirmación son las siguientes 

según los datos que aparecen recogidos en las Tablas que aparecen a continuación. 

Tabla 87 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.9) y los datos de identificación 

 SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P7.9 90.88** 17.88 136.46** 32.55 19.89 38.18** 7.32 

*  p< .05                         ** p=.000  

Tabla 88 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.9) y los ítems de la Dimensión II 

 P8.2 P8.3.1 P8.3.2 P8.4.1 P8.4.2 P8.4.3 P8.4.4 P8.5 P8.7 

P7.9 15.97 16.47 21.57* 30.93* 23.83 16.37 25.32* 18.07 12.47 

*  p< .05                         ** p=.000  

Tabla 89 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.9) y los ítems de la Dimensión III 
 

 

P9.2.1 P9.2.2 P9.3 P9.5 

P7.9 12.69 14.13 7.82 25.81* 

*  p< .05                         ** p=.000  

Tabla 90 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.9) y los ítems de la Dimensión IV 
 P10.1.1 P10.1.

2 
P10.1

.3 
P10.1.

4 
P10.1.

5 
P10.2 P10.

3.1 
P10.3.

2 
P10.3.

3 
P10.3

.4 
P10.3

.5 
P10.

3.6 
P10.

3.7 
P10.

3.8 
P10.3.

9 
P10.3

.10 
P10.3.

11 

P7
.9

 

23.24* 4.16 9.14 12.02 3.16 25.22* 
10.4

2 
15.76 11.75 8.32 6.12 8.42 

11.6

1 

19.5

0 
21.63* 13.90 18.96 

*  p< .05                         ** p=.000  

Tabla 91 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P7.9) y los ítems de la Dimensión V y VI 

 

 
P11.1 P11.2 P11.5 P11.7 P12.1 P12.2 P12.3 

P7.9 11.05 16.15 15.64 14.54 11.98 23.26 56.96** 

 *  p< .05                         ** p=.000  
 

Los maestros que consideran que los centros tras la incorporación del alumnado extranjero "sí" deben de 

ofrecerle mayores recursos por parte de la Administración, son a su vez:  

-  Los maestros de los centros públicos son los que opinan que a los centros hay que ofrecerle 

mayores recursos por parte de la Administración (47%). 

- Son los maestros de las comarcas de Murcia y del Mar Menor (18.6% y 11.5%), los que 

opinan que es necesario ofrecer mayores recursos a los centros por escolarizar alumnos 

extranjeros. 
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- En relación con los años de experiencia son los maestros más nobeles de menos de un año 

(16.6%) y los más veteranos aquellos que tienen más de 10 años de experiencia en el cuerpo 

(109%) los que estiman necesario dotar a los centros de mayores recursos para atender a este 

alumnado. 

- La escuela pública es un agente de cambio, de desarrollo y de mejora social (27.5%). 

 5.2.2. Dimensión II: Organización del centro 

En esta segunda dimensión vamos analizar aquellos factores que implican o afectan a los 

aspectos organizativos del centro ante la incorporación del alumnado extranjero a sus aulas y a 

sus centros, comprobando que factores afecta a dicha organización, a través del estadístico 

Chi-cuadrado de Pearson. 

Adecuada coordinación entre la comunidad educativa para favorecer la educación 

intercultural (P8.2) 

El 77.1% de los maestros de la muestra consideran que hay una adecuada coordinación entre 

la comunidad educativa para favorecer la educación intercultural; el 21.1% no los considera así 

y tan sólo el 1.8% desconoce si existe esa coordinación. 

Tabla 92 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.2) y los datos de identificación 

 

SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P8.2 27.50 19.22 29.86** 64.49 19.24 14.96 1.90 

 *  p< .05                         ** p=.000  

 Tabla 93 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.2) y los ítems de la Dimensión II 

 

P8.2 P8.3.1 P8.3.2 P8.4.1 P8.4.2 P8.4.3 P8.4.4 P8.5 P8.7 

P8.2  96.06** 169.36** 122.24** 45.10* 99.46** 79.59** 128.19** 107.06** 

*  p< .05                         **p=.000 

Tabla 94 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.2) y los ítems de la Dimensión III 
 

 
P9.2.1 P9.2.2 P9.3 P9.5 

 P8.2 20.30 126.00** 56.47** 91.77** 

*  p< .05                         ** p=.000 

Tabla 95 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.2) y los ítems de la Dimensión IV 
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.10 
P10.3

.11 
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7** 

111.

03** 

17.3

9 

50.4

2** 

19.6

0 

93.0

2** 

54.5

0** 

71.9
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5** 

45.7

3** 
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7** 

49.0

4** 

43.9

9** 

42.4

7** 
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0** 

46.9

9** 
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4** 
*  p< .05                         ** p=.000 

Tabla 96 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.2) y los ítems de la Dimensión V y VI 
 
 

P11.1 P11.2 P11.5 P11.7 
 

P12.1 P12.2 P12.3 

P8.2 43.60** 77.35** 85.81** 129.14** 25.23 36.25** 38.82** 

* p< .05                         ** p=.000 
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Entre los maestros que se encuentran "de acuerdo" con la coordinación entre la comunidad educativa, 

encontramos: 

- Un 33% de los maestros de los centros públicos estiman como "algo adecuada" dicha 

coordinación junto al 32.3% que la estiman como bastante adecuada. 

- Casi un cuarto de los maestros consideran que se ve reflejado el carácter intercultural en los 

documentos del centro. 

- Ese carácter intercultural se ve reflejado también en los espacios (28%). 

- Es "bastante adecuado" el funcionamiento de las Aulas de Acogida (16.3%); el 19.9% de los 

maestros lo estiman de los Grupos de Apoyo y casi un cuarto valoran "muy adecuadamente" 

el funcionamiento de las Aulas para dar respuesta a las necesidades organizativas del centro. 

- Es "muy adecuado" el uso que hacen las familias extranjeras de las tutorías como medio de 

comunicación con el centro (21.9%). 

- En el centro se han llevado a cabo actividades de formación del profesorado relacionadas 

con la acogida y la educción intercultural (4.5%). 

- La acogida del alumnado extranjero por parte de los padres es "muy adecuada" (28.8%).  

- Poco más de cuarto estima como "muy adecuada" la evaluación inicial realizada al alumno de 

incorporación tardía par conocer su nivel de conocimientos. 

- Es "adecuado" la utilización de carteles en otros idiomas o pictogramas en el aula y otras 

dependencias del centro para que el alumno se oriente en el mismo (17.6 %). 

- En lo referente al clima de aprendizaje en el aula para favorecer el respeto y la aceptación de 

la diversidad cultural: 

o Se favorece la convivencia y el intercambio entre el alumnado culturalmente diferente 

(30.1%). 

o Se fomenta el incentivo de aprendizaje y juegos cooperativos (46.6%). 

o Es "adecuado" la capacitación del alumnado para resolver los conflictos de un modo 

positivo (43.3%). 
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- Casi la mitad de los maestros consideran adecuadas las programaciones y la selección de 

contenidos y materiales puesto que ellos se efectúan con criterios de diversidad cultural. 

- Con relación a la metodología empleada en el aula para favorecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje, los maestros consideran: 

x "Muy adecuada" la adaptación al ritmo de aprendizaje y el seguimiento personalizado del 

alumnado, según un cuarto de la muestra. 

x La organización flexible del tiempo (29.3%). 

x La acción tutorada con el alumnado extranjero por parte del compañeros (25.4%). 

x El trabajo cooperativo organizando la clase en pequeños grupos (23.8%).  

x La diversificación de técnicas, modalidades de trabajo y materiales, según un cuarto de 

los maestros que conforman la muestra. 

x El desarrollo de actividades de aprendizaje para la adquisición de un mismo        

contenido y de contenidos para un mismo objetivo, así lo estiman casi un cuarto de los 

maestros.  

x La realización de asambleas de clase (23.8%).  

x El diseño y desarrollo entre los docentes para establecer ajustes curriculares (22.9%). 

x La aplicación de programas de convivencia (21.5%). 

x El desarrollo de habilidades sociales, según el 19.8% de los docentes. 

x La información a los padres sobre la evolución de su hijo utilizando cuando sea preciso 

boletines traducidos o con imágenes (22.5%). 

-  Es "adecuada" la atención recibida por el alumnado de incorporación tardía hasta lograr la 

adquisición del idioma castellano (17.5%). 

- Son "adecuados" los materiales empleados para el aprendizaje del español como segunda 

lengua (17.7%). 
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- Son "adecuados" los recursos personales necesarios para ofrecer la respuesta que necesitan 

los alumnos extranjeros al incorporarse a los centros (17.2%). 

- En los centros se ha propiciado proyectos de formación relacionados con la educación 

intercultural y la enseñanza del español (15.4%). 

- No están "nada de acuerdo" con que el número de alumnado autóctono este 

disminuyendo en los centros públicos por la incorporación del alumnado de familias 

extranjeras, siendo estos escolarizados en centros privados y concertados (13.8%). 

- La escuela pública es un agente de cambio, de desarrollo y mejora social (18.3%).  

El carácter intercultural del Centro se ve reflejado en los documentos organizativos y 

curriculares (P8.3.1) 

Casi un 80% de los docentes consideran que en los documentos institucionales (PEC, PGA; 

Memoria...) se refleja el carácter intercultural, se destaca que un 5% de los maestros que 

conforman la muestra no saben, estos datos son un pequeño resumen del análisis descriptivo 

realizado al comienzo de este capítulo. 

Tabla 97 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.3.1) y los datos de identificación 

 

SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P8.3.1 27.36 32.97* 7.82 49.90 32.05* 26.21 19.12* 

*  p< .05                         ** p=.000 

Tabla 98 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.3.1) y los ítems de la Dimensión II 

 

P8.3.1 P8.3.2 P8.4.1 P8.4.2 P8.4.3 P8.4.4 P8.5 P8.7 

P8.3.1  210.61** 116.45** 44.20* 70.18** 92.76** 44.63** 78.67** 

*  p< .05                         ** p=.000 

Tabla 99 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.3.1) y los ítems de la Dimensión III 
 

 

P9.2.1 P9.2.2 P9.3 P9.5 

 P8.3.1 74.79** 37.10* 49.07** 36.09* 

*  p< .05                         ** p=.000 

Tabla 100 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.3.1)  y los ítems de la Dimensión IV 
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* p< .05                         ** p=.000 

Tabla 101 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.3.1)  y los ítems de la Dimensión V y VI 
 

 
P11.1 P11.2 P11.5 P11.7 

 
P12.1 P12.2 P12.3 

P8.3.1 51.17** 54.47** 42.64** 52.10** 33.66 30.13* 14.33 

*  p< .05                         ** p=.000 
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Así pues los maestros que estiman que en los documentos institucionales "sí" se refleja el carácter 

intercultural, a su vez consideran que: 

- En los espacio, a su vez se refleja el carácter intercultural, según el 29.2% de los maestros. 

- Desconocen la existencia de las Aulas de Acogida, y por consiguiente su funcionamiento 

como unidades organizativas en los centros (19.2%). 

- Es "muy adecuado" el funcionamiento de los Grupos de Apoyo, como medidas 

organizativas dentro del los centros (21.2%); lo mismo sucede con las Aulas, ya que un 27.4% 

las consideran "bastante adecuadas". 

- Es "adecuado" el uso que realizan las familias de los alumnos extranjeros sobre la tutoría 

como medio de comunicación con el centro (19%). 

- En el centro se han realizado alguna actividad de formación del profesorado relacionado con 

la acogida y la educación intercultural (12.4%). 

- La acogida del alumnado extranjero realizada por parte de los docentes es considerada como 

"muy adecuada" por los mismos docentes (30.5%). 

- La evaluación inicial realizada al alumnado de incorporación tardía para conocer su nivel de 

conocimientos es "muy adecuada" (26%).   

- Atendiendo al clima de aprendizaje desarrollado en el aula para favorecer el respeto y la 

aceptación de la diversidad cultural fomentando de ese modo: 

o Se favorece la convivencia y el intercambio entre el alumnado culturalmente diferente 

(23.2%) de los docentes estiman. 

o Se fomenta el incentivo de aprendizaje y juegos cooperativos (28.6%) 

o El descubrimiento y la aceptación de semejanzas y diferencias culturales (32.1%). 

o La eliminación de racismo, prejuicios y tópicos culturales potenciando el sentido crítico 

del alumnado (31.5%). 

- Con relación al curriculum se comprueba que las programaciones y la selección de 

contenidos y materiales se realiza con criterios de diversidad cultural (28.6%). 



 252 CAPITULO 5: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

- Atendiendo a las estrategias metodológicas desarrolladas en el aula para dar respuesta a la 

diversidad de necesidades que se plantean en el aula, los maestros estiman que: 

x La adaptación al ritmo de aprendizaje y el seguimiento personalizado del alumnado, 

como "muy adecuado" por el 29.4% de la muestra. 

x La acción tutorada con el alumnado extranjero por parte del compañeros (21.5%). 

x La diversificación de técnicas, modalidades de trabajo y materiales (26%). 

x El diseño y desarrollo entre los docentes para establecer ajustes curriculares (23.9%). 

x La aplicación de programas de convivencia (18.5%). 

x El desarrollo de habilidades sociales, según el 22.3% de los docentes. 

x La información a los padres sobre la evolución de su hijo utilizando cuando sea preciso 

boletines traducidos o con imágenes (24.5%). 

-  Es "adecuada" la atención que reciben los alumnos de incorporación tardía hasta logar el 

idioma castellano (16.6%). 

- Son "adecuados" los materiales empleados para el aprendizaje del español como segunda 

lengua (22.8%).  

- Con respecto a los recursos personales necesarios para ofrecer una respuesta a los alumnos 

de diversas culturas (17.3%). 

- Se han propiciado cursos de formación en centros relacionados con la educación 

intercultural y la enseñanza del español como segunda lengua (15.6%). 

El carácter intercultural del Centro se ve reflejado en los espacios (P8.3.2) 

Tras el análisis descriptivo podemos afirman que el 78% de los maestros consideran que en los 

espacios del centro se refleja el carácter intercultural del mismo; tan solo un 3.7% de los 

maestros desconocen si los espacios reflejan dicho carácter. 
Tabla 102 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.3.2) y los datos de identificación 

*  p< .05                         ** p=.000  

 SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P8.3.2 31.39* 35.78* 35.70** 53.83 25.20 22.87 6.86 
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Tabla 103 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.3.2) y los ítems de la Dimensión II 

*  p< .05                         ** p=.000  
Tabla 104 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.3.2) y los datos de la Dimensión III 

*  p< .05                         ** p=.000  
Tabla 105 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.3.2) y los ítems de la Dimensión IV 

*  p< .05                         ** p=.000  
Tabla 106 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.3.2) y los ítems de la Dimensión V y VI 

*  p< .05                         ** p=.000  

Los maestros que consideran que "sí" se refleja el carácter intercultural en los espacios (aulas, pasillos, 

tablones...), son: 

- El 35% de los maestros de los centros públicos los que consideran que si se refleja dicho 

carácter en sus centros. 

- Un 17.8% de los docentes valoran "muy adecuadamente" el funcionamiento de las Aulas de 

Acogida, casi un cuarto los Grupos de Apoyo y el 28.8% las Aulas como unidades 

organizativas para atender a las necesidades del centro.  

-  Casi un cuarto de los maestros estiman "muy adecuada" el uso que realizan las familias 

extranjeras de las tutorías como medio de comunicación con el centro. 

-  Se ha desarrollado alguna actividad de formación del profesorado relacionada con la acogida 

y la educación intercultural (16.1%).   

- La acogida realizada por los docentes hacia los alumnos extranjeros es muy adecuada (30%). 

- También es "muy adecuada" la acogida realizada por los padres ante el alumnado de familia 

extranjera (26.2%). 

- Respecto a la evaluación inicial realizada al alumnado de incorporación tardía para conocer 

su nivel de conocimientos, la estiman como "muy adecuada" un 26.3%. 
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-  "Adecuada" la utilización de carteles en otros idiomas o pictogramas para ayudar al 

alumnado de familias extranjeras a orientarse por el centro (19.5%).  

- Con respecto a las estrategias metodológicas desarrolladas en el aula para dar respuesta a la 

diversidad de necesidades que se plantean en el aula, los maestros estiman que: 

x Se desarrolla la adaptación al ritmo de aprendizaje y el seguimiento personalizado del 

alumnado, casi la mitad de los docentes. 

x La acción tutorada con el alumnado extranjero por parte de compañeros (24.2%) 

x   La diversificación de técnicas, modalidades de trabajo y materiales (25.3%) 

x    El desarrollo de actividades de aprendizaje para la adquisición de un mismo        

contenido y de contenidos para un mismo objetivo, así lo estiman casi un cuarto de los 

maestros.  

x    El diseño y desarrollo entre los docentes para establecer ajustes curriculares (23.2%)  

x    La aplicación de programas de convivencia (23.1%). 

- La atención que reciben los alumnos cuando se incorporan hasta conseguir la adquisición de 

la nueva lengua es adecuada (19.6%). 

- Están "de acuerdo" con los materiales empleados para el aprendizaje del español como 

segunda lengua (20.9%). 

- Es muy adecuados los recursos personales para ofrecer las respuestas educativas que se 

necesitan (18.5%). 

- Es apropiado los proyectos de formación desarrollados en el centros relacionado con la 

educación intercultural y la enseñanza del español como L2 (18.1%).  

Funcionamiento de las unidades organizativas: Aula de Acogida (P8.4.1) 

En lo referente a esta cuestión las opiniones de los maestros se encuentran muy divididas, 

atendiendo a los datos descriptivos, un 40% considera que si es adecuado el funcionamiento 

de las Aulas de Acogida, el 13.2% no lo estima así, un 38% manifiesta que desconoce y el 

9.4% opinan que en sus centros no existe esta unidad organizativa para dar respuesta a las 
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necesidades del centro. A continuación se presentan las Tablas donde se recoge el valor de la 

Chi- cuadrado y nos indica sí existe relación entre la variable a estudiar P8.4.1 

(Funcionamiento de las unidades organizativas: Aula de Acogida) y el resto de ítems de 

estudio. 

Tabla 107 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.4.1) y los datos de identificación 

*  p< .05                         ** p=.000  
Tabla 108 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.4.1) y los datos de la Dimensión II 

 

P8.4.1 P8.4.2 P8.4.3 P8.4.4 P8.5 P8.7 

P8.4.1  84.08** 88.11** 72.65** 107.39** 161.46** 

*  p< .05                         ** p=.000  
Tabla 109 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.4.1) y los ítems de la Dimensión III 

*  p< .05                         ** p=.000  
Tabla 110 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.4.1) y los ítems de la Dimensión IV 

*  p< .05                         ** p=.000  
Tabla 111 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.4.1) y los ítems de la Dimensión IV 

*  p< .05                         ** p=.000  
 

En la siguiente Tabla 112 se van a presentar los resultados del análisis inferencial del ítem, 

funcionamiento de las Aulas de Acogida, y las demás cuestiones trabajadas en el cuestionario, 

vamos a dar respuesta a las razones que aportan los maestros que se encuentran a favor o que 

estiman que no existe tal unidad organizativa. 

 
Tabla 112 Relación entre el ítem de estudio (P8.4.1) y las demás cuestiones del cuestionario 

"Adecuado" funcionamiento de las Aulas de 
Acogida 

"No existe" las Aulas de Acogida 

Un 16.3% son docentes de los centros públicos 
de la Región de Murcia 

El 11.6% y el 11.4% de los maestros de la 
comarca de Murcia y en la comarca del Mar 
Menor 

"No existe" Aulas de Compensatoria en sus El 21.9% de los maestros que residen en la 

 

SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P8.4.1 81.05** 22.88 51.64** 84.27 34.04* 37.85* 26.73** 
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P8.4.1 52.87** 75.88** 39.32 74.38** 

 
 

P10.1.
1 

P10.1.
2 

P10.1.
3 

P10.1.
4 

P10.1.
5 

P10.2 P10.3
.1 

P10.3
.2 

P10.3
.3 

P10.3
.4 

P10.3
.5 

P10.3
.6 

P10.3
.7 

P10.3
.8 

P10.3
.9 

P10.3
.10 

P10.3
.11 

P8
.4

.1 167.
84** 

27.0
2 

44.3
9* 

23.7
1 

64.0
4** 

65.2
5** 

49.8
9** 

30.2
3 

67.4
7** 

52.7
8** 

39.7
9* 

47.7
5** 

46.2
2* 

27.6
2 

62.6
8** 

45.9
3* 

72.8
7** 
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P12.1 P12.2 P12.3 

P8.4.1 77.45** 43.44* 68.73** 175.03** 60.83** 68.22** 108.37** 
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centros (15.9%) misma localidad donde se sitúa el centros 

Es "muy adecuado" el uso que realizan las 
familias extranjeras sobre las tutorías para poder 
comunicarse con el centro El 14.9% valoran 

Es "muy adecuado" el funcionamiento de los 
Grupos de Apoyo (14.2%); es "muy adecuado" el 
funcionamiento del Aula como unidad 
organizativa para dar respuesta a las necesidades 
del centro (16%) 

Es "adecuada" la utilización de carteles en otros 
idiomas o pictogramas en el aula y otras 
dependencias del Centro para que el alumno se 
oriente (11%) 

"No" se han llevado a cabo actividades de 
formación con el profesorado relacionadas con la 
acogida y la educación intercultural (19.8%) 

Las programaciones y la selección de contenidos 
y materiales se efectúan con criterios de 
diversidad cultural (19.5%) 

Casi un cuarto de lo maestros de la muestra 
consideran muy adecuada la acogida realizada por 
los docentes en relación al alumnado extranjero 

Con relación a las estrategias metodológicas, se 
favorece la acción tutorada con el alumnado 
extranjero por parte de compañeros (14.5%); el 
desarrollo de actividades de aprendizaje para la 
adquisición de un mismo contenido y de 
contenidos para un mismo objetivo (20.7%) 

Es "adecuada" la acogida realizada por los padres 
ante la incorporación del alumnado extranjero 
(17%) 

 En lo referente al clima de aprendizaje en el aula, 
un 26.7% considera que se fomenta la 
convivencia y el intercambio entre el alumnado 
culturalmente diferente; así como, la eliminación 
de racismo, prejuicios y tópicos culturales 
potenciando el sentido crítico del alumnado, 
según 25.6% de los maestros 

Con relación a las estrategias metodológicas, los 
docentes consideran que se favorece la 
adaptación al ritmo de aprendizaje y el 
seguimiento personalizado del alumnado (21.2%); 
el trabajo cooperativo organizando la clase en 
pequeños grupos (18.5%); "algo" la aplicación de 
programas de convivencia (14.2%) y también 
información a los padres sobre la evolución de su 
hijo utilizando cuando sea preciso boletines 
traducidos o con imágenes (14.1%) 

Es "adecuada" la atención que recibe el alumnado 
de incorporación tardía hasta lograr la adquisición 
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de la nueva lengua (15.3%) 

Son "adecuados" los materiales para el 
aprendizaje del español como segunda lengua 
(14.1%) 

Son "adecuados" los recursos personales para 
ofrecer una respuesta al alumnado de familias 
extranjeras (13.3%) 

No se han propiciado proyectos de formación 
desarrollados en el centros relacionado con la 
educación intercultural y la enseñanza del español 
como L2 (11.2%) 

La incorporación de alumnado extranjero a los 
centros está conllevando "pocos" problemas de 
integración (12.7%) 

El número de alumnado de familias autóctonas 
está abandonando la escuela pública debido a la 
escolarización de los alumnos extranjeros, 
escolarizándose en centros privados y 
concertados (15%) 

Por último, el 22.3% de los maestros valoran a la 
escuela pública como agente de cambio, de 
desarrollo y mejora social 

Funcionamiento de las unidades organizativas: Aula de Compensatoria (P8.4.2) 

Tabla 113 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.4.2) y los ítems de identificación 

*  p< .05                         ** p=.000  
Tabla 114 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P842) y los ítems de la Dimensión II 

 

P8.4.2 P8.4.3 P8.4.4 P8.5 P8.7 

P8.4.2  432.40** 162.75** 82.10** 42.81* 

*  p< .05                         ** p=.000  
Tabla 115 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P842) y los ítems de la Dimensión III 

*  p< .05                         ** p=.000  
 
 
 

 SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P8.4.2 57.28** 30.36 17.39* 106.60* 49.86** 20.39 26.84** 

 
 P9.2.1 P9.2.2 P9.3 P9.5 

 

P8.4.2 29.01 57.04** 30.31 22.18 
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Tabla 116 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P842) y los ítems de la Dimensión IV 

*  p< .05                         ** p=.000  
Tabla 117 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P842) y los ítems de la Dimensión V 

*  p< .05                         ** p=.000  

Atendiendo a los datos descriptivos, casi la mitad de los docentes manifiestan que "no existe" 

las aulas de Compensatoria, el 38% la valoran muy adecuado en relación a su funcionamiento; 

un 7.4% no lo estiman de este modo y tan solo un 5.9% no saben cómo es el funcionamiento. 

A la hora de establecer las relaciones entre las variables, los maestros que consideran que es 

"bastante adecuado" el funcionamiento de las Aulas de Compensatoria, son a su vez los que: 

- Respecto a la organización del aula, y más concretamente sobre el clima de aprendizaje en el 

aula se fomenta la la convivencia y el intercambio entre el alumnado culturalmente diferente, 

en un 15.9% de los maestros. 

- El 16% de los maestros consideran a la escuela pública como agente de cambio, de 

desarrollo y mejora social. 

Por otro lado, aquellos maestros que manifestaron que "no existen" Aulas de Compensatoria en 

sus centros, son: 

- Un 18.7% y el 9.3% de los maestros de las comarcas de Murcia y del Mar Menor. 

- Un 29.5% de los maestros con más de 10 años de experiencia en el cuerpo. 

- Un 33.5% de los maestros que residen en la misma localidad donde se ubica el centro. 

- El 22.7% de los docentes estiman que no existe los Grupos de Apoyo como unidades 

organizativas. 

- Casi un cuarto de los maestros consideran muy adecuado el funcionamiento de las Aulas 

como unidades organizativas para dar respuesta a las necesidades del centro. 

- El 21.5% manifestaron que es muy adecuado el uso de las tutorías como medio de 

comunicación con el centro para las familias extranjeras. 
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P12.1 P12.2 P12.3 

P8.4.2 37.04* 29.60 45.47* 63.29** 52.01** 54.19** 71.61** 
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 - El 28.5% consideran adecuada la acogida realizada por los padres ante la incorporación del 

alumnado extranjero. 

 - Un 16.5% de los docentes estiman como adecuada los Proyectos de formación en centro 

para efectuar líneas de actuación conjunta con relación a educación intercultural y enseñanza 

español como 2ª lengua 

- Un 13.1% valoran como adecuada la incorporación permanente de los alumnos extranjeros 

en los centros públicos, puesto que estiman que dicha incorporación no está conllevando 

problemas de integración. 

- El 15.6% consideran que los alumnos autóctonos no están abandonando la escuela pública 

por la escolarización de los alumnos extranjeros, favoreciendo de este modo la matricula en 

los centros concertados y privados. 

Funcionamiento de las unidades organizativas: Grupo de Apoyo (P8.4.3) 

Partiendo de los datos obtenido tras el análisis descriptivo, los maestros de la CARM, estiman 

que es adecuado su funcionamiento casi en un 60%, el 12% no lo considera así, un 23.1% no 

saben de la existencia de esta medidas y tan solo el 5.4% no sabe cómo funciona dicho unidad 

organizativa para atender a las necesidades de los centros tras la incorporación del alumnado 

extranjero. 
Tabla 118 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.4.3) y los datos de identificación 

*  p< .05                         ** p=.000  
Tabla 119 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.4.3) y los ítems de la Dimensión II 

 P8.4.3 P8.4.4 P8.5 P8.7 

P8.4.3  427.44** 97.47** 59.40** 

*  p< .05                         ** p=.000  
Tabla 120 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.4.3) y los ítems de la Dimensión III 

 

 
P9.2.1 P9.2.2 P9.3 P9.5 

 
P8.4.3 39.96* 95.38** 75.51** 45.11* 

*  p< .05                         ** p=.000  
Tabla 121 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P843) y los ítems de la Dimensión IV 
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SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P8.4.3 44.70* 65.51** 22.86** 92.51* 53.05** 41.73* 22.25** 
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Tabla 122 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.4.3) y los ítems de la Dimensión V y VI 
 

 
P11.1 P11.2 P11.5 P11.7 

 
P12.1 P12.2 P12.3 

P8.4.3 39.94* 71.95** 88.68** 87.38** 26.14 39.76** 39.74** 

*  p< .05                         ** p=.000  

Tras el análisis de los datos, se observa que los maestros que están "de acuerdo" con el 

funcionamiento de los Grupos de Apoyo, estiman a su vez:  

- Un 30.5% son maestros de los centros públicos de la Región de Murcia. 

- Los maestros de 41 a 50 años son los que manifiestan que "están de acuerdo" con el 

funcionamiento de esta medida, en un 11.5%. 

- El 19.3% de los maestros de más de 10 años de experiencia en la enseñanza, son los que 

están "muy de acuerdo" con esta unidad organizativa. 

- Un 22.4% de los maestros que residen en la misma localidad donde se encuentra el centro. 

- Valoran "adecuadamente" el funcionamiento de las Aulas, como medida organizativa 

(31.3%). 

- Es "adecuado" el uso que hacen las familias extranjeras de las tutorías como medio de 

comunicación con el centro (18.4%). 

- En el centro se han desarrollado actividades de formación para el profesorado relacionadas 

con la acogida y la educación intercultural (9%). 

- La acogida realizada por los padres ante la incorporación de un alumno extranjero es 

"adecuada" (22.1%). 

 - La evaluación inicial que realizan para conocer el nivel de competencia de los alumnos es 

"adecuada" (21.4%).  

- En lo referente al clima de aprendizaje en el aula, se fomenta la convivencia e intercambio 

entre alumnado culturalmente diferente (16%). 

- Con relación al currículo se comprueba en programaciones, selección de contenidos y 

materiales con criterios de diversidad cultural, según el 22.7% de los maestros. 

- En relación con las estrategias metodológicas, se está favoreciendo 
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o Un cuarto de los docentes consideran que la adaptación ritmo aprendizaje y 

seguimiento personalizado del alumnado. 

o La acción tutorada con alumnado extranjero por parte compañeros (19.4%) 

o La realización de asambleas en clase (22.1%) 

o El diseño y desarrollo entre docentes de ajuste curriculares (20%)  

o La aplicación programas de convivencia, según el 20% de los docentes. 

o El desarrollo habilidades sociales (19%).  

- Son "adecuados" los materiales empleados para el aprendizaje del español como segunda 

lengua (16.5%). 

 - Son "adecuados" los recursos personales con los que cuenta el centro para ofrecer la 

respuesta educativa que necesitan los alumnos de familias extranjeras (15.8%).  

- Se han propiciado proyectos de formación en centros para efectuar una línea de actuación 

conjunta con relación a educación intercultural y enseñanza español como segunda lengua 

(13.3%)  

 - El número de alumnado de familias autóctonas en escuela pública no está mermando ante 

incorporación alumnado de familias extranjeras, siendo un gran porcentaje de ésta los que 

abandona y se escolariza en centros concertados y privados (11.4%).  

- La escuela pública puede ser agente de cambio, desarrollo y mejora social (11.7%).  

Funcionamiento de las unidades organizativas: Aula (P8.4.4) 

A continuación se presentan los valores de las Chi-cuadrado, donde se observa aquellas 

relaciones entre variables y la variable de estudio P8.4.4 (Funcionamiento de las unidades 

organizativas: Aula), para establecer entre ellas aquellas que presenta diferencias significativas. 

Tabla 123 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.4.4) y los datos de identificación 

*  p< .05                         ** p=.000  
 

 

 

SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P8.4.4 37.19 37.13* 29.94** 60.17 23.49 12.57 2.11 
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Tabla 124 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.4.4) y los ítems de la Dimensión II 

 

P8.4.4 P8.5 P8.7 

P8.4.4  194.03** 45.51* 

*  p< .05                         ** p=.000  
Tabla 125 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.4.4) y los ítems de la Dimensión III 

 

 
P9.2.1 P9.2.2 P9.3 P9.5 

 P8.4.4 46.89* 66.11** 59.42** 45.65* 

*  p< .05                         ** p=.000  

Tabla 126 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.4.4) y los ítems de la Dimensión IV 
 
 

P10.1.

1 
P10.1.

2 
P10.1.

3 
P10.1.

4 
P10.1.

5 
P10.2 P10.3

.1 
P10.3

.2 
P10.3

.3 
P10.3

.4 
P10.3

.5 
P10.3

.6 
P10.3

.7 
P10.3

.8 
P10.3

.9 
P10.3

.10 
P10.3.

11 

P8
.4

.4
 

30.94 
46.33

* 

55.84

** 

46.73

* 
33.95 

63.02

** 

76.60

** 
30.28 

53.47

** 

42.38

* 

105.9

5** 

68.98

** 

64.96

** 

82.61

** 

71.46

** 

53.05

** 

64.99

** 

*  p< .05                         ** p=.000  
Tabla 127 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.4.4) y los ítems de la Dimensión V y VI 

 
 

P11.1 P11.2 P11.5 P11.7 
 

P12.1 P12.2 P12.3 

P8.4.4 40.69* 52.96** 67.37** 42.91* 22.17 30.71 29.15 

*  p< .05                         ** p=.000  

Casi el 80% de los docentes estiman como adecuado el funcionamiento de esta medida 

organizativa, un 12% no lo considera adecuado, el 6.7 % opinan que en sus centros no existe 

esta medida y un 3.7% la desconocen, estos datos son los extraídos del análisis descriptivo. 

Los maestros que valoran "adecuadamente" esta unidad organizativa, el Aula, son: 

- El 40% de los centros públicos de la región. 

- Un cuarto de los maestros que consideran bastante adecuado el uso de las tutorías como 

medio de comunicación con el centro por parte de las familias extranjeras. 

- Es "muy adecuada" la acogida desarrollada por los padres ante la escolarización del 

alumnado extranjero (28.7%). 

- La evaluación inicial que se le realiza al alumnado de incorporación tardía para conocer sus 

conocimientos es "muy adecuada" (27.3%). 

- Es "muy adecuada" el descubrimiento y aceptación de semejanzas y diferencias culturales, 

como dinámicas del aula y que al mismo tiempo que se favorece el respeto y la aceptación de 

la diversidad cultural (30.2%). 

-  Con relación al currículo se comprueba que en las programaciones, selección de contenidos 

y materiales se establecen con criterios de diversidad cultural, según el 30% de los docentes. 



 263 LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA A LOS CENTROS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA: VALORACIÓN DE LOS 
MAESTROS 

 
- En lo referente a las estrategias metodológicas para desarrollar el proceso de enseñanza 

aprendizaje respetando la diversidad cultural, se favorece: 

o La adaptación ritmo aprendizaje y seguimiento personalizado del alumnado, según el 

29.2% de los docentes. 

o Casi un cuarto estiman adecuado la acción tutorada con alumnado extranjero por parte 

compañeros 

o Es adecuado la diversificación de técnicas, modalidades de trabajos y materiales (29%)  

o El mismo porcentaje considera adecuado el desarrollo actividades aprendizaje para 

adquisición de un contenido y de contenidos para mismo objetivo 

o Es " muy adecuado" la realización de asambleas en clase (28.7%) 

o Un cuarto valora el diseño y desarrollo entre docentes de ajuste curriculares 

o La aplicación programas de convivencia (21.6%).  

o El desarrollo habilidades sociales, en un 22.1% 

o Es " adecuada" la información dada a los padres sobre la evolución hijo utilizando 

cuando sea preciso boletines traducidos o con imágenes (24.4%). 

- Los materiales empleados para aprendizaje del español como segunda lengua son 

"adecuados" (20.7%). 

- Son "adecuados" los recursos personales que ofrece el centro ante la escolarización de este 

alumnado (21.4%). 

  Tutorías como medio de comunicación de las familias con el centro (P8.5) 

Tras el análisis inferencial, donde se extraía el valor de Chi-cuadrado, expuesto en las Tablas 

que se exponen a continuación, se establecieran las relaciones significativas entre el ítem 

"Tutorías como medio de comunicación de las familias con el centro" (P8.5) y el resto de las 

variables seleccionadas para dicho estudio. 
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Tabla 128 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.5) y los datos de identificación 

 
SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P8.5 67.49** 27.93* 36.50** 57.04 27.27 20.73 9.85* 

*  p< .05                         ** p=.000  
Tabla 129 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.5) y los ítems de la Dimensión II 

 P8.5 P8.7 

P8.5  125.12** 

*  p< .05                         ** p=.000  
Tabla 130 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.5) y los ítems de la Dimensión III 

 

 

P9.2.1 P9.2.2 P9.3 P9.5 

 P8.5 42.26** 99.07** 58.95** 85.24** 

*  p< .05                         ** p=.000  
Tabla 131 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.5) y los ítems de la Dimensión IV 

*  p< .05                         ** p=.000  
Tabla 132 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.5) y los ítems de la Dimensión IV 

 
 

P11.1 P11.2 P11.5 P11.7 
 

P12.1 P12.2 P12.3 
P8.5 66.62** 67.11** 34.35* 93.61** 36.90* 53.09** 43.01** 
*  p< .05                         ** p=.000  
 

Partiendo del análisis descriptivo, poco más de los docentes estimaban que las familias de 

alumnado extranjero usan las tutorías como medio de comunicación con el centro; el 32.2% 

no lo estima de ese modo y un 9.6% desconocen el uso de este medio de comunicación con el 

centro por parte de las familias extranjeras. 

Los maestros que consideran que "sí" se utilizan las tutorías por parte de las familias extranjeras como 

medio de comunicación con el centro, son los que estiman a su vez: 

- Son maestros de los centros públicos (24.7%) 

- El 15.1% de los maestros de la comarca de Murcia. 

- En el centro se han desarrollado actividades de formación para el profesorado relacionadas 

con la educación intercultural y la acogida (11.2%). 

- Es "bastante adecuada" la acogida realizada por los docentes (22.8%). Así como la realizada 

por los padres (23%). 

- La evaluación inicial del alumno de incorporación tardía para conocer su nivel de 

conocimientos (20.6%). 
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- Están "de acuerdo" en la utilización carteles en otros idiomas o pictogramas en las aulas y 

demás dependencias del centro para orientar alumno (15%). 

- Atendiendo al clima del aula para favorecer el respeto y la aceptación de la diversidad 

cultural, estiman que se fomenta "bastante": 

o El incentivo de aprendizajes y juegos cooperativos, según un cuarto de los maestros. 

o El descubrimiento y aceptación de semejanzas y diferencias culturales (22%). 

o La capacitación del alumnado para resolver conflictos de un modo positivo (22.5%). 

o La eliminación de racismo, prejuicios y tópicos culturales potenciando siempre el 

sentido crítico del alumnado (22.6%) 

-  Con relación al currículo se comprueba en las programaciones, en la selección de contenidos 

y materiales se han realizado con criterios de diversidad cultural, según un cuarto de los 

docentes. 

- En lo relativo a las estrategias metodológicas para dar respuesta a la diversidad de 

necesidades presentes en el aula, se favorece "bastante": 

x La adaptación al ritmo de aprendizaje y seguimiento personalizado del alumnado 

(18.1%) 

x La organización flexible del tiempo (22.6%). 

x La acción tutorada con alumnado extranjero por parte compañeros (20%). 

x El trabajo cooperativo organizado la clase en pequeños grupos (18.2%) 

x La diversificación de técnicas, modalidades de trabajos y materiales (20.3%). 

x El diseño y desarrollo entre docentes de ajuste curriculares (19.9%). 

x La aplicación programas de convivencia (17.1%). 

x La información a los padres sobre la evolución de sus hijos utilizando cuando sea 

preciso boletines traducidos o con imágenes (20.1%). 
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- La atención que recibe el alumnado de incorporación tardía hasta lograr adquisición de la 

nueva lengua es "bastante adecuada" (13.6%). 

- Los materiales empleados para aprendizaje del español como segunda lengua son 

"adecuados", según el 13% de los docentes. 

-  Los recursos personales para ofrecer la respuesta educativa que necesitan los alumnos que 

desconocen el idioma son "adecuados"(13.1%). 

- Se han propiciado proyectos de formación en centros para efectuar una línea de actuación 

conjunta con relación a educación intercultural y enseñanza español como segunda lengua 

(12.4%). 

Entre los docentes que estiman que los padres de alumnos extranjeros "no" usan las tutorías como 

medio de comunicación con el centro, se encuentran: 

- Atendiendo al clima del aula para favorecer el respeto y la aceptación de la diversidad 

cultural, estiman que se fomenta "bastante": 

o La convivencia e intercambio entre alumnado culturalmente diferente (11.9%). 

- "No" están nada de acuerdo con que el numero de alumnado de familias autóctonas en 

escuela pública esté mermando ante incorporación alumnado de familias extranjeras, por 

tanto, un gran porcentaje abandona ésta y se escolariza en centros concertados y privados 

(12.5%). 

- La escuela pública "sí" es un agente de cambio, desarrollo y mejora social (11%). 

Actividad de formación para el profesorado relacionada con la acogida y la educación 

intercultural (P8.7) 

Atendiendo al análisis inferencial vamos a establecer las relaciones entre la variable P8.7 y el 

resto de los ítems que se han seleccionado del cuestionario. 

Tabla 133 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.7) y los datos de identificación 

Tabla 134 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.7) y los ítems de la Dimensión III 
 P9.2.1 P9.2.2 P9.3 P9.5 

 P8.7 16.67 91.28** 95.45** 148.03** 

*  p< .05                         ** p=.000  
 

 SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P8.7 49.10** 31.41* 28.67** 52.69 32.93* 32.89* 13.35* 
 *  p< .05                         ** p=.000  
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Tabla 135 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.7) y los ítems de la Dimensión IV 
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*  p< .05                         ** p=.000  
Tabla 136 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P8.7) y los ítems de la Dimensión IV 

 
 

P11.1 P11.2 P11.5 P11.7 
 

P12.1 P12.2 P12.3 

P8.7 72.69** 79.21** 57.41** 211.54** 26.48 34.66* 41.39** 

*  p< .05                         ** p=.000  

Casi la mitad de los maestros opinan que en los centros no se han desarrollado actividades 

para el profesorado relacionadas con la acogida y la educación intercultural, el 38.7% 

consideran que sí se han desarrollado este tipo de actividad y un 13% que lo desconoce. 

Los maestros que estiman que "no" se han desarrollado aactividades de formación para el profesorado 

relacionada con la acogida y la educación intercultural, son: 

- El 27.2% de los maestros de los centros públicos. 

- El 10.2% de los maestros de la comarca de Murcia. 

- En relación a las dinámicas del aula, referidos al clima de aprendizaje para favorecer la 

diversidad cultural, estiman que: 

x La convivencia e intercambio entre alumnado culturalmente diferente es "muy 

adecuada" según 16.3% de los docentes. 

- "No" se han propiciado proyectos de formación en centros para efectuar una línea de 

actuación conjunta con relación a educación intercultural y enseñanza español como segunda 

lengua (10%). 

- La escuela puede ser un agente de cambio, de desarrollo y de mejora social, están "muy de 

acuerdo" el 14.6% de los docentes. 

Por otro lado, los docentes que consideran que "SI" se han desarrollado actividades para el 

profesorado relacionadas con la acogida y la educación intercultural, son los que consideran a su vez: 

- "Muy adecuada" la acogida realizada por los padres ante la incorporación de alumnado 

extranjero (14%). 
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- La evaluación inicial del alumno de incorporación tardía para conocer su nivel de 

conocimientos es "muy adecuado"(13.2%). 

- Es "adecuada" la utilización de carteles en otros idiomas o pictogramas en el aula y otras 

dependencias del centro para que el alumno se oriente por el mismo (10.5%). 

- En lo relativo a las estrategias metodológicas, los maestros estiman que: 

x La acción tutorada con alumnado extranjero por parte compañeros (11.6%) 

x La diversificación de técnicas, modalidades de trabajos y materiales (12.1%). 

x El desarrollo de actividades de aprendizaje para la adquisición de un contenido y de 

contenidos para mismo objetivo (12.6%). 

x La aplicación de programas de convivencia (10.6%). 

x El desarrollo de habilidades sociales (11.5%). 

x La información a los padres sobre la evolución de sus hijos utilizando cuando sea 

preciso boletines traducidos o con imágenes (13.1%). 

- La atención que recibe el alumnado de incorporación tardía hasta lograr adquisición de la 

nueva lengua es "bastante adecuada" (8.6%). 

- Los materiales empleados para el aprendizaje del español como segunda lengua son 

"adecuados" según el 9.9% de los docentes. 

- Los recursos personales para ofrecer la respuesta educativa que necesitan los alumnos que 

desconocen el idioma son "adecuados"(11%). 

 5.2.3. Dimensión III: Acogida del alumnado y su familia 

En esta dimensión vamos a comprobar si hay relación entre los ítems de la dimensión III con 

los datos de identificación y con los ítems de la misma. En ella, nos vamos a centrar en cómo 

valora el profesorado la aceptación y las propuestas de acogida al alumnado extranjero y a sus 

familias. 
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La acogida del alumno extranjero por parte de docentes (P9.2.1) 

En las Tablas siguientes (137) aparece recogido las relaciones entre el ítem P9.2.1 y los datos 

de identificación y los ítems de la dimensión que hacen referencia a la acogida del alumnado 

extranjero y de sus familias. 

Tabla 137 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P9.2.1) y los datos de identificación 

 

SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P9.2.1 27.32 11.82 20.86** 55.72 22.39 39.90* 6.09 

*  p< .05                         ** p=.000  

** P=.00 Tabla 138 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P9.2.1) y los ítems de la Dimensión III 
 

 

P9.2.1 P9.2.2 P.3 P.5 

 P9.2.1  156.40** 83.26** 25.46 

*  p< .05                         ** p=.000  

Los docentes que consideran "positiva" la acogida desarrollada por los maestros, estiman por 

otro lado: 

- Son casi la mitad de los docentes de los centros públicos de la Región (49.7%). 

- Los maestros estiman que la acogida que realizan los padres es muy adecuada (33.6%). 

- La evaluación realizada al alumno de incorporación tardía para conocer su nivel de 

conocimientos es "muy adecuada" (35.2%). 

La acogida del alumno extranjero por parte de padres (P9.2.2) 

En las Tablas siguientes (139) aparece recogido las relaciones entre el ítem P9.2.2 y los datos 

de identificación y los ítems de la dimensión que hacen referencia a la acogida del alumnado 

extranjero y de sus familias. 

Tabla 139 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P9.2.2) y los datos de identificación 

 

SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P9.2.2 60.18** 17.70 39.46** 49.92 30.16 25.33 16.61* 

*  p< .05                         ** p=.000  

 Tabla 140 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P9.2.1) y los ítems de la Dimensión III 
 

 

P9.2.2 P.3 P.5 

 P9.2.2  144.44** 61.62** 

*  p< .05                         ** p=.000  

Los maestros que estiman de "positiva" la acogida por parte de los padres, son: 

- Los maestros de los centros públicos que participan en la muestra (35%) 

- Los maestros de la comarca de Murcia (17.1%). 
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- La evaluación inicial realizada por los maestros para conocer el nivel de conocimientos del 

alumnado es "muy adecuada" según el 31% de los maestros. 

- La utilización de carteles en otros idiomas o pictogramas en el aula y otras dependencias del 

centro para que el alumno se oriente en el es valorada como "adecuada" (18.5%). 

La evaluación inicial para conocer sus conocimientos previos (P9.3) 

En las Tablas siguientes aparece recogido las relaciones entre el ítem P9.3 y los datos de 

identificación y los ítems de la dimensión que hacen referencia a la acogida del alumnado 

extranjero y de sus familias. 
Tabla 141 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P9.3) y los datos de identificación 

 

SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P9.3 50.27** 17.00 13.41 71.46 14.65 25.65 8.89 

*  p< .05                         ** p=.000  

 Tabla 142 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P9.3) y los ítems de la Dimensión III 
 

 

P.3 P.5 

 P9.3  77.60** 

*  p< .05                         ** p=.000  

Los maestros que opinan que es "favorable" la evaluación realizada al alumno de incorporación tardía 

para conocer su nivel de conocimientos, son: 

- Los maestros de la comarca de Murcia en un 18.5%. 

- La utilización de carteles en otros idiomas o pictogramas en el aula y otras dependencias del 

centro para que el alumno se oriente en el es valorada como "adecuada" (17.4%). 

Utilización de carteles en otros idiomas o pictogramas en el centro y aulas (P9.5) 

En las Tablas siguientes aparece recogido las relaciones entre el ítem P9.5 y los datos de 

identificación que hacen referencia a la acogida del alumnado extranjero y de sus familias. 

Tabla 143 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P9.5) y los datos de identificación 

 SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P9.5 41.36* 25.45 15.43* 55.09 29.36 21.35 215 

*  p< .05                         ** p=.000  

 
Tal y como se observa no hay relaciones significativas a p=.000, por lo que no hemos 

realizado comentario alguno, ya que como hemos descrito al comienzo de este apartado 

solamente vamos a analizar aquellas que sean significativas a p=.000. 
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 5.2.4. Dimensión IV: Organización del Aula 

En esta dimensión vamos a dar respuesta a las cuestiones que tienen relación con la 

Organización del Aula, centradas específicamente en el clima de aprendizaje que se fomenta 

en el aula para dar respuesta a la diversidad cultural; en el curriculum como se adapta y, en 

último lugar en las estrategias metodológicas puestas en práctica para dar respuesta al   

proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas interculturales. Por otro lado señalar que 

solamente vamos a comprobar si existen relaciones significativas entre los datos de 

identificación de la muestra y los ítems relativos a esta dimensión. 

El clima de aprendizaje del aula favorece el respeto y la aceptación de la diversidad 

cultural fomentando, en todo el momento, la convivencia y el intercambio entre el 

alumnado culturalmente diferente (P10.1.1) 
 

Tabla 144 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.1.1) y los datos de identificación 

 

SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P10.1.1 55.54** 15.38 50.80** 86.58* 16.11 13.42 12.85* 

*  p< .05                         ** p=.000  
Tabla 145 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.1.1) y los ítems de la Dimensión IV 
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Según el análisis descriptivo el 70% de los maestros estiman se favorece la convivencia y el 

intercambio entre alumnado culturalmente diferente, en las dinámicas de Aula, un 27% no lo 

considera de este modo y tan solo el 3% no sabe si se favorece este hecho. 

Entre los maestros que "sí" que manifiestan que se favorece la convivencia y el intercambio 

entre alumnado culturalmente diferente, son: 

- Los maestros de los centros públicos de la región (43.2%) y de la comarca de Murcia, 

atendiendo al sector geográfico (16.3%). 

- Aquellos que consideran el incentivo de aprendizajes y juegos cooperativos son "muy 

adecuados" para las dinámicas del aula (29.3%). 

- Respecto al clima del aprendizaje en el aula:  
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x El descubrimiento y la aceptación de semejanzas y diferencias culturales son "muy 

adecuados" (32.7%). 

x  La capacitación del alumnado para resolver los conflictos de un modo positivo es 

"muy adecuados" (27.2%). 

x Es "muy adecuado" la eliminación del racismo, prejuicios y los tópicos culturales 

potenciando el sentido crítico del alumnado (35.5%). 

-Con relación al currículo se comprueba que las programaciones, la selección de contenidos y 

materiales se realiza "muy adecuadamente" con criterios de diversidad cultural según el 18.9% 

de los docentes. 

-En lo referente a las estrategias metodológicas, es muy adecuado: 

x La adaptación al ritmo de aprendizaje y seguimiento personalizado del alumnado 

(27.7%). 

x La organización flexible del tiempo (26.4%). 

x La acción tutorada con alumnado extranjero por parte compañeros (18.7%) 

x El trabajo cooperativo organizado la clase en pequeños grupos (25.2%) 

x La diversificación de técnicas, modalidades de trabajos y materiales (26.9%). 

x El desarrollo de actividades aprendizaje para la adquisición de un contenido y de 

contenidos para mismo objetivo (29.4%) 

x La realización de asambleas en clase (27.1%) 

x El diseño y desarrollo entre docentes de ajuste curriculares (22%) 

x El desarrollo habilidades sociales (22.8%) 

x La información aportada a los padres sobre evolución hijo utilizando cuando sea 

preciso boletines traducidos o con imágenes (20.7%). 
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El clima de aprendizaje del aula favorece el respeto y la aceptación de la diversidad 

cultural fomentando, en todo el momento, el incentivo de aprendizaje y juegos 

cooperativos (P10.1.2) 

Los maestros tras el análisis descriptivo consideran que mayoritariamente se favorece el 

incentivo de aprendizaje y juegos cooperativos, un pequeño grupo no lo estima así (6%) y otro 

grupo lo desconoce (2%). A continuación se presentan en las Tablas aquellos factores que 

influyen en este ítem. 

Tabla 146 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.1.2) y los datos de identificación 

 

SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P10.1.2 37.65 13.82 15.28* 105.01** 14.82 17.06 2.87 

*  p< .05                         ** p=.000  

Tabla 147 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.1.2) y los ítems de la Dimensión IV 
 

 

P10.1.

2 

P10.1.

3 

P10.1.

4 

P10.1.

5 

P10.2 P10.3.

1 

P10.3.

2 

P10.3.

3 

P10.3.

4 

P10.3.

5 

P10.3.

6 

P10.3.

7 

P10.3.

8 

P10.3.

9 

P10.3.

10 

P10.

3.11 
P10.1.

2 

 268.39

** 

209.97

** 

177.90

** 

114.67

** 

94.76*

* 

195.81

** 

177.49

** 

227.39

** 

151.05

** 

130.43

** 

192.88

** 

119.13

** 

143.14

** 

127.07

** 

134.

09** 

*  p< .05                         ** p=.000  

Los maestros que se encuentran "a favor" de esta dinámica, son: 

- De la especialidad de Educación Infantil (16.4%) 

- Respecto al clima del aprendizaje en el aula:  

x El descubrimiento y la aceptación de semejanzas y diferencias culturales (42.1%) 

x La capacitación de alumnado para resolver conflictos de un modo positivo (41.9%) 

x La eliminación del racismo, prejuicios y tópicos culturales potenciando el sentido 

crítico del alumnado (42.3%) 

- En lo relativo a las programaciones y la selección de contenidos y materiales si se efectúan 

con criterios de diversidad cultural (39.2%) 

 - En lo relativo a las estrategias metodológicas: 

x La adaptación al ritmo aprendizaje y seguimiento personalizado del alumnado (32.9%) 

x La organización flexible del tiempo (38.1%) 
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x La acción tutorada con el alumnado extranjero por parte de compañeros (30.9%) 

x El trabajo cooperativo organizando la clase en pequeños grupos (33.3%) 

x La diversificación de técnicas, modalidades de trabajo y materiales (35.3%) 

x El desarrollo de actividades de aprendizaje para la adquisición de un mismo contenido 

y de contenidos para un mismo objetivo (35.1%) 

x La realización de asambleas en clase (34.1%) 

x El diseño y desarrollo entre los docentes de ajuste curriculares (30%) 

x La aplicación de programas de convivencia (27.9%) 

x El desarrollo de habilidades sociales (28.1%) 

x La información a los padres sobre la evolución de su hijo utilizando cuando sea 

preciso boletines traducidos o con imágenes (31.4%). 

El clima de aprendizaje del aula favorece el respeto y la aceptación de la diversidad 

cultural fomentando, en todo el momento, el descubrimiento y aceptación de 

semejanzas y diferencias culturales (P10.1.3) 

Tabla 148 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.1.3) y los datos de identificación 

 SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P10.1.3 20.53 16.38 9.01 85.13* 14.85 16.92 2.54 

*  p< .05                         ** p=.000  

Tabla 149 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.1.3) y los ítems de la Dimensión IV 
 
 

P10.1.3 P10.1.4 P10.1.5 P10.2 P10.3.1 P10.3.2 P10.3.3 P10.3.4 P10.3.5 P10.3.6 P10.3.7 P10.3.8 P10.3.9 P10.3.1
0 

P10.
3.11 

P10.1.3  
367.31

** 

423.42

** 

102.91

** 

132.89

** 

178.87

** 

113.72

** 

173.60

** 

200.34

** 

196.25

** 

217.62

** 

105.34

** 

113.07

** 

150.31

** 

107.2

0** 

*  p< .05                         ** p=.000  

Recordando los resultados del análisis descriptivo, los maestros valoran muy positivamente 

esta dinámica de Aula, el descubrimiento y la aceptación de semejanzas y diferencias culturales, 

un casi un 9% no consideran que se favorezca, y un 3% no saben si es útil dentro del aula. 

Entre los docentes, aquellos que estiman que "sí" se favorece el descubrimiento y la 

aceptación de semejanzas y diferencias culturales propiciando de este modo la aceptación y 

respeto por la diversidad cultural nos encontramos a: 
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- Respecto al clima del aprendizaje en el aula:  

x La capacitación de alumnado para resolver conflictos de un modo positivo (42.4%) 

x La eliminación del racismo, prejuicios y tópicos culturales potenciando el sentido 

crítico del alumnado (44.3%) 

- Con respecto al curriculum, se realizan programaciones y selección de materiales con 

criterios que favorezcan la diversidad cultural que hay en las aulas (35.8%) 

- Sobre las estrategias metodológicas: 

x La adaptación al ritmo aprendizaje y seguimiento personalizado del alumnado (34.6%) 

x La organización flexible del tiempo (37.2%) 

x La acción tutorada con el alumnado extranjero por parte de compañeros (28.6%) 

x El trabajo cooperativo organizando la clase en pequeños grupos (31.4%) 

x La diversificación de técnicas, modalidades de trabajo y materiales (34.7%) 

x El desarrollo de actividades de aprendizaje para la adquisición de un mismo contenido 

y de contenidos para un mismo objetivo (36.6%) 

x La realización de asambleas en clase (35.3%) 

x El diseño y desarrollo entre los docentes de ajuste curriculares (30.1%) 

x La aplicación de programas de convivencia (25.1%) 

x El desarrollo de habilidades sociales (29.3%) 

x La información a los padres sobre la evolución de su hijo utilizando cuando sea 

preciso boletines traducidos o con imágenes (30.6%). 

El clima de aprendizaje del aula favorece el respeto y la aceptación de la diversidad 

cultural fomentando, en todo el momento, la capacitación del alumnado para resolver 

los conflictos de un modo positivo (P10.1.4) 

Casi un 90% de los maestros estiman que se fomenta la capacitación del alumnado para 

resolver conflictos de un modo positivo, dentro de las dinámicas de Aula, según el análisis 
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descriptivo realizado y comentado al comienzo de este capítulo. Un 10% no lo estima así y 

una proporción pequeña de maestros (2%) lo desconocen. 

Tabla 150 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.1.4) y los datos de identificación 

 SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P10.1.4 24.05 16.96 18.76* 108.58** 13.73 12.07 2.51 

*  p< .05                         ** p=.000 

Tabla 151 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.1.4) y los ítems de la Dimensión IV 
 
 

P10.1.
4 

P10.1.
5 

P10.2 P10.3.
1 

P10.3.
2 

P10.3.
3 

P10.3.
4 

P10.3.
5 

P10.3.
6 

P10.3.
7 

P10.3.
8 

P10.3.
9 

P10.3.
10 

P10.
3.11 

P10.1.

4 
 

474.1

5** 

191.7

6** 

166.3

9** 

252.6

6** 

80.98

** 

160.6

0** 

242.2

8** 

232.6

7** 

250.5

2** 

113.0

2** 

124.9

0** 

160.0

0** 

94.3

1** 

*  p< .05                         ** p=.000  

Los docentes que consideran que "sí" se fomenta la capacitación del alumnado para resolver 

conflictos de un modo positivo, son: 

- Los maestros de Educación Infantil (16.4%). 

- Respecto al clima del aprendizaje en el aula:  

x La eliminación del racismo, prejuicios y tópicos culturales potenciando el sentido 

crítico del alumnado (43.5%) 

- En lo referente a las programaciones y selección de materiales atendiendo a la diversidad del 

aula, se comprueba que es utilizada habitualmente por 38.4% de los maestros de la muestra 

 - En lo relativo a las estrategias metodológicas: 

x La adaptación al ritmo aprendizaje y seguimiento personalizado del alumnado (33.6%) 

x La organización flexible del tiempo (36.4%) 

x La acción tutorada con el alumnado extranjero por parte de compañeros (28.2%) 

x El trabajo cooperativo organizando la clase en pequeños grupos (31.0%) 

x La diversificación de técnicas, modalidades de trabajo y materiales (33.6%) 

x El desarrollo de actividades de aprendizaje para la adquisición de un mismo contenido 

y de contenidos para un mismo objetivo (35.9%) 

x La realización de asambleas en clase (34.5%) 
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x El diseño y desarrollo entre los docentes de ajuste curriculares (29%) 

x La aplicación de programas de convivencia (26.5%) 

x El desarrollo de habilidades sociales (28.8%) 

x La información a los padres sobre la evolución de su hijo utilizando cuando sea 

preciso boletines traducidos o con imágenes (30.7%). 

El clima de aprendizaje del aula favorece el respeto y la aceptación de la diversidad 

cultural fomentando, en todo el momento, la eliminación de racismo, prejuicios y 

tópicos culturales potenciando, siempre, el sentido crítico del alumnado (P10.1.5) 

Tabla 152 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.1.5) y los datos de identificación 

 SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P10.1.5 32.62* 20.23 2.00 94.46* 43.68** 25.90 5.39 

*  p< .05                         ** p=.000 

Tabla 153 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.1.5) y los ítems de la Dimensión IV 

 
 

P10.1.5 P10.2 P10.3.1 P10.3.2 P10.3.3 P10.3.4 P10.3.5 P10.3.6 P10.3.7 P10.3.8 P10.3.9 P10.3.10 P10.3.
11 

P10.1.

5 
 178.61

** 

190.07

** 

271.77

** 

105.16

** 

239.15

** 

271.81

** 

190.14

** 

282.62

** 

140.16

** 

123.83

** 

189.30

** 

96.2

8** 
*  P< .05                         ** P=.000 

 

Tras el análisis descriptivo se observa que los maestros estiman que un 88% se fomenta la 

eliminación del racismo, prejuicios y tópicos culturales potenciando el sentido crítico del 

alumnado, un 9% no lo considera de esta manera y un grupo del 3% lo desconoce si esta 

dinámica de aula favorece dicho fenómeno. 

Así pues, los docentes que manifiestan que "sí" se fomenta la eliminación del racismo, 

prejuicios y tópicos culturales, son los que a su vez: 

- Están "muy de acuerdo" los maestros con más de 10 años en la enseñanza (32.7%). 

- Respecto al curriculum, se comprueba que en las programaciones, la selección de contenidos 

y materiales se realiza con criterios de diversidad cultural (38.9%) 

- En lo relativo a las estrategias metodológicas: 

x La adaptación al ritmo aprendizaje y seguimiento personalizado del alumnado (34.6%) 

x La organización flexible del tiempo (38.4%) 
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x La acción tutorada con el alumnado extranjero por parte de compañeros (29.5%) 

x El trabajo cooperativo organizando la clase en pequeños grupos (33.7%) 

x La diversificación de técnicas, modalidades de trabajo y materiales (37%) 

x El desarrollo de actividades de aprendizaje para la adquisición de un mismo contenido 

y de contenidos para un mismo objetivo (37%) 

x La realización de asambleas en clase (36.7%) 

x El diseño y desarrollo entre los docentes de ajuste curriculares (31.7%) 

x La aplicación de programas de convivencia (25.8%) 

x El desarrollo de habilidades sociales (30.7%) 

x La información a los padres sobre la evolución de su hijo utilizando cuando sea 

preciso boletines traducidos o con imágenes (30.7%). 

Con relación al currículo, se comprueba que las programaciones y la selección de 

contenidos y materiales se efectúan con criterios de diversidad cultural (P10.2) 

El 84% de los maestros valoran muy adecuadamente cómo se realizan las programaciones y 

demás elementos curriculares en las Aulas, en relaciona a que estos respetan y fomentan los 

criterios de diversidad cultural, un 12% no lo considera de este modo y un 3% desconoce que 

dichas programaciones se realicen con criterios de diversidad cultural, según los datos 

obtenidos en el análisis descriptivo. 

Tabla 154 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.2) y los datos de identificación 

 

SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P10.2 38.20* 5.83 21.09** 83.78* 21.10 14.70 8.38 

*  p< .05                         ** p=.000 

Tabla 155 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.2) y los ítems de la Dimensión IV 
 

 

P10.2 P10.3.1 P10.3.2 P10.3.3 P10.3.4 P10.3.5 P10.3.6 P10.3.7 P10.3.8 P10.3.9 P10.3.10 P10.3.1

1 

P10.2  82.03** 171.11** 63.07** 74.04** 106.69** 84.41** 120.40** 112.35** 167.77** 92.38** 81.62** 

*  p< .05                         ** p=.000 

En las Tablas adjuntas se observan aquellos ítems que influyen en el ítem de estudio, si las 

programaciones y demás elementos curriculares se realizan con criterios de diversidad cultural. 
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De este modo, los maestros que estiman que "sí" que se favorece la diversidad cultural en los 

elementos mencionados anteriormente, son: 

- Son los maestros de los centros públicos de nuestra muestra (42.5%). 

- En lo referente a las estrategias metodológicas: 

x La adaptación al ritmo aprendizaje y seguimiento personalizado del alumnado (32.6%) 

x La organización flexible del tiempo (39.7%) 

x La acción tutorada con el alumnado extranjero por parte de compañeros (31.1%) 

x El trabajo cooperativo organizando la clase en pequeños grupos (29.5%) 

x La diversificación de técnicas, modalidades de trabajo y materiales (33%) 

x El desarrollo de actividades de aprendizaje para la adquisición de un mismo contenido 

y de contenidos para un mismo objetivo (32%) 

x La realización de asambleas en clase (34.3%) 

x El diseño y desarrollo entre los docentes de ajuste curriculares (31.7%) 

x La aplicación de programas de convivencia (28.6%) 

x El desarrollo de habilidades sociales (27.9%) 

x La información a los padres sobre la evolución de su hijo utilizando cuando sea 

preciso boletines traducidos o con imágenes (32%). 

La metodología empleada en el aula permite la respuesta adecuadas a la diversidad de 

necesidades educativas favorece un proceso de E/A con relación a la adaptación al 

ritmo de aprendizaje y el seguimiento personalizado del alumnado (P10.3.1) 

Tabla 156 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.3.1) y los datos de identificación 

*  p< .05                         ** p=.000 

 

 

 SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 
P10.3.1 28.91 17.04 8.64 72.46 7.97 14.04 3.23 
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Tabla 157 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.3.1) y los ítems de la Dimensión IV 
 P10.3.1 P10.3.2 P10.3.3 P10.3.4 P10.3.5 P10.3.6 P10.3.7 P10.3.8 P10.3.9 P10.3.10 P10.3.11 

P10.3

.1 

 
303.20** 152.01** 165.76** 291.17** 294.97** 177.75** 171.43** 153.00** 240.73** 84.40** 

*  p< .05                         ** p=.000 

Según los resultados obtenidos en el análisis descriptivo, los maestros utilizan esta estrategia 

metodológica la adaptación al ritmo de aprendizaje y el seguimiento personalizado del 

alumnado son un 82%, no la usan el 14% y la desconocen un 3%. 

Los maestros que manifiestan que favorece "bastante" el proceso de E/A desde una 

perspectiva para atender a la diversidad son los que: 

- En lo relativo a las estrategias metodológicas: 

x La organización flexible del tiempo (38.5%) 

x La acción tutorada con el alumnado extranjero por parte de compañeros (27.3%) 

x El trabajo cooperativo organizando la clase en pequeños grupos (30.6%) 

x La diversificación de técnicas, modalidades de trabajo y materiales (32.3%) 

x El desarrollo de actividades de aprendizaje para la adquisición de un mismo contenido 

y de contenidos para un mismo objetivo (34.4%) 

x La realización de asambleas en clase (32.6%) 

x El diseño y desarrollo entre los docentes de ajuste curriculares (30.1%) 

x La aplicación de programas de convivencia (24.1%) 

x El desarrollo de habilidades sociales (28.5%) 

x La información a los padres sobre la evolución de su hijo utilizando cuando sea 

preciso boletines traducidos o con imágenes (28.8%). 

La metodología empleada en el aula permite la respuesta adecuadas a la diversidad de 

necesidades educativas favorece un proceso de E/A con relación a la organización 

flexible del tiempo (P10.3.2) 
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Tabla 158 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.3.2) y los datos de identificación 

 
SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P10.3.2 24.91 11.50 13.52* 132.23** 9.57 8.75 2.69 

*  p< .05              ** p=.000  

Tabla 159 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.3.2) y los ítems de la Dimensión IV 
 

 
P10.3.2 P10.3.3 P10.3.4 P10.3.5 P10.3.6 P10.3.7 P10.3.8 P10.3.9 P10.3.10 P10.3.11 

P10.

3.2 
 297.08** 305.09** 275.08** 207.30** 305.80** 221.38** 194.69** 213.41** 

144.20*

* 

*  p< .05              ** p=.000  

Un 86% de los maestros estiman como muy adecuada la organización flexible del tiempo para 

atender las necesidades educativas de la diversidad presente en las aulas, el 12% no lo 

consideran de este modo y 2% la desconocen, según los datos obtenidos y recogidos en el 

análisis descriptivo realizado al comienzo del capítulo. 

Por tanto, los maestros que "sí" que consideran que se fomenta esta estrategia metodológica 

en el aula, son: 

- Los maestros de la especialidad de Educación Infantil (19.4%). 

 - En lo relativo a las estrategias metodológicas: 

x La acción tutorada con el alumnado extranjero por parte de compañeros (35%) 

x El trabajo cooperativo organizando la clase en pequeños grupos (33.8%) 

x La diversificación de técnicas, modalidades de trabajo y materiales (34.2%) 

x El desarrollo de actividades de aprendizaje para la adquisición de un mismo contenido 

y de contenidos para un mismo objetivo (35.9%) 

x La realización de asambleas en clase (37%) 

x El diseño y desarrollo entre los docentes de ajuste curriculares (32.1%) 

x La aplicación de programas de convivencia (26%) 

x El desarrollo de habilidades sociales (29.3%) 

x La información a los padres sobre la evolución de su hijo utilizando cuando sea 

preciso boletines traducidos o con imágenes (31.1%) 
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La metodología empleada en el aula permite la respuesta adecuadas a la diversidad de 

necesidades educativas favorece un proceso de E/A con relación a la acción tutorada 

con el alumnado extranjero por parte de compañeros (P10.3.3) 

Tabla 160 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.3.3) y los datos de identificación 

 

SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P10.3.3 40.85* 16.26 14.62* 87.33* 14.72 11.72 3.22 

*  p< .05              ** p=.000  

Tabla 161 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.3.3) y los ítems de la Dimensión IV 
 

 
P10.3.3 P10.3.4 P10.3.5 P10.3.6 P10.3.7 P10.3.8 P10.3.9 P10.3.10 P10.3.11 

P10.3.3  252.08** 210.99** 191.31** 198.23** 159.47** 219.08** 116.47** 210.58** 

*  p< .05              ** p=.000  
 
Poco más de tres cuartos de docentes estiman como positiva la acción tutorada con el 

alumnado extranjero por parte de compañeros, un 18% no considera de este modo y un 5% 

no saben si esta estrategia metodológica da respuesta a las necesidad del aula en relación con la 

diversidad que hay en ella, según los datos obtenidos en el análisis descriptivo. 

Así pues, los docentes que opina que "sí" se utiliza esta estrategia son los que a su vez: 

- En lo relativo a las estrategias metodológicas: 

x  El trabajo cooperativo organizando la clase en pequeños grupos (28.9%) 

x La diversificación de técnicas, modalidades de trabajo y materiales (29.1%) 

x El desarrollo de actividades de aprendizaje para la adquisición de un mismo contenido 

y de contenidos para un mismo objetivo (29.1%) 

x La realización de asambleas en clase (30.8%) 

x El diseño y desarrollo entre los docentes de ajuste curriculares (26.9%) 

x La aplicación de programas de convivencia (23.4%) 

x El desarrollo de habilidades sociales (23.5%) 

x La información a los padres sobre la evolución de su hijo utilizando cuando sea 

preciso boletines traducidos o con imágenes (26.2%) 
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La metodología empleada en el aula permite la respuesta adecuadas a la diversidad de 

necesidades educativas favorece un proceso de E/A con relación al trabajo 

cooperativo organizando la clase en pequeños grupos (P10.3.4) 

Tabla 162 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.3.4) y los datos de identificación 

 

SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P10.3.4 28.32 9.51 0.195 126.50** 11.41 15.48 5.30 

*  p< .05              ** p=.000  

Tabla 163 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.3.4) y los ítems de la Dimensión IV 
 

 
P10.3.4 P10.3.5 P10.3.6 P10.3.7 P10.3.8 P10.3.9 P10.3.10 P10.3.11 

P10.3.4  388.25** 248.11** 296.13** 170.97** 170.69** 193.60** 176.10** 

*  p< .05              ** p=.000  

Los resultados obtenidos en el análisis descriptivo nos muestran que un 80% de docentes 

estiman como adecuada el trabajo cooperativo organizando la clase en pequeños grupos, un 

17% no lo considera adecuado y un 3% desconoce que esta estrategia fomente el proceso de 

E/A en un aula con diversidad cultural. 

 Los maestros que estiman que "sí" se fomenta el trabajo cooperativo organizando la clase en 

pequeños grupos, son: 

- Los maestros de la especialidad de Educación Infantil (17.4%). 

- Sobre las estrategias metodológicas: 

x La diversificación de técnicas, modalidades de trabajo y materiales (34.9%) 

x El desarrollo de actividades de aprendizaje para la adquisición de un mismo contenido 

y de contenidos para un mismo objetivo (33.9%) 

x La realización de asambleas en clase (33.2%) 

x El diseño y desarrollo entre los docentes de ajuste curriculares (29.1%) 

x La aplicación de programas de convivencia (23.1%) 

x El desarrollo de habilidades sociales (26.6%) 

x La información a los padres sobre la evolución de su hijo utilizando cuando sea 

preciso boletines traducidos o con imágenes (28.3%) 
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La metodología empleada en el aula permite la respuesta adecuadas a la diversidad de 

necesidades educativas favorece un proceso de E/A con relación a la diversificación 

de técnicas, modalidades de trabajo y materiales (P10.3.5) 

En el análisis descriptivo se ha comprobado, tal y como hemos comentado en el apartado de 

dicho análisis al comienzo de este capítulo que un 85% de los maestros consideran importante 

la utilización de la diversificación de técnicas, modalidades de trabajo y materiales para dar 

respuesta a las necesidades que plantea un aula con diversidad, el 12% no lo considera de este 

modo y un 3 % desconocen el uso de esta estrategias metodológica dentro del aula. 

Tabla 164 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.3.5) y los datos de identificación 

 

SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P10.3.5 13.09 26.56* 5.53 100.83** 8.65 13.09 3.47 

*  p< .05              ** p=.000  

Tabla 165 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.3.5) y los ítems de la Dimensión IV 
 
 

P10.3.5 P10.3.6 P10.3.7 P10.3.8 P10.3.9 P10.3.10 P10.3.11 

P10.3.5  623.30** 276.71** 238.72** 190.77** 260.43** 137.10** 

*  p< .05              ** p=.000  

En relación al uso de la diversificación de técnicas, modalidades de trabajo y materiales, en las 

aulas se comprueba que los maestros que están "a favor", son: 

- Los maestros de la especialidad de Educación Infantil (19.3%) 

- En lo relativo a las estrategias metodológicas: 

x El desarrollo de actividades de aprendizaje para la adquisición de un mismo contenido 

y de contenidos para un mismo objetivo (40%) 

x La realización de asambleas en clase (34.3%) 

x El diseño y desarrollo entre los docentes de ajuste curriculares (32.3%) 

x La aplicación de programas de convivencia (24.7%) 

x El desarrollo de habilidades sociales (29.3%) 

x La información a los padres sobre la evolución de su hijo utilizando cuando sea 

preciso boletines traducidos o con imágenes (29.2%) 
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La metodología empleada en el aula permite la respuesta adecuadas a la diversidad de 

necesidades educativas favorece un proceso de E/A con relación al desarrollo de 

actividades de aprendizaje para la adquisición de un mismo contenido y de contenidos 

para un mismo objetivo (P10.3.6) 

Tabla 166 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.3.6) y los datos de identificación 

 

SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P10.3.6 22.82 31.26* 1.82 91.56* 20.48 11.47 4.90 

*  p< .05              ** p=.000  

Tabla 167 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.3.6) y los ítems de la Dimensión IV 
 

 

P10.3.6 P10.3.7 P10.3.8 P10.3.9 P10.3.10 P10.3.11 

P10.3-6  300.07** 288.80** 269.09** 305.97** 153.54** 

* p< .05              ** p=.000  

Retomando los resultados obtenidos en el análisis descriptivo se aprecia que los maestros 

estiman como adecuada el desarrollo de actividades de aprendizaje para la adquisición de un 

mismo contenido y de contenidos para un mismo objetivo en un 87%, el 10% no lo considera 

como apropiado y un 3% no saben de su uso dentro del aula como estrategia metodológica. 

Por tanto los docentes que valoran "adecuadamente" esta estrategia son: 

- En lo referente a las estrategias metodológicas: 

x La realización de asambleas en clase (37.1%) 

x El diseño y desarrollo entre los docentes de ajuste curriculares (32.2%) 

x La aplicación de programas de convivencia (24.9%) 

x El desarrollo de habilidades sociales (31.3%) 

x La información a los padres sobre la evolución de su hijo utilizando cuando sea 

preciso boletines traducidos o con imágenes (31.8%) 

La metodología empleada en el aula permite la respuesta adecuadas a la diversidad de 

necesidades educativas favorece un proceso de E/A con relación a la realización de 

asambleas en clase (P10.3.7) 

Tabla 168 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.3.7) y los datos de identificación 

 

SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P10.3.7 28.59 11.11 3.04 98.02** 7.43 13.32 1.01 

*  p< .05              ** p=.000  
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Tabla 169 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.3.7) y los ítems de la Dimensión IV 
 

 

P10.3.7 P10.3.8 P10.3.9 P10.3.10 P10.3.11 

P10.3.7  161.65** 141.20** 164.75** 186.81** 

* p< .05              ** p=.000  
 

Un 83% de los docentes estiman que la realización de asambleas en clase favorece el proceso 

de E/A en un aula donde prima la diversidad, el 12% no lo considera de esta forma y un 4% 

estiman que desconocen esta estrategia para dar respuesta a tal fin. 

Los maestros que consideran que "sí" se utiliza esta estrategia metodológica son: 

- Los maestros de la especialidad de Educación Infantil (19.9%). 

- Sobre las estrategias metodológicas: 

x El diseño y desarrollo entre los docentes de ajuste curriculares (29.8%) 

x La aplicación de programas de convivencia (24.5%) 

x El desarrollo de habilidades sociales (27.7%) 

x La información a los padres sobre la evolución de su hijo utilizando cuando sea 

preciso boletines traducidos o con imágenes (29.9%) 

La metodología empleada en el aula permite la respuesta adecuadas a la diversidad de 

necesidades educativas favorece un proceso de E/A con relación al diseño y desarrollo 

ente los docentes de ajustes curriculares (P10.3.8) 

Tabla 170 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.3.8) y los datos de identificación 

 

SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P10.3.8 31.63* 21.56 22.23** 84.19* 23.00 17.28 3.31 

*  p< .05              ** p=.000  

Tabla 171 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.3.8) y los ítems de la Dimensión IV 

 

 

P10.3.8 P10.3.9 P10.3.10 P10.3.11 

P10.3.8  355.69** 365.28** 179.50** 

*  p< .05              ** p=.000  

Tras el análisis descriptivo descrito anteriormente, se recuerda que un 80% de los docentes de 

nuestra muestra estiman adecuado el uso del diseño y el desarrollo ente los docentes de ajustes 
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curriculares para atender las necesidades de la diversidad con la que cuenta las aulas, un 16% 

no lo estima de ese modo y un 4% desconoce el uso de tal estrategia metodológica. 

Entre los docentes que estiman como "adecuado" esta estrategia podemos destacar: 

- El 38.1% de los maestros de los centros públicos. 

-  En lo relativo a las estrategias metodológicas: 

x La aplicación de programas de convivencia (25.2%) 

x El desarrollo de habilidades sociales (28.6%) 

x La información a los padres sobre la evolución de su hijo utilizando cuando sea 

preciso boletines traducidos o con imágenes (28.2%) 

La metodología empleada en el aula permite la respuesta adecuadas a la diversidad de 

necesidades educativas favorece un proceso de E/A con relación a la aplicación de 

programas de convivencia (P10.3.9) 

Tabla 172 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.3.9) y los datos de identificación 

 

SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P10.3.9 27.19 23.11 17.51* 73.96 9.01 20.36 7.82 

*  p< .05              ** p=.000  

Tabla 173 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.3.9) y los ítems de la Dimensión IV 
 
 

P10.3.9 P10.3.10 P10.3.11 

P10.3.9  346.18** 300.47** 

*  p< .05              ** p=.000  

Las tres cuartas partes de los maestros estiman que es "adecuada" la aplicación de programas 

de convivencia, un 20% no la consideran adecuada y el 5% desconocen el uso de esta 

metodología. 

Los maestros que estiman que "sí" se fomenta la aplicación de programas de convivencia son: 

- Sobre las estrategias metodológicas: 

x El desarrollo de habilidades sociales (24.4%) 

x La información a los padres sobre la evolución de su hijo utilizando cuando sea preciso 

boletines traducidos o con imágenes (24.4%) 
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La metodología empleada en el aula permite la respuesta adecuadas a la diversidad de 

necesidades educativas favorece un proceso de E/A con relación al desarrollo de 

habilidades sociales (P10.3.10) 

Tabla 174 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.3.10) y los datos de identificación 

 

SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P10.3.10 20.84 21.96 2.76 80.06* 19.17 12.23 1.83 

*  p< .05              ** p=.000  
Tabla 175 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.3.10) y los ítems de la Dimensión IV 

 

 

P10.3.10 P10.3.11 

P10.3.10  260.73** 

*  p< .05              ** p=.000  

Un 76% de los docentes consideran que se desarrolla las habilidades sociales, un 20% no lo 

estiman adecuado y el 4% no saben del desarrollo del uso de esta competencia, según los 

datos obtenidos en el análisis descriptivo. 

Los docentes que consideran que están "a favor" del desarrollo del uso de esta competencia en 

el aula son los que a su vez: 

- En lo referente a las estrategias metodológicas, se favorece la información a los padres sobre 

la evolución de su hijo utilizando cuando sea preciso boletines traducidos o con imágenes 

(29.1%) 

La metodología empleada en el aula permite la respuesta adecuadas a la diversidad de 

necesidades educativas y favorece un proceso de E/A con relación a la información a 

los padres sobre la evolución de su hijo utilizando cuando sea posibles boletines 

traducidos o con imágenes (P10.3.11) 

Retomando los resultados obtenidos en el análisis descriptivo, los docentes estiman que es 

adecuado el uso de boletines adaptados para dar información a los padres sobre la evolución 

de sus hijos en un 70% de los maestros, el 20% no lo estiman necesario y el 6% de los 

maestros desconocen si esta estrategia metodológica para dar respuesta a las necesidades que 

presenta un aula con diversidad es la adecuada. 
Tabla 176 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P10.3.11) y los datos de identificación 

 

SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P10.3.11 19.70 21.91 14.05* 69.06 17.09 16.05 4.05 

*  p< .05              ** p=.000  
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Tras y como se observa en la Tabla anterior no hay relaciones significativas a p=.000, por lo 

que no vamos a establecer ninguna relación significativa, tal y como comentamos al comienzo 

del apartado de este capítulo. 

 5.2.5. Dimensión V: Enseñanza del español como L2 

La atención que recibe el alumnado de incorporación tardía hasta lograr la 

adquisición de la nueva lengua (P11.1) 

Tabla 177 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P11.1) y los datos de identificación 

 SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P11.1 36.41 10.23 5.15 53.95 21.67 27.44 7.48 

*  p< .05              ** p=.000  

Tabla 178 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P11.1) y los ítems de la Dimensión V 

 P111 P112 P115 P117 

P11.1  297.90** 174.51** 126.00** 

*  p< .05              ** p=.000  

Un 63 % de los maestros consideran que la atención que recibe los alumnos de incorporación tardía al 

centro educativo hasta lograr la adquisición de la nueva lengua es la adecuada, un 27% no lo consideran 

de este modo y el 10 % desconocen cómo se realiza esta respuesta educativa; según queda 

recogido en el análisis descriptivo realizado en este capítulo. 

Los maestros que valoran "positivamente" esta atención son los que a su vez consideran: 

- Los materiales son "muy adecuados" para el aprendizaje del español como segunda lengua 

(14.5%) 

- Los recursos personales son "adecuados" necesarios para ofrecer la respuesta educativa que 

necesiten (16.8%) 

- Si se ha propiciado proyectos de formación en los centros relacionados con la educación 

intercultural y la enseñanza del español como segunda lengua (10.8%). 

Los materiales empleados para el aprendizaje del español como segunda lengua 

(P11.2) 

Tabla 179 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P11.2) y los datos de identificación 

 SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P11.2 37.30 14.22 13.88 47.50 13.95 16.21 0.49 

*  p< .05              ** p=.000  
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Tabla 180 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P11.2) y los ítems de la Dimensión V 

 P112 P115 P117 

P11.2  268.84** 185.83** 

*  p< .05              ** p=.000  

Retomando los datos recogidos en el análisis descriptivo los maestros en un 69% manifiestan 

que los materiales para la enseñanza del español como lengua extranjera son los adecuados, el 

17% no lo considera de este modo y un 14% desconocen si los materiales son los adecuados 

para dar respuesta a las necesidades que presentan los alumnos que se incorporan al centro 

con desconocimiento del idioma. 

De este modo, los maestros que estiman que son los "adecuados", son: 

- Los recursos personales son "adecuados" necesarios para ofrecer la respuesta educativa que 

necesiten (25.5%) 

- Si se ha propiciado proyectos de formación en los centros relacionados con la educación 

intercultural y la enseñanza del español como segunda lengua (19.4%). 

Los recursos personales necesarios (profesorado, auxiliares educativos, padres 

colaboradores, etc.) para ofrecer la respuesta educativa que necesitan (P11.5) 

Tabla 181 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P11.5) y los datos de identificación 

 SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P11.5 30.44 21.17 13.04* 58.01 14.52 21.57 1.82 

*  p< .05              ** p=.000  

Tabla 182 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P11.5) y los ítems de la Dimensión V 

 P115 P117 

P11.5  258.78** 
*  p< .05              ** p=.000  

Los maestros de nuestra muestra consideran que los recursos personales son los adecuados 

según el 68% de los docentes, un cuarto no lo consideran de este modo y un 7% no saben si 

los recursos personales con los que dispone el centro dan la respuesta educativa necesaria en 

los centros de la región. 

Los docentes que estiman que "sí" son los recursos personales los necesarios, son los que a su 

vez: 
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- Si se ha propiciado proyectos de formación en los centros relacionados con la educación 

intercultural y la enseñanza del español como segunda lengua (19.3%). 

Se han propiciado proyectos de formación en el Centro para efectuar una línea de 

actuación conjunta con relación a la educación intercultural y la enseñanza del 

español como segunda lengua (P11.7) 

Tabla 183 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P11.7) y los datos de identificación 

 

SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P11.7 32.10 14.69 30.12** 53.74 26.19 31.19 4.32 

*  p< .05              ** p=.000  

Poco más de la mitad de los docentes consideran que se le ha propiciado desde los centros 

fonación relacionada con la educación intercultural y la enseñanza del español como segunda 

lengua; un 30% manifiestan que no ha sido así y el 15% desconocen que se haya realizado esta 

fonación en los centros de la región, según los datos obtenidos tras el análisis descriptivo. 

Los maestros de los centros públicos consideran que se han propiciado proyectos de 

formación en el centro de manera "adecuada" para atender las necesidades formativas d los 

decentes relacionadlas con la educación intercultural y con la enseñanza del español como 

segunda legua. 

 5.2.6. Dimensión VI: Valoración de la situación actual respeto de la 

escolarización del alumnado extranjero 

La incorporación permanente de estos alumnos en los centros públicos está 

conllevando problemas de integración favoreciendo cierta segregación social desde la 

Educación Primaria (P12.1) 

Atendiendo a los datos del análisis descriptivo casi la mitad de los maestros (48%) estiman que 

no es así, frente al 43% que si lo considera, es importante resaltar el 8% de los maestros que 

no saben opinar ante esta situación. 
Tabla 184 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P12.1) y los datos de identificación 

*  p< .05              ** p=.000  

 

SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P12.1 25.76 25.34 13.55 57.37 32.47* 26.27* 2.73 
*  p< .05              ** p=.000  

 Tabla 185 Resultados de la Chi-cuadrado entre la  cuestión (P12.1) y los ítems de la Dimensión VI 

 

 

 

 

 

 P12.1 P12.2 P12.3 

P12.1  70.27** 26.05* 
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De los maestros que consideran que la incorporación permanente de alumnos extranjeros en 

los centros públicos no está conllevando problemas de integración, un 12.2% estiman que 

están "poco de acuerdo" con que tal situación esté haciendo que el alumnado autóctono 

abandone la escuela pública por escolarizarse en los centros concertados y privados. 

El número de alumnado de familia autóctona en la escuela pública está mermando, 

pues ante la incorporación del alumnado de familia extranjera, un gran porcentaje 

abandona ésta y se escolariza en los centros concertados y privados (P12.2) 

Tabla 186 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P12.2) y los datos de identificación 

Tabla 187 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P12.2) y los ítems de la Dimensión VI 

*  p< .05              ** p=.000  

Un 53% de los maestros que conforman la muestra estiman que el número de alumnado 

autóctono no está mermando en la escuela pública frente al 47% que sí que lo cree, por lo que 

las respuestas están bastante repartidas, tal y como se recoge en el análisis descriptivo en este 

mismo capítulo. 

Así pues podemos señalar que este ítem está relacionado con la titularidad del centro y son los 

maestros de los centros concertados en un 25.9% los que estiman que están "poco de 

acuerdo" con la afirmación a analizar, es decir, con que el numero de alumnado autóctono este 

abandonando la escuela pública tras la incorporación del alumnado extranjero a favor de los 

centros concertados y privados. Atendiendo al sector geográfico son los maestros de la 

comarca de Murcia (12.7%) los que afirman que se encuentran "poco de acuerdo" con la 

afirmación. 

De los maestros que se encuentran a favor de que la incorporación del alumnado extranjero 

está mermando el número de alumnos españoles en las escuelas públicas, un 23.1% estiman 

que la escuela pública es un agente de cambio, de desarrollo y mejora social. 

 

 

SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P12.2 49.07** 7.54 26.50** 44.76 11.03 23.83* 7.69 

*  p< .05              ** p=.000  

 
 P122 P123 

P12.2  66.49** 
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Consideras que la escuela pública puede ser un agente de cambio, de desarrollo y 

mejora social (P12.3) 

El 71% de los maestros considera a la escuela pública un agente de cambio social, frente al 

30% que no lo estima de esta manera.  
Tabla 188 Resultados de la Chi-cuadrado entre la cuestión (P12.3) y los datos de identificación 

Los maestros que si que consideran que la escuela pública es un agente de cambio, de 

desarrollo y mejora social: establecen que: 

- El 40.5% son maestros de los centros públicos de la muestra seleccionada de la CARM 

- Un 15.3% y un 10.9% de los maestros de las comarcas de Murcia y del Mar Menor 

consideran que la escuela pública es agente de cambio, de desarrollo y mejora social. 

 

5.3 Análisis de datos cualitativos 

En este apartado vamos a dar respuesta, por un lado, a las preguntas abiertas que aparecen 

recogidas en el cuestionario, que consideramos necesarios establecer para que los maestros 

expresaran sus ideas sobre el tema objeto de esta investigación. Y por otro lado, a las 

sugerencias aportadas por los maestros puesto que se les ofreció a los docentes en el 

cuestionario la posibilidad de realizar diferentes sugerencias que consideraran oportunas para 

mejorar la escolarización del alumnado en un contexto intercultural y multilingüe. 

Por último, se analizará el grupo de discusión que se realizó para clarificar e interpretar las 

cuestiones cuantitativas, planteadas en el cuestionario. 

 5.3.1. Preguntas del cuestionario 

   

 

 

 SG EDAD TITU ESPEC EXPE EXPEC RES 

P12.3 77.43** 14.10 64.84** 56.51 21.77* 12.76 11.91* 
*  p< .05              ** p=.000  

 



 294 CAPITULO 5: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  5.3.1.1. Participación u organización de actividades con padres de 

alumnos extranjeros 

Casi las tres cuartas partes de los maestros dicen no haber organizado ni participado en 

actividades con padres de alumnos extranjeros, tan sólo un 28% de la muestra han participado 

en este tipo de actividades 

Cuando se les preguntaba sobre el tipo de actividad llevada a cabo, tras el análisis de las 

respuestas se realizó una diferenciación por categorías de los datos resultantes, tal y como se 

recogen en la Tabla siguiente, donde se establecen las frecuencias obtenidas: 

Tabla 189 Tipos de actividad organizada por el centro para padres extranjeros 

Así se observa analizando las frecuencias que las actividades de centro tienen una mayor 

frecuencia, atendiendo a las respuestas dadas por el profesorado, centrándose estas en “Día de 

la Paz”, “Jornadas de Convivencia”, “Reuniones con padres extranjeros“ y “Otras actividades 

realizadas en el centro”.  

Seguido de la categoría de gastronómica, la cual hace referencia a “Degustación de platos típicos”, 

“Concurso culinarios”, “Jornadas gastronómicas”. 

Con relación a la categoría de semana cultural las respuestas son las siguientes “Semana 

Intercultural”, “Día Intercultural” o “Jornadas Interculturales”. 

Y por último, dentro de la categoría de actividades de aula se destaca “Realización de talleres”, 

“Actividades de aula relacionadas con las unidades didácticas”. 

En relación con el lugar de celebración de dichas actividades las respuestas dadas por los 

maestros son las siguientes, estableciendo estas categorías: 

 

CATEGORÍAS: CÓDIGOS  FRECUENCIAS 
Actividades de centro 30 
Gastronómicas 28 
Semana Cultural 21 
Actividades aula 16 
Otras actividades 5 
Jornadas 4 
Juegos 4 
Salidas 3 
Exposiciones 2 
Recursos 1 
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Tabla 190 Lugar de celebración de las actividades organizadas para padres extranjeros 

CATEGORÍAS: CÓDIGOS FRECUENCIAS 
En su  Centro 54 
Centros CARM 17 
Aula 15 
Otros lugares 2 
Centros de otras Comunidades Autónomas 1 

Así según la Tabla de frecuencias 54 maestros afirman que las actividades descriptas 

anteriormente la han realizado en el centro donde actualmente están desarrollando su profesión, 

ofertando respuesta como: “En mi centro”, “Centro”. 

 Un grupo de maestros más reducido opinan que han sido en otros centros de la región, bien de la 

comarca del campo de Cartagena y Mar Menor: La Palma, San Javier, Torre Pacheco o de la 

comarca de Campo de Lorca: Lorca, Águilas, donde se encuentran escolarizados un 

importante número de alumnos de incorporación tardía al sistema educativo. 

 También han desarrollado estas actividades a nivel de aula tal y como indican sus respuestas 

“En el aula”, “En el aula de inglés”.  

He de resaltar la categoría de otros, referida a otros lugares, tanto del entorno, como del centro 

“Excursión a la playa” o “Cocinita del aula abierta”. 

  5.3.1.2. Participación en actividades relacionadas con la enseñanza-

aprendizaje (E/A) en contextos interculturales y multilingües 

Un 76,7% de los maestros dicen no haber participados en actividades de esta naturaleza 

(intercultural y multilingüe), tan sólo un 23,3% han participado en dichas actividades. 

De los maestros que han participado realizando la codificación de sus respuestas, hemos 

establecido estas categorías: 

Tabla 191 Tipos de actividad relacionada con la E/A en contextos multiculturales y multilingües 

CATEGORÍAS: CÓDIGOS Y SUBCÓDIGOS FRECUENCIAS 
Cursos, Jornadas y Seminarios 38 

Bien a distancia o con apoyo informático 11 

Seminarios de Educación Compensatoria 9 
Proyectos Europeos  4 
Talleres 4 
Cursos organizados por los Centros de Profesores y Recursos de la CARM 4 
Actividades en los centros 4 
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Semanas interculturales 5 
Grupos de trabajo 4 

Entidades de voluntariado 3 

La categoría de Cursos, Jornadas y Seminarios es la que presenta mayor frecuencia, principalmente 

los maestros encuestados han centrado su formación en “Cursos de Educación Intercultural”, “Jornadas 

del español como segunda lengua”, “Seminarios de Educación intercultural”. Desatacando en esta categoría los 

cursos, jornadas desarrollados vía telemática “Intercultura-net” “Fortele” o “Aula Virtual de 

Español, AVE”, cursos centrados, mayoritariamente, en la adquisición de la competencia 

lingüística por parte del alumnado de familias extranjeras.  

También, conviene destacar los Seminarios de Educación Compensatoria, desarrollados por el 

Servicio de Atención a la Diversidad de la CARM, que era prescriptivo para todos los 

docentes que forman parte del Programa de Educación Compensatoria en la Región.  

Entre las que obtienen una frecuencia más baja está la participación en Programas Europeos 

“Comenius”, “MUSE”, “BEDMUR”; la realización de talleres: “Talleres de interculturalidad", 

“Talleres de dulces típicos”, o la formación recibida a través de los Centros de Profesores y Recursos 

(CPR), sobre la materia en cuestión: la educación Intercultural.  

Así como la realizada en los centros con formación a través de grupos de trabajo “Grupos de 

trabajo sobre la Interculturalidad”, “Diseñar unidades didácticas para niños extranjeros”, “UDICOM”, o 

con actividades de “Semanas culturales o Interculturales”.  

También ha recibido formación a través de una asociación externa a los centros de la CARM 

“Murcia Acoge". 

Analizando el lugar de celebración de dichas actividades las respuestas dadas por los maestros 

son las siguientes:  

Tabla 192 Lugar de celebración de las actividades relacionadas con la E/A en contextos multiculturales y multilingües 

CATEGORÍAS: CÓDIGOS FRECUENCIAS 
Centros de Profesores y  Recursos de la CARM 21 
En su  Centro 19 
En Murcia y otras localidades de la CARM 10 
Universidades 5 
Otros lugares de España 4 
Otras entidades 3 
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Mayoritariamente las actividades relacionadas con la interculturalidad y multilingüismo las han 

realizado a través de los Centros de Profesores y Recursos de la Consejería de Educación, Cultura y 

Universidades de la CARM.   

 En sus centros a través de los grupos de trabajo o la realización de Proyectos de formación en 

centros. En las Universidades “Universidad de Murcia”, “UNED”, "Universidad de Almería”, en otros 

lugares de España “Navas del Marqués”, “Las Lomas- Valencia” o en otras entidades “CajaMurcia”, 

“Caritas”, “Sindicatos”. 

   5.3.1.3. Proceso de enseñanza-aprendizaje en contextos 

interculturales y multilingües.    

 5.3.1.3.1. Definición del Proceso de enseñanza-aprendizaje   

Con esta pregunta se pretendía conocer las ideas, valoraciones y percepciones de los maestros 

ante el proceso de E/A en contextos interculturales y multilingües. Para ello se ha realizado un 

proceso de categorización de las respuestas dadas por los docentes, es de mencionar que de 

los 469 maestros que forman la muestra han respondido a esta cuestión 324, es decir un 69% 

de los maestros han dado su definición ante esta cuestión. 

La información derivada de las definiciones ha sido extensa, por lo que el proceso de 

codificación ha resultado bastante costoso, obteniendo 736 códigos para el total de las 324 

definiciones recogidas. En la Tabla siguiente aparecen los códigos y subcódigos establecidos 

para cada categoría así como su frecuencia. 

Tabla 193 Categorías - Subcategorias y frecuencias extraídas de la Definición  

CATEGORÍAS: CÓDIGOS Y SUBCÓDIGOS                                      FRECUENCIAS 
PROCESO  90 

Diversidad 26 
Respeto 22 
Aceptación 7 
Adaptación 31 
Convivencia 23 
Integración 51 
Enriquecimiento 37 
Acercamiento  1 
Acogida 4 

CONDICIONADO 1 
Religión 8 
Cultura 76 
Tradición 2 
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Costumbres 16 
Lengua – idioma 68 
Otros 25 

DESTINATARIOS  
Alumnado 6 
Alumnado extranjero 16 
Alumnado autóctono 20 

CONTEXTO (AULA-CENTRO) 8 
Enseñanza 48 
Aprendizaje 17 
Educativo 2 
Social 11 
Capacidad del profesorado 28 

COMPETENCIAS INTERCULTURALES 12 
Tolerancia 14 
Respeto 10 
Actitudes 2 
Otras 3 

FIN 20 
Multiculturalidad 4 
Interculturalidad 5 

LIMITACIONES 7 
Implicación familiar 3 
Diversidad cultural 4 
Recursos personales y materiales 2 

BENEFICIOS 3 
Enriquecimiento 1 
Diversidad 2 

En la figura siguiente vamos a explicar el proceso de categorización para intentar sintetizar 

toda la información recogida en esta cuestión. 
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Figura 49 Categorías establecidas desde la Definición de Proceso de E/A en contextos multiculturales y multilingües 

Así el proceso de codificación realizado ha sido el siguiente, partiendo de la premisa que lo 

que se les pedía a los maestros es que nos dieran la definición de un “Proceso de E/A en un 

contexto intercultural y multilingüe”, hemos intentado categorizar para dar respuesta a la 

definición. Analizando las definiciones dadas y estableciendo nuestro sistema de 

categorización, vamos a seguir la estructura descrita anteriormente recogiendo citas textuales 

de las definiciones de los maestros para cada una de las categorizaciones. 

x Proceso: entendido como algo dinámico, activo y donde se tenga en cuenta gran cantidad 

de factores, a los que desde el aula y el centro hay que dar respuesta. Algunas definiciones de 

los maestros son: 

� “Un proceso en el que se han de tener en cuenta las diferencias existentes entre el 
alumnado, derivadas de las diferentes culturas y lenguas, para que se puedan llevar 
a cabo los aprendizajes por parte de los alumnos de manera satisfactoria”. 

� "Es un proceso complejo en el que hay que tener en cuenta muchos factores a la 
hora de programar”. 

� "Un proceso abierto al cambio y a la pluralidad de todos los alumnos”.  

 Algunos de los factores que afectan a ese proceso son la Diversidad: “Es el proceso en el que se 
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atiende a alumnos/as de diversidad cultural y lingüística”.  “Proceso de enseñanza-aprendizaje, en el 
que se tienen en cuenta y toman una parte relevante las diferentes lenguas y culturas de todos los 
alumnos que participan en ese proceso”. 

El Respeto: "Es atender a la diversidad del alumnado, respetando las distintas culturas”. 

Aceptación: “Un proceso de aceptación mutua entre los compañeros, con respeto por las formas de 

pensar de cada uno”.  

Adaptación: "Una enseñanza adaptada a las necesidades individuales de cada, ofreciéndole una 

respuesta adecuada”. 

Convivencia: “Cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene lugar en un centro donde conviven 
alumnos de distintos países con lenguas y culturas diverso tipo”. “Es un proceso que se lleva a cabo en 
un contexto donde conviven niños/as de varias culturas y varios idiomas”. 

Integración: “Proceso en el cual no se tiene en cuenta el lugar de donde procede, y en el que se puede 
aprender de todas las culturas y países, facilitando su incorporación a nuestro país”.  

Enriquecimiento: “Que supone un enriquecimiento y un intercambio en las lenguas y en las 
culturas”."En teoría debería ser enriquecedor”. “De ese modo al conocer tantos contextos socio-
culturales, nos enriquecemos mutuamente”. 

x Elementos. Todo ese proceso dinámico suele estar compuesto por una serie de elementos 

condicionantes, que influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje y a los cuales hay que ir 

dándoles repuesta. Algunas de las definiciones de los docentes  relacionadas con estos 

elementos son:  

Religión: "Es realizar dicho proceso en un contexto donde el alumnado son de diferentes países, con 
diferentes culturas, religiones e idiomas" 

 Cultura: "El proceso educativo del alumno en el que se le enseña y aprende en un ámbito de 
diferentes culturas y diferentes lenguas parlantes". "Es un proceso en el que participan personas de 
distintas culturas”. “Intentar que los niños conozcan otras culturas”. 

 Tradiciones: "Tener en cuenta y respetar además de valorar las costumbres, tradiciones y cultura de 
otros países, además de hacerlos valorar tanto a los propios alumnos como a los demás" 

Costumbres: "El proceso de E/A dentro de un grupo heterogéneo o de iguales pertenecientes a 
diferentes sitios, culturas, costumbres, lenguas… por lo que el mismo se vuelve mucho más rico, 
intenso, interesante… la diversidad se vuelve en homogeneidad y disminuye las diferencias". 

Lengua: "Proceso basado en el conocimiento, respeto e integración entre distintas culturas y lenguas de 
los sujetos que coinciden en su contexto educativo".  "Desarrollar la labor docente atendiendo a la 
diversidad del alumnado, teniendo en cuenta sus necesidades, especialmente en cuanto a la lengua, así 
como su integración en las aulas y el centro, intentando que alcance el nivel curricular de su clase, 
siempre que sea posible" 



 301 LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA A LOS CENTROS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA: VALORACIÓN DE LOS 
MAESTROS 

 
Otros: "Aquel proceso que ayuda al mismo extranjero a conocer su nuevo país y a saber expresar y 
manifestar progresivamente sus deseos, sentimientos y emociones”. 

x Destinatarios, los destinatarios de este proceso de E/A son diversos, atendiendo  a las 

definiciones que dan los maestros, hay un grupo de ellos que hablan, específicamente, del 

alumnado extranjero como protagonistas de este proceso; otro del alumnado autóctono y otro 

grupo que no diferencia, puesto que para ellos el alumnado en general tiene que ser agente de 

este proceso.  

Alumnado extranjero: "Que las necesidades educativas que pueden presentar el alumnado inmigrante 
sean debidamente atendidos en un contexto integrador, contando con los apoyos necesarios". "Es un 
proceso que incluye la diversidad del alumnado extranjero, al cual ofrece respuesta normalizada y para 
el que tiene los recursos personales y materiales necesarios". 

Alumnado autóctono: "El proceso es el mismo que para nuestro alumnado autóctono. En nuestros 
proyectos o ejes temáticos contextualizamos aspectos de su cultura y lengua de origen, de una forma 
natural y cotidiana".  

Alumnado: "Un proceso de enseñanza abierto a la diversidad del alumnado. Se trata de adaptar el 
proceso de E/A a la diversidad de alumnado, que hay en las aulas. Adaptar tanto la metodología, 
evaluación, actividades como las actitudes y valores a trasmitir". "Es un proceso de enseñanza en el que 
hay que atender a las necesidades de todo el alumnado tanto inmigrante como no inmigrante". "Es el 
proceso que cubre las necesidades e intereses del alumnado de forma integrada haciendo participes a 
todo el alumnado independientemente de su origen, cultura y sociedad. Favorece igualmente el 
desarrollo de actividades socioculturales involucrando a sus familias e integrando y socializando al 
alumnado". 

x Contexto. Ese proceso debe de desarrollarse en un contexto educativo o social, donde se 

atienda a las necesidades del alumnado y del profesorado, como agente de este proceso. Esos 

contextos los hemos categorizado atendiendo al aula: proceso de enseñanza, de aprendizaje, o 

al centro, haciendo referencia directa al contexto educativo o social. que haga referencia. 

También hemos considerado que a este contexto le afecta las capacidades del profesorado, 

para poder dar respuesta a las necesidades de estos alumnos. 

 Enseñanza: “Es necesaria la enseñanza para niños/as que vienen de otros sitios de ahí la importancia 
la E/A en un contexto multilingüe y multicultural”.”Es transmitir unos conocimientos para que en el 
alumno se produzcan unos cambios relativamente permanentes en su conducta teniendo en cuenta la 
realidad del centro, produciendo un aprendizaje significativo”. “Un proceso de E/A normal, pero que 
necesita más apoyos y recursos”. “Sería un proceso donde el objetivo básico de la enseñanza fuera 
ayudar a los alumnos a desarrollar un adecuado grado de competencia comunicativa”.  

Aprendizaje:"El desarrollo de habilidades de aprendizaje y estrategias para que el alumno/a se 
conduzca eficazmente ante cualquier situación de aprendizaje. El énfasis ha de ponerse en el alumno/a 
para que sepa aprender a solucionar problemas”.”Partir de los conocimientos (lenguaje, 
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capacidades,…) y desarrollar al máximo las posibilidades y capacidades del alumnado en un contexto 
español”. “Un proceso de construcción de aprendizajes desde un intercambio de experiencias  
significativas para el alumno”.”Aprendiendo todos, de manera reciproca a valorara y respetar la 
diversidad”. 

Educativo: "La realidad de la educación de hoy: Educar a un alumnado/a que proviene de diferentes 
países-culturas y que además puede presentar variedad idiomática”. “Es aquel que permite el 
intercambio de experiencias sociales-culturales y religiosas en un entorno común educativo”. “La 
escuela como realidad social”.  

Social: “Un proceso que implicaría padres, madres, maestros, otros educadores y en general todo el 
ámbito social”. “El contexto adecuado para que un niño aprenda y se desarrolle personal y 
socialmente”  

Capacitación del Profesorado: "Un fenómeno nuevo, enriquecedor y dinámico que requiere un cambio de 
mentalidad de todos los sectores de la comunidad escolar y que debe ser tenido en cuenta a la hora de 
dotar a los centros de profesorado especializado para llevar desde el primer momento una metodología 
adecuada". "Un proceso enriquecedor que exige una mayor actualización y formación por parte del 
profesorado". 

x Competencias Interculturales. Ese proceso lleva consigo desarrollar una serie de 

competencias Interculturales, necesarias para que el mismo llegue a su fin. Algunas de las 

definiciones relacionadas con aspectos interculturales son:  

Tolerancia: "Sería un proceso donde el objetivo básico de la enseñanza fuera ayudar a los alumnos a 
desarrollar un adecuado grado de competencia comunicativa  en el que el contacto con otras culturas 
promoviera actitudes de respeto y tolerancia hacia otros estilos de vida y mentalidades"; "Un proceso 
de enriquecimiento para todos. Apertura avanzar en pos de la igualdad, libertad, tolerancia". 

Respeto: "Un proceso de aceptación mutua entre los compañeros, con respeto por las formas de pensar 
de cada uno. Respetando el bien de la comunidad”. "Se debe producir con respeto, paciencia y a través 
de todos los medios con que dispone el sistema escolar”. 

Actitudes: "Un proceso en el que se tiene en cuenta s los otros, se aprende a respetar otras formas de 
pensar, otras actitudes diferentes en el que se fomenta el conocimiento del otro y la convivencia con 
los que no son como nosotros. El multiculturalismo ayuda a reconocer parte de la esencia del otro, 
hace visible la diferencia". “Es llevar a cabo la tarea de enseñar, pero adaptando las actitudes que esta 
tarea implica a un contexto enriquecido por la diversidad cultural y lingüística".  

Otras: “El acceso a una formación integral del alumnado donde se favorezca la adquisición de una 
educación en valores fundamentada en los temas transversales” 

x Fin: Para muchos de los docentes ese proceso de E/A en contextos multiculturales y 

multilingües, ya es un fin en sí mismo. Para otros tal proceso llevará consigo la 

Multiculturalidad y se trabajará para alcanzar la Interculturalidad. 

Objetivo: "Un proceso abierto al cambio y a la pluralidad de todos los alumnos con un fin común, el 
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desarrollo de capacidades y personalidad en todos y cada uno de ellos". “Favorece igualmente el 
desarrollo de actividades socioculturales involucrando a sus familias e integrando y socializando al 
alumnado”. 

Multiculturalidad: “Una situación que de contar con los recursos adecuados puede favorecer la 
multiculturalidad”.” El multiculturalismo ayuda a reconocer parte de la esencia del otro, hace visible la 
diferencia”. 

Interculturalidad: “Enseñar la interculturalidad”. “Una educación intercultural para atender las 
necesidades de los alumnos inmigrantes y para que nuestros alumnos conozcan también su cultura”. 
“El contexto educativo actual se caracteriza por su carácter intercultural y el conocimiento de este 
hecho y tenerlo en cuenta es fundamental para un óptimo proceso de E/A”. 

x Limitaciones: Pero ese proceso es duro y costoso, por lo que presenta unas limitaciones 

desde diferentes ámbitos. Algunas de sus limitaciones vienen dadas por:  

Social: “Un proceso en el que debe haber más ayudas por parte de todas las entidades”. 

Implicación familiar: "Un proceso en el que hay que tener en cuenta las individualidades de los alumnos, 
realizar estrategias dirigidas a la socialización e integración de los niños extranjeros y contar con la 
ayuda necesaria de padres y profesionales". "Un proceso que implicaría padres, madres, maestros, otros 
educadores y en general todo el ámbito social".  

Recursos personales y materiales: “Adaptación de recursos materiales y didácticos que se precisen" "A 
veces no se cuenta con los medios necesarios”. “Atender a las necesidades de cada uno de los 
alumnos/as, disponiendo de los recursos materiales y humanos necesarios. 

Diversidad cultural: “Se trata de la realidad en la que nos encontramos, puede no ser fácil, pero es un 
reto que debemos afrontar”. “Hay que evitar que el alumno experimente un choque de culturas y 
realizar y garantizarles un proceso de E/A que evite situaciones de desventajas socioeducativas” 

x Beneficios: Y también unos beneficios, que lo expresan los docentes desde su perspectiva 

y desde la de los alumnos. “Apertura” 

Enriquecimiento: “La posibilidad de un enriquecimiento mucho mayor para el niño en cuanto a 
conocimientos y valores de convivencia". "Proceso educativo con el fin de que la diversidad deje de ser 
un obstáculo para la comunicación y se convierta en una fuente de enriquecimiento y comprensión". 

Diversidad: "Consiste en la creación de un clima donde se valore la diversidad cultural así como las 
aportaciones que las otras culturas aportan". "La integración entre culturas para el incremento y 
beneficio de una diversidad en la enseñanza". 

x Otros comentarios, no catalogables, pero meritorios de destacar con su significatividad, 

puesto que son comentarios realizados por los maestros sobre su definición del Proceso de 

E/A en un contexto multicultural y multilingüe, son: 
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 - “Un reto”.  

 -“La situación actual de la educación”.  

 - “Un proceso que para que sea viable necesita: 1. Cambios en política educativa 
(distribución equitativa de alumnos extranjeros en TODOS los centros). 2. Modificación de 
contenidos curriculares. 3. Más recursos humanos y económicos; de no ser así, estamos 
hablando de una falacia”. 

 - "Un término muy complicado y difícil de definir”.  

 - “Un infierno, un verdadero desastre”.  

 - “Un proceso muy costoso en esfuerzo”. “Lo que significa de positivo socialmente, 
humanamente y lo que hace bajar el nivel de la escuela pública por acoger todos los casos, y el 
“desprecio” de la Administración para poner medios salvo cuando saltan a la prensa casos 
extremos”. 

 
 5.3.1.3.2. Valoración del Proceso de enseñanza-aprendizaje   

Una vez analizado las definiciones que nos aportaron los maestros de la muestra se consideró 

interesante conocer cómo valoran los maestros ese “Proceso de enseñanza-aprendizaje en un 

contexto intercultural y multilingüe”. De ahí, que se volvió a realizar un nuevo proceso de 

categorización, cuyo objetivo era comprobar la valoración de los maestros de las 324 

definiciones, realizando un análisis de su contenido atendiendo a si estaban a favor o no del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, de este modo obtuvimos que 269 lo valoraban 

positivamente, aportando las categorías enunciadas anteriormente, y 55 de los maestros 

realizaban una valoración negativa. A continuación vamos a centrarnos en categorizar esas 

valoraciones negativas puesto que nos ayudarán a encontrar los motivos por los cuales los 

maestros consideran este proceso como "algo difícil". 

Antes de nada, hemos realizado una síntesis de las valoraciones positivas de los maestros, se 

trata de un mero resumen de los datos aportados anteriormente, tal y como se muestra en la 

figura siguiente: 
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Figura 50 Codificación de las aportaciones positivas 

Algunos ejemplos de esas valoraciones positivas son las que recogemos a continuación:  

� "Proceso de enriquecimiento cultural y al resto de lenguas y culturas". "La situación 
actual de la educación".  

� "Un proceso enriquecedor que exige una mayor actualización y formación por parte 
del profesorado". 

� "Un proceso de integración y adaptación tanto del alumno como del maestro". 

� "La integración entre culturas para el incremento y beneficio de una diversidad en la 
enseñanza". 

� "Se trata de adaptar el proceso de E/A a la diversidad de alumnado, que hay en las 
aulas. Adaptar tanto la metodología, evaluación, actividades como las actitudes y 
valores a trasmitir". 

�  "La realidad de la educación de hoy: Educar a un alumnado/a que proviene de 
diferentes países-culturas y que además puede presentar variedad idiomática". 

� "Un fenómeno nuevo, enriquecedor y dinámico que requiere un cambio de mentalidad 
de todos los sectores de la comunidad escolar y que debe ser tenido en cuenta a la hora 
de dotar a los centros de profesorado especializado para llevar desde el primer 
momento una metodología adecuada", entre otras. 

Ahora vamos a codificar las valoraciones negativas, atendiendo a los motivos que exponen los 

maestros para realizar este tipo de valoración. 
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Tabla 194 Categorización de las valoraciones negativas 

CATEGORÍAS: CÓDIGOS FRECUENCIAS 
Diversidad del alumnado 13 
Difícil 13 
Desconocimiento del idioma 10 
Falta de recursos personales  9 
Falta de recursos materiales  6 
Reto 5 
Sistema educativo nefasto 4 
Aspectos curriculares 4 
Tarea del maestro más difícil 4 
Inadaptación social 3 
Baja rendimiento 3 
Inadaptación cultural 2 
Baja implicación familiar 2 
Ratios elevadas 2 
Falta formación profesorado 2 

A continuación recogeremos algunas respuestas de las categorías establecidas, atendiendo a 

citas textuales de los maestros, para dar respuesta a esa valoración negativa establecida por 

diversos motivos tales como:  

Diversidad del alumnado, para los docentes esa diversidad denota dificultad en su tarea y en el 

proceso de E/A, tal y como nos muestran: 

� "Atender a las peculiaridades de los alumnos, compensando todo aquello que necesitan 
para un buen desarrollo del proceso". 

� "Un proceso complicado y heterogéneo por las características tan diferentes de los 
alumnos de una misma aula; en la que deben colaborar el grupo de docentes que 
intervienen con estas alumnas".  

Difícil. Puesto que para los maestros intentar dar respuesta a esa diversidad es complicado, por 

diversos motivos y por las necesidades de los alumnos son tan diferentes. Teniendo en cuenta 

que es necesario, además, unir e implicar a toda la comunidad educativa. 

� "Un término muy complicado y difícil de definir. Para mí: intentar enseñar a los alumnos 
donde hay muchas diferencias entre ello de lengua, procedencia, religión, conocimiento 
del español…".  

� "Un proceso muy largo y dificultades que precisa la colaboración de todos los profesores y 
las familias". 

� "Muy complicado y con muchas necesidades difíciles de solucionar". 

Desconocimiento del idioma. El problema de la adquisición de la competencia lingüística acucia la 

dificultad de ese proceso de E/A. 
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� "Un proceso ralentizado por los alumnos que desconocen el idioma, utilizando buena 

parte de la atención del maestro".  
� "Es un proceso en el que se produce un intercambio cultural entre el alumnado y el 

profesorado pero que se hace difícil sobre todo cuando el alumnado extranjero desconoce 
el castellano debido a una incorporación tardía". 

� "Lo más difícil de abordar. Nunca impondría nuestra lengua en detrimento de la suya. Se 
habrían de habilitar medios para que no olviden la lengua materna". 

Falta de recursos personales. La falta de recursos personales dificulta este proceso de E/A, es 

necesario dotar a los centros de mayor número de docentes para atender correctamente s esta 

diversidad de alumnado. 

� "Un proceso en el que debe haber más ayudas por parte de todas las entidades, 
concretamente nosotros en infantil apoyo más inmigración". 

� "Una situación que de contar con los recursos adecuados puede favorecer la 
multiculturalidad, pero que aún hay sigue siendo compleja".  

� "Es complicado, pero posible, con buenos resultados si tenemos profesorado suficiente". 

Falta de recursos materiales. La falta de recursos materiales al igual que los personales dificulta el 

proceso y hay a veces que es difícil de llevarlo a cabo. 

� "Supone estar en contacto con otras culturas y sobretodo el idioma, que representa la 
mayor dificultad. A veces no se cuenta con los medios necesarios". 

� "Un proceso de E/A normal, pero que necesita más apoyos y recursos".  
� "Muy difícil de llevar a cabo por la falta de recursos humanos y materiales para llevar 

dicho proceso con las clases tan diversas". 

Reto. Es en sí mismo una dificultad, para los docentes como para el SE en general, es necesario 

establecer una serie de medidas adecuadas para que se pueda desarrollar este proceso 

adecuadamente. 

� "Supone un reto mayor para el docente organizar dicho proceso, pero al mismo tiempo 
favorece y provoca un contexto mucho más rico, variable y dinámico". 

� "Un reto para el que hemos de estar preparados". 
� "Se trata de la realidad en la que nos encontramos, puede no ser fácil, pero es un reto que 

debemos afrontar". 

Sistema Educativo nefasto. Es necesario realizar un cambio en el sistema educativo (SE) español 

para poder solventar estas dificultades, las Administraciones educativas deben propiciar 

nuevos cauces de comunicación con otros países para que de esta manera se obtenga 

información de los alumnos, aparte de un conocimiento por parte de los docentes del 

funcionamiento de otros sistemas educativos. 
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� "Se parte de las enseñanzas mínimas establecidas por ley, se intenta que todos los alumnos 
alcancen una cultura básica, teniendo en cuenta su propia cultura y su lengua. Los alumnos 
vienen de culturas diferentes y hablan lenguas diferentes, lo cual nos enriquece; pero en su 
mayoría son analfabetos lo cual nos empobrece". 

�  "La intercomunicación, saber si el niño viene después de haber sido escolarizado, en su 
país, como se trabaja allí, qué prioridades tiene, cual es el curriculum. Si el niño se 
escolariza aquí por primera vez deberíamos saber si quiere volver a su país de origen o no. 
Hasta que no se aprenda el idioma el proceso debería ser más lento". 

 Aspectos curriculares. Es necesario establecer unas medidas organizativas y curriculares 

adaptadas a la nueva situación de los centros. 

� "Un proceso que para que sea viable necesita: 1. Cambios en política educativa 
(distribución equitativa de alumnos extranjeros en TODOS los centros). 2. Modificación 
de contenidos curriculares. 3. Más recursos humanos y económicos; de no ser así, estamos 
hablando de una falacia".  

� "Un proceso complicado en el que intentas adaptar los contenidos y conceptos al diferente 
ritmo de aprendizaje y comprensión de los alumnos". 

Tarea del maestro más difícil. Esta diversidad hace que la tarea del maestros sea más difícil, ya que 

la diversidad de alumnos puede complicarle el trabajo y son necesarios una serie de cambios a 

nivel metodológico que los maestros tienen que adoptar en sus aulas para mejorar ese 

procesos de E/A. 

� "Tener más trabajo y baja el nivel de la clase". 
� "Un sobreesfuerzo para el maestro, pues no se cuenta con suficientes horas de 

compensatoria. A pesar de todo lo encuentro enriquecedor para todos". 
� "Para el maestro se hace más trabajoso y complicado. Para los niños puede ser beneficioso 

y enriquecedor, si se trabaja bien". 

Inadaptación social. Este proceso en muchos casos conlleva la inadaptación pues los maestros no 

están preparados para dar respuesta a las necesidades de los alumnos, ya que las características 

de los alumnos don diferentes y es necesario un mayor conocimiento de las mismas. 

� "Pues es preciso partir del conocimiento del niño pero adaptándolo a nuestro sistema, no 
cambiando el sistema por ellos".  

� "Proceso de adquisición e intercambio de contenidos. Dentro del contexto intercultural y 
multilingües supone un proceso más cuidadoso en cuanto a que: incorpora contenidos 
adaptados a más niveles (más diversidad); enriquece el intercambio de experiencias y no 
siempre, pero puede suponer un enfrentamiento cultural en higiene y alimentación". 

Baja el rendimiento. Una de las consecuencias negativas según el profesorado, la incorporación 

del alumnado extranjero es que baja el rendimiento del resto de los alumnos del aula. 
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� "Lo que significa es positivo socialmente, humanamente y lo que hace baja el nivel de la 

escuela pública por acoger todos los casos, y el “desprecio” de la Administración para 
poner medios salvo cuando saltan a la prensa casos extremos".  

Inadaptación cultural. Los alumnos que se incorporan al sistema educativo español, traen consigo 

una cultura, costumbres y tradiciones de su cultura de origen, en muchos casos esto propicia 

un enfrentamiento con la cultura del país de acogida, que hace que haya una inadaptación que 

entra y sale de los centros educativos y que está muy presente en la sociedad. 

� "Hay muchos problemas con el alumnado de Marruecos, sobre todo de comportamiento, 
y es imposible hablar con los padres por el tema del idioma". 

� "Un proceso de enseñanza-aprendizaje, en un centro con inmigración, pero no llega a 
darse una integración total". 

Baja implicación familiar. Las familias inmigrantes en muchos casos, no están implicadas en el 

proceso educativo de sus hijos, puesto que sus prioridades se centran en la supervivencia 

diaria, en sus trabajos y en el mantenimiento familiar, este hecho provoca que las familias 

extranjeras no aparezcan por los centros y no exista una comunicación fluida con el 

profesorado. 

� "En teoría debería ser enriquecedor. Pero hay que implicar a las familias en la educación 
de sus hijos y estas a veces no se dejan"." 

Ratios elevadas. El aumento de escolares, debido en muchas comarcas por el fenómeno de la 

inmigración está haciendo que las aulas se encuentren masificadas, lo que afecta muy 

directamente a los procesos de E/A, puesto que no se puede atender a las necesidades 

individuales de los alumnos. 

� "Una utopía, no se les atiende adecuadamente a ninguno, sencillamente por falta de 
educadores y sobra de ratio". 

� "Actualmente y con los medios que existen y de los que disponemos en los colegio la 
enseñanza en los colegios es cada vez más difícil y compleja. No disponemos del tiempo 
ni del personal suficiente para poder dar una respuesta adecuada a toda la variedad de 
alumnos que tenemos en las aulas. Hay masificación de alumnos por clase. No se cumplen 
las ratios. No se cubren las plazas de apoyo, etc." 

Falta formación profesorado. Para dar respuesta a las necesidades del alumnado es necesario que el 

profesorado esté formado, la falta de formación inicial y permanente del profesorado es un 

fallo del sistema, puesto que es necesario una formación permanente para poder reciclarse y 

dar respuesta a las nuevas demandas metodológicas, curriculares y organizativas necesarias 

para atender a este tipo de alumnado. 
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� "Un martirio para el profesor que no cuenta con formación ni apoyos suficientes".  
� "Que sería el sistema educativo ideal, porque la interculturalidad enriquece a la sociedad y 

también al ámbito escolar, siempre y cuando funcione de forma adecuada las aulas de 
acogida y otros medios de las instituciones educativas para aprovechar tales beneficios 
además sería precisa una mejor formación del profesorado". 

En resumen, y en esta figura vamos a señalar los motivos para argumentados en sus 

definiciones. 

 

Figura 51 Algunas categorías de sus valoraciones negativas 

   5.3.1.4. Sugerencias aportadas 

Ahora vamos a categorizar las sugerencias aportadas por los maestros para mejorar la 

escolarización del alumnado en un contexto intercultural y multilingüe. Teniendo en cuenta, 

que estas sugerencias nos servirán de guía para las conclusiones del presente trabajo, puesto 

que no hay nada más enriquecedor que sacar las conclusiones de un estudio sobre las propias 

aportaciones que realizan los maestros sobre el tema. 

De los 469 maestros que forman la muestra han emitido comentarios 310, lo que supone un 

66% de la muestra. La información derivada de las sugerencias ha sido muy rica, dando como 
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resultado 359 códigos. En la Tabla siguiente, 195, aparecen los códigos y subcódigos 

establecidos para cada categoría; así como su frecuencia.  

Tabla 195 Categorías - Subcategorias y frecuencias extraídas de las sugerencias 
CATEGORÍAS: CÓDIGOS Y SUBCÓDIGOS                                      FRECUENCIAS 
SOCIAL  

Rechazo social 3 
Integración social 11 
Apoyo fuera horario escolar 2 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA  
Escolarización igualitaria según titularidad del centro 23 
Más recursos personales 47 
Formación en centros 18 
Bajar la ratio 18 
Mas recursos materiales 39 
Medidas organizativas: aulas de acogida, compensatoria 33 
Profesorado especializado 26 
Formación Inicial especializada 3 
Segregación escolar (escolarización en centros separados) 1 
Mejora de la escuela pública 8 

COMUNIDAD EDUCATIVA: SOCIAL  
Mediador Social o Traductores 17 
Colaboración entre otras instituciones 5 

COMUNIDAD EDUCATIVA: FAMILIAS  
Escuelas de Padres 9 

COMUNIDAD EDUCATIVA: PROFESORADO  
Colaboración miembros comunidad escolar: equipos docentes, 

padres, administración 
14 

Actitudes del profesorado 7 
CENTRO  

Documentos del centro 4 
Enseñanza L2 27 
Actividades de centro (intercambio de experiencias) 11 
Problemas de convivencia 3 

ALUMNADO  
Integración escolar 13 
Bajo rendimiento 3 

OTRAS  
Reflexiones 9 
Otras 1 

Analizando las definiciones dadas y estableciendo el sistema de categorización, vamos a seguir 

la estructura descrita anteriormente recogiendo citas textuales de las definiciones de los 

maestros para cada una de las categorizaciones. 
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x Aceptación Social, en esta categoría se recogen diferentes aspectos para mejorar la 

aceptación de los extranjeros tanto dentro del centro como fuera, al mismo tiempo que 

también se expone un aspecto negativo que está muy relacionado con la aceptación que es 

el rechazo. 

Rechazo social. Este rechazo social es un problema de la sociedad y más concretamente del 

ámbito familiar, los padres de los alumnos en sus casas deben cambiar el discurso hacia la 

integración, puesto que los alumnos son en muchos casos, meros repetidores de los 

estereotipos inculcados desde la familia, puesto que en los centros escolares ese rechazo no se 

ve tan evidente. 

¾ “Creo que son demasiados inmigrantes que hay en los colegios, que va en aumento y que hay 
que parar”. 

¾ "Ahora bien, en la calle (yo que vivo en el pueblo donde trabajo) ya no te los encuentras 
juntos. Luego el problema está en las familias, no en la escuela”. 

Integración social. Hay que trabajar desde el centro para promover la integración social de los 

alumnos y de sus familias, para poder facilitar el acceso a los niños extranjeros a las aulas y al 

centro, y en general a la sociedad. 

¾ "El mayor obstáculo para la integración de este alumnado es hacerle entender a la familia de 
los mismos los objetivos del sistema educativo”. 

¾ " Es importante que las familias estén integradas socialmente, ya que esa integración se ve 
reflejada en las relaciones que esos niños extranjeros establecen con sus compañeros, así les 
será más fácil sentirse aceptada si sus padres también lo están”. 

¾ " Es fundamental el interés, esfuerzo y colaboración por parte de las familias extranjeras en 
favorecer la integración de sus hijos”. 

Apoyo fuera del horario escolar. Para que el alumnado extranjero se incorpore rápidamente a las 

necesidades del sistema educativo, de la vida del centro educativo y del aula, es necesario que 

alcance las competencias mínimas exigibles para cada uno de los alumnos, por ello desde 

diferentes instituciones de carácter social se les ofrece estas clases de refuerzo, para trabajar en 

mayor medida la adquisición de la lengua castellana. Otra demanda del profesorado es que 

sean los mismo docentes u otros pero, en estrecha colaboración con el tutor y con los equipos 

docentes, los que hagan este apoyo, puesto que la incorporación del alumnado extranjero debe 

ser lo más rápida posible al sistema escolar. Pero no solamente al alumnado sino también a sus 

familias para poder facilitar el acceso a ellas al sistema educativo. 

¾ “Clases de apoyo en el idioma fuera del horario lectivo para los alumnos”.  
¾ “Clases de apoyo al idioma para los padres de los alumnos”.  
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x Administración educativa. Entre las sugerencias que los maestros realizan con relación a 

la Administración educativa, se encuentran las siguientes subcategorias. 

Escolarización igualitaria según la titularidad del centro. Debería existir una escolarización igualitaria 

en todos los centros educativos con relación al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. Atendiendo a este reparto igualitario, no existiría una merma de alumnado 

autóctono de la escuela pública hacia los centros concertado y privados. 

¾ “La administración educativa debe obligar a todos los centros educativos a no poner trabas a la 
recepción de alumnos extranjeros en sus centros, sean públicos, concertados o privados. Debe 
cumplimentarse el precepto constitucional de la igualdad de las personas”.  

¾ “La escolarización de alumnos/as extranjeros debe ser repartida entre todos los centros 
públicos y privados, los centros deben ser reflejo de la variedad social y no se debe contribuir a 
la creación de guetos”. 

¾ "Mejor distribución de los alumnos inmigrantes, evitando concentraciones que sólo conllevan 
guetos”.  

¾ “Distribución equitativa entre todos los centros (concertados y públicos)”. 
¾ "Creo que la Administración (ministerio y consejería) deberían implicarse de forma “seria” en 

el problema con proyectos reales en los que implicaran a la sociedad entera y no sólo a los 
enseñantes y a los centros privados y concertados en la misma medida que a los públicos”. 

¾ "Solo una observación, la concentración de alumnos inmigrantes en los centros, 
independientemente del carácter del centro: publico o no publico, provoca una “huida” del 
alumnado nativo a otros centros, con los que se favorece el aumento de alumnado inmigrante 
en los centros a los que asiste”. 

Más recursos personales. Relacionándolo con la subcategoria anterior, los centros deberían contar 

con mayores recursos personales para poder atender, adecuadamente, al alumnado que hay en 

sus centros, atendiéndolos a todos por igual, decir, primando la enseñanza individualizada. 

¾ "Más profesores de apoyo para poder hacer un seguimiento personalizado de cada alumno y 
adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje y poder subsanar los problemas”. 

¾ "Además cuando el profesorado se enfrenta a un aula/colegio multilingüe y un contexto 
intercultural, se encuentra escaso de recursos personales y materiales para poder desarrollar 
todas las actividades que le gustaría.”  

¾ "Posibilidad de disponer de más apoyos, sobre todo en clases en las que el número de 
inmigrantes es muy elevado”. 

¾ "Para que la escolarización de este alumnado sea la más adecuada posible hay que estudiar, a 
fondo, la realidad de cada uno de los centros escolares y dotarlos de los recursos humanos y 
materiales necesarios para llevar a cabo una enseñanza de calidad para todo el alumnado”. 

¾ ”Creo que es importante que en los centros educativos contemos con los recursos humanos 
necesarios para atender las necesidades educativas de este alumnado” 

¾ " Es una pena que en estos centros en donde trabajamos por y para la incorporación adecuada 
de todos nuestros alumnos a la vida social, tengamos que ver mermadas nuestras posibilidades 
por falta de personal que haga posible la realización de apoyos ordinarios, grupos flexibles… y 
todo aquello que mejora la captación de nuestros alumnos” 
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¾ " La realidad es que los apoyos para alumnos que necesitan refuerzo educativo, y las aulas de 
compensatoria (alumnos con necesidades educativas especiales), son insuficientes y los 
maestros nos vemos desbordados porque no podemos atender esa diversidad y diferencias de 
ritmos de aprendizaje”.  

¾ “Un maestro de apoyo permanente en las aulas para facilitar el proceso de enseñanza- 
aprendizaje”.”Se precisan RECURSOS personales y materiales para ATENDER a la 
DIVERSIDAD”.  

Formación en centros. Para dar respuesta a la diversidad del aula es necesario que en los centros 

exista un objetivo en común. Este ha de ser la necesidad de una formación permanente del 

profesorado pero partiendo de las necesidad de sus alumnado, de su centro. Si existe la 

verdadera formación en centros es porque el profesorado se siente atraído por esa necesidad 

para mejorar el funcionamiento del centro y la calidad de sus enseñanzas. 

¾ “Para ello, creo necesario el desarrollo de proyectos de formación, donde se involucre todo el 
Claustro y de esta manera se fomente y se cree una verdadera escuela multicultural y 
multilingüe”. 

¾ “El profesorado deberíamos estar más informados sobre Ed. Intercultural, sería interesante 
que a nivel de centro se trabajase a través de seminarios sobre esta materia”. 

¾ “Creo oportuno ofertar cursos para propiciar una línea de actuación conjunta entre el 
profesorado, con relación a la educación intercultural y la enseñanza del español como 
segunda lengua” 

¾  “Mayor formación en el profesorado que nos ayude (siempre que sea factible) a desarrollar 
nuestra tarea educativa ateniendo adecuadamente a cada uno de nuestros alumnos”. 

Bajar la ratio. Esto supondría  que la Administración educativa tuviese presente, en primer 

lugar que son muchos, actualmente, los alumnos permitidos por aula y, en segundo lugar, que 

es más difícil atender a la diversidad cuando hay más alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo en determinados centros. Por ello, habría que regularlo en función del mismo 

y bajar la ratio. Así recogemos algunas afirmaciones de los docentes:   

¾ “Se debe tener muy presente el elevado número de alumnos por aula. Las ratios son muy 
elevadas (en mi caso 27 niños) lo que dificulta tanto la integración como el buen 
funcionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

¾ “Bajar la ratio dependiendo del número de alumnado con dificultades. Sería razonable de 15 a 
20 alumnos no más”.  

¾ “En definitiva que se invirtiera más en la educación pública con un ratio de 26 a 28 alumnos es 
muy difícil atender a la diversidad sea esta por inmigración u otros factores”.  

Más recursos materiales. Al igual que los recursos personales éstos son prioritarios para dar 

respuesta a las necesidades del alumnado escolarizados en los diferentes centros para obtener 

una atención individualizado de los mismos. 

¾ " Por eso, es necesario dotar a los centros de instalaciones, recursos, materiales, para poder 
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atender a los alumnos inmigrantes” 

¾ "Mayor información de recursos materiales válidos para utilizar en el aula (grupo-clase) que 
sean adecuados para todos”. 

¾ "Es esencial que los centros docentes que cuenten con un número excesivo de inmigrantes, 
principalmente con desconocimiento de nuestra lengua, puedan disponer de los recursos 
necesarios para que estos alumnos puedan, cuanto antes, beneficiarse de las situaciones de 
enseñanza – aprendizaje. Más implicación de la “Consejería de educación” 

¾ " Los pictogramas (para carteles en los pasillos), la información dada a las familias (cuando 
llegan por primera vez al centro) y los boletines informativos sobre evaluación traducidos o 
con imágenes, creo que es competencia de la Conserjería de Educación facilitarla a los centro”. 

¾ "La elaboración de materiales curriculares en varios idiomas al mismo tiempo para facilitar la 
comprensión y aprendizaje del niño, ej: español-marroquí. De esta forma el niño aprende el 
idioma a la vez que aprende los contenidos curriculares correspondientes al curso que está 
integrado”. 

¾ "Para que la escolarización de este alumnado sea la más adecuada posible hay que estudiar, a 
fondo, la realidad de cada uno de los centros escolares y dotarlos de los recursos humanos y 
materiales necesarios para llevar a cabo una enseñanza de calidad para todo el alumnado”. 

¾  "Mayor dotación de recursos a los centros, para poder atender de la mejor forma posible, la 
diversidad del alumnado”. 

Medidas organizativas: aulas de acogida, compensatoria. Estas medidas deberían seguir funcionando 

en los diferentes centros de la CARM, puesto que sobre todo el Aula de Compensatoria, ayuda 

a los alumnos a su incorporación inmediata al ritmo de sus compañeros. Con relación al 

profesorado esta aula y este compañero servía como guía y ayuda en el proceso de E/A del 

alumnado extranjero. 

¾ “Implantar aulas de acogida en todos los centros”.  
¾ “Otra acción sería el aula de acogida donde se ofrezca un curso rápido del aprendizaje del 

idioma como mínimo de un mes de duración”. 
¾ "Debería haber un aula de acogida para todos los alumnos que no hablan ni conocen el 

español cuando llegan al centro e incorporan en algunas asignaturas al grupo de clase por 
edad”. 

¾  “Aula de acogida (imprescindible)". 
¾ "El segundo paso sería, la integración al aula común, sin dejar de asistir al aula de 

compensatoria”. 
¾ "Se necesitarían más aulas de acogida y de compensatoria”.  
¾ "Compensatoria para centros con este porcentaje de extranjeros”.  
¾ “La realidad es que los apoyos para alumnos que necesitan refuerzo educativo, y las aulas de 

compensatoria (alumnos con necesidades educativas), son insuficientes y los maestros nos 
vemos desbordados porque no podemos atender esa diversidad y diferencias de ritmos de 
aprendizaje”. 

¾ "Debería ser obligatorio en todos los centros un aula de acogida donde los alumnos 
inmigrantes aprendieran el idioma de forma lúdica y con alumnos del mismo nivel”.  

¾ “Es urgente de cara a primaria, el funcionamiento de una autentica aula de acogida para 
aquellos niños/as que se incorporan al sistema educativo con diferentes carencias 
(desconocimiento de idioma, llegada tardía, en situación de desventaja social...)”.  

¾ “Dotar a los centros públicos de ESPACIOS FÍSICOS y PERSONAL, para poder crear Aulas 
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de Acogida”.  

Profesorado especializado. Este profesorado especializado, son los maestros que han estado en el 

programa de Educación Compensatoria, que han sido formados para atender a este alumnado, 

y al mismo, tiempo para ser dinamizadores en sus centros sobre la temática. 

¾ "Contar con profesorado preparado para acoger adecuadamente y dar respuesta positivamente 
a este colectivo”. 

¾ "Se necesitan más profesores de apoyo y compensatoria en los centros”.  
¾ “Profesionales especializados en la enseñanza de la lengua castellana para extranjeros”. 
¾ " Cuando lo hacen en Primaria, debería haber en los centros, personal especifico que les 

trabaje el idioma y la adaptación”. 

Formación Inicial especializada. Volviendo a reflexionar sobre la formación si antes señalábamos a 

la importancia de la formación permanente como requisito para atender a la diversidad de 

alumnado que hay en los centros, tanto o más importante es la formación inicial del 

profesorado, puesto que desde las Universidades se debe de formar a los estudiantes de los 

grados para poder dar respuesta a las características del alumnado que hay actualmente en la 

escuelas. 

¾ “Que el Ministerio forme al profesorado desde la universidad, acercándose a la realidad de los 
procesos de formación del lenguaje, del pensamiento lógico matemático y los procesos de 
enseñanza/aprendizaje dentro de la carrera y que una a ellos, los apoyos de la Investigación, 
desde la psicología, pedagogía, logopedia y pedagogía terapéutica, que se impliquen más en la 
práctica de la escuela, que apoyen menos a los editores de libros que para que dejen a  la 
escuela solamente para el lenguaje escrito y no da tiempo casi al desarrollo oral y que forme a 
los profesionales para poder prescindir de esas editoriales”. 

¾ "Para ello, se debería formar a los maestros primero en la facultad”. 

Segregación escolar (escolarización en centros separados). Si antes defendíamos la integración social 

como beneficio para el sistema educativo, hay algunos docentes que consideran que es 

necesario una separación para que exista un beneficio entre los alumnos autóctonos, a la hora 

de enfrentarse al sistema educativo, puesto que estos maestros consideran que la influencia del 

alumnado extranjero hace que bajen los resultados debido sobre todo a la falta de competencia 

lingüística, falta de recursos personales y materiales para atenderlos. 

¾ “Deberían estar en centros específicos hasta que supieran hablar y comprender la lengua 
española, puesto que en clases normales dificultan demasiado la labor docente y retrasan el 
ritmo del resto de los alumnos en tareas colectivas”. 

Mejora de la escuela pública. Muy relacionado con el reparto equitativo del alumnado en los 

diferentes centros, se encuentra esta categoría que hace referencia a la mejora de la escuela 
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pública atendiendo a una serie de factores: inversión en centros, mayor dotación de recursos 

personales y materiales; 

¾ “Mejorar la inversión y el apoyo a la escuela pública, puesto que es la que lleva el paso de la 
integración”. 

¾  “Para que la escuela pública sea un agente de cambio, desarrollo y mejora social, en la escuela 
pública deberían convivir niños de diferentes culturas, incluida la española (o autóctona)”. 

¾ ”Los centros con mayor número de inmigrantes tienen más necesidades que los otros, aunque 
esto lleva consigo potenciar que no se distribuya por igual el alumnado en todos los centros. 
Todo esto es muy bueno si todos los centros públicos pensaran lo mismo”. 

x Comunidad educativa: desde el ámbito social. Algunos elementos esenciales para 

llevar el cabo algunos cambios relativos a la incorporación del alumnado extranjero en la 

escuela desde el ámbito social, está en la incorporación de otros agentes a la vida del 

centro.  

Mediador social. Una figura importante en la vida del centro, puesto que es capaz de unir o 

unificar las diferentes culturas que conviven en los centros educativos, intentando explicar 

algunas diferencias y que estas sean asimiladas por todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

¾ "Tener un mediador social (al menos un día a la semana) para facilitar la labor de integración 
de aquellas familias que no hablan nuestro idioma”. 

¾  “La figura de mediador social existe en muy pocos colegios, igual que las de compensatoria”. 

Traductor o intérprete. Al igual del mediador es una figura prioritaria en los centros con gran 

diversidad cultural e idiomática, puesto que estos deben de realizar la labor de informar y 

formar a los padres sobre diferentes temas de la vida del centro. 

¾  “Posibilidad de disponer de una persona, de un traductor, que facilite la comunicación entre  
padres y docentes, ya que suele ser inexistente”.  

¾ “Cuando llega por primera vez al centro un niño extranjero con desconocimiento total del 
idioma español sería conveniente que existiera la figura del intérprete para dar y recabar 
información a los padres del niño y a éste sobre el funcionamiento del centro, las normas, los 
horarios, averiguar el nivel que trae el niño, etc.”. 

 

Colaboración entre instituciones. Tal y como se ha enunciado en capítulos anteriores la escuela, 

como organización educativa es un subsistema social, desde el cual debe de aportarle 

diferentes recursos para que esta se nutra de lo que está aconteciendo en la sociedad, uno de 

los aspectos importantes es que la sociedad establezca nexos de unión con la escuela y al 
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contrario, para hacerla participe de todos los servicios que ella posee. 

¾ "Mayor implicación y coordinación de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, que incida 
positivamente en la mayor participación y colaboración de las familias de alumnos 
extranjeros”. 

¾ "Se den respuestas conjuntas aunando esfuerzos siempre en la misma dirección y sin 
contradicciones entre sus propuestas, favoreciendo siempre la integración de este alumnado”. 

¾ "Es preciso que los servicios de atención al inmigrante no se centren exclusivamente en 
proporcionar el material escolar al principio de curso sino que desarrollen una labor 
permanente de orientación a las familias”. 

x Comunidad educativa: desde el ámbito familiar. Dentro de esta categoría incluimos, 

una forma de colaboración de las familias en el centro.  

Escuelas de Padres. Les aporta formación al mismo tiempo que información sobre diversos 

temas, en los últimos años no se desarrollaban en los centros pero que se considera interesante 

volverla a crear para que las familias conozcan el centro, aspectos sobre la educación de sus 

hijos y se puedan implicar en el proceso de E/A.  

¾ “Entre todos los miembros de la comunidad educativa tendríamos que crear y pensar 
estrategias que favorezcan la escasa implicación de las familias (unas veces por 
desconocimiento del idioma, otras porque trabajan ambos progenitores,…) ya que todos 
sabemos que la tarea educativa debe ser compartida por la familia y la escuela”. 

¾ "Se debe hacer una educación intercultural que implique a las familias del alumnado, a través 
de dinámicas de grupo encaminadas al conocimiento de las otras culturas”.  

¾ “Actividades entre padres y alumnos tanto autóctonos como extranjeros”. 
¾ "Implicación patente y activa entre los padres de alumnos extranjeros, y el centro tomando 

esto como punto de partida o cimiento para favorecer dicha escolarización. En el momento en 
el que falle una de las partes nunca se podrá alcanzar la escolarización deseada”. 

¾ "Fomentar, escuelas de padres con una mayor implicación de padres procedentes de otras 
nacionalidades”. 

¾ "Escuelas de padres (información, formación, convivencia)”. 

x Comunidad educativa: desde el ámbito profesorado. La tarea que nos ocupa, la 

incorporación del alumnado extranjero a las aulas y a los centros no es un trabajo aislado 

de un docente, debe entenderse como una actuación conjunta del Claustro de profesores y 

al mismo tiempo, debe de haber un cambio de actitudes del profesorado para poder 

llevarla a cabo y conseguir la plena integración de este alumnado. 

Colaboración con los diferentes miembros de la comunidad escolar: equipos docentes, padres, administración. 

Tal y como he señalado anteriormente es necesario que los docentes del centro adopten 

medidas similares para llevar a cabo la integración del alumnado extranjero a sus aulas y 

centros, no es una tarea aislada sino un trabajo de coordinación y colaboración entre todos, 



 319 LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA A LOS CENTROS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA: VALORACIÓN DE LOS 
MAESTROS 

 
por ello, es necesario una buena gestión directiva y crear un liderazgo compartido en los 

centros donde la toma de decisiones sea el común denominador en la tarea de enseñar. 

¾ "Sugeriría la creación de un equipo o responsable de dicho programa que organizará 
periódicamente actividades en el centro para alumnos, padres y profesores”. 

¾ "De cualquier manera, la colaboración entre todos los profesionales del centro ha de ser 
estrecha y dirigida a objetivos comunes. Pero han de comprometerse a esta colaboración 
plenamente”. 

¾ "Creo que para mejorar la escolarización de este alumnado deberían implicarse todo el 
Claustro y el Equipo directivo. Para ello, es necesario formar a todos los docentes sobre las 
características de estos alumnos y que el proceso de E/A sea un trabajo conjunto y no 
exclusivo del maestro/a de Compensatoria, ya que son alumnos del centro”.  

¾ "Debe haber una buena coordinación interciclos y comunicación de experiencias y 
tratamientos de problemas con los distintos colectivos de inmigrantes”. 

Actitudes del profesorado. Esta situación debe propiciar y favorecer un cambio en las actitudes de 

los maestros, ya que ellos deben ser los verdaderos artificies del cambio al que es sometida la 

escuela y deben de prepararlos para dar una respuesta adecuada ante tal necesidades. 

¾ "Mucha paciencia a los docentes y no perder la ilusión por la enseñanza”. “La buena voluntad 
del profesorado no es la solución”.  

¾ “La clave es la aceptación inmediata por el docente, sin perjuicios; ellos tienen su forma de 
organización y el profesor organiza una asamblea, de modo participativo, fomentando la 
resolución de conflictos”. 

x Centro. El centro como unidad organizativa debe ser sometida a ciertos cambios para 

poder atender a este alumnado y deberá solventar las dificultades que se encuentre en el 

camino de tal adaptación a los cambios. 

Documentos del centro: Los documentos del centro deben dar respuesta a las necesidades del 

alumno de incorporación tardía al sistema educativo; así como a la integración de este 

alumnado y a sus familias al centro adoptando una serie de medidas que deben quedar 

reflejadas en los diferentes documentos organizativos del centro. 

¾ "Todas las escuelas que tienen alumnos/as de otras nacionalidades, deberían de tener un plan 
de actuación que se abordaría, desde Educación Infantil de 3 años hasta 6º de EP, temas 
generales relacionados con la integración de dichos alumnos y sus familias”.  

¾ “Que el centro escolar haya un plan global de acogida y de objetivos a conseguir”.  
¾ “Que en el proyecto curricular del centro se contemple el tema de la intercultural”.  
¾ “Que se realice una programación en contenidos y objetivos específicos para este tipo de 

alumnado”. 
¾ "Diseño curricular de mínimos: abierto y diversificado, a lo que puedan acceder toda clase de 

alumnado. No currículos paralelos”. 
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Enseñanza del español como L2. Uno de los mayores problemas del alumnado de incorporación 

tardía al SE es la adquisición de la competencia lingüística, los alumnos que desconocen el 

castellano presentan una carencia más ante esta integración, es por ello, por lo que los 

maestros demandan es la enseñanza del idioma como objetivo prioritario ante esta 

incorporación.   

¾ "La mejor manera de que un alumno extranjero aprenda el español es la inmersión en el 
mismo. Por tanto, seguir una programación integra en clase con el objetivo de estar expuestos 
continuamente al español. De esta manera los alumnos extranjeros aprenden el idioma y se 
integran en el ritmo de la clase. Se puede seguir una programación paralela para ir trabajando 
otros contenidos del currículo con compensatoria”. 

¾ "Reforzar el idioma en estos niños extranjeros desde los 1º años de EI”.  
¾  “Para todos aquellos alumnos que desconozcan el idioma castellano debería existir un 

profesional específico que les ayudará a saber desenvolverse con autonomía en dicho idioma”.  
¾ “Que los alumnos aprendan el idioma español con un maestro del mismo habla que los 

alumnos inmigrantes”. 
¾ " Se debe someter a un aprendizaje intensivo de la lengua del país de acogida”. 

Actividades de centro (intercambio de experiencias). La colaboración entre centros es una demanda 

muy importante entre los centros, en la sociedad actual el individualismo nos ha llevado a 

encerrarnos ante nuestra realidad y es necesario establecer cauces de formación e información 

entre centros para que aquellas experiencias favorecedoras de la incorporación de este 

alumnado a un centro puedan ser conocidas por otros y al mismo tiempo adaptadas a la 

realidad de cada uno de los centros atendiendo al contexto donde se encuentre ubicado. 

También resultaría interesante favorecer estas experiencias dentro del mismo centro, donde 

los alumnos de culturas diversas convivan y se conozcan entre sí. 

¾ “Favorecer intercambios de experiencias y costumbres”. 
¾  “Hacer más actividades interculturales”.  
¾ "Actividades entre padres y alumnos tanto autóctonos como extranjeros”. 
¾ "Pueden hacerse jornadas de convivencia en sábados y domingos para conocerse las familias”.  
¾ “Actividades que supongan el conocimiento de otras culturas así como el enriquecimiento 

mutuo”. 

Problemas de convivencia. Los problemas de convivencia en muchos casos vienen ocasionados 

por la falta de conocimiento entre las costumbres, tradiciones y culturas entre los diferentes 

grupos sociales que asisten al centro y se encuentran en el barrio donde se ubica el mismo; por 

ello es necesario facilitar información sobre el otro para intentar solventar esa dificultades. Los 

problemas de convivencia en muchas ocasiones son originados en el ámbito social y familiar y 

trasladado al contexto escolar, por ello, es necesaria la implicación familiar para acometer 

dichos dificultades. 
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¾ "En los primeros niveles educativos como Infantil o primero e incluso segundo de Primaria 

existen unos pocos problemas de integración de alumnos extranjeros. Sin embargo, en cursos 
superiores los problemas que aparecen son mucho mayores tanto en gravedad como en 
número”. 

¾ “Estas familias siendo realistas crean una infinidad de conflictos, con profesores y con otros 
padres”.  

¾ “A veces, sucede que los alumnos españoles provocan una cierta “lucha” en los inmigrantes”. 

x Alumnado. Este alumnado debe de incorporarse a la vida del centro intentando que esa 

incorporación sea lo más rápida y eficaz posible, donde los problemas sean resueltos de 

una forma rápida y adecuada.  

Integración escolar. El tópico de la integración es una de las sugerencias más aparecidas en las 

dadas por el profesorado puesto que se habla de integración social, integración familiar y 

escolar. Los alumnos deben formar parte de la vida del centro adaptándose rápidamente al 

mismo. 

¾ " En el colegio están totalmente integrados, juegos en el patio, grupos, deportes, etc.…”.  
¾ “La integración y adaptación de estos niños en la sociedad a través del colegio sólo es posible”. 
¾ ”En nuestro centro son bien aceptados pues la integración del alumno desde 1985 hace que su 

presencia no llame la atención”.  
¾ "En nuestro centro, tenemos una gran cantidad de alumnado inmigrante; sin embargo, no 

tenemos ningún problema de integración. No hay diferencias entre alumnado autóctono e 
inmigrante”.  

¾ “Solo añadir una observación: en nuestro centro conviven alumnos árabes, ecuatorianos, 
gitanos, de Europa del este y algunas nacionalidades más; en nuestro caso no creamos 
diferencias entre ello, es decir, si facilitamos todos los recursos a nuestro alcance para que la 
integración sea posible, pero se trata a todos por igual”.  

Bajo rendimiento. Los docentes en muchas ocasiones consideran que la incorporación de este 

alumnado baja los resultados académicos del resto de los alumnos, debido a que no se puede 

desarrollar una enseñanza individualizada como se debería de hacer puesto que ello conllevaría 

utilizar recursos materiales y personales de los que los centros no disponen puesto que la 

Administración no se les dota.  Ese efecto en los resultados puede estar unido a un tema que 

ha sido tratado anteriormente la adquisición de la competencia comunicativa. 

¾ “Estoy totalmente de acuerdo en que está mermando el alumnado “español” en los centros 
públicos, llevo veinte… más años en este centro y cuando llegue, el cien por cien de los niños eran 
autóctonos, con un nivel de conocimientos muy parecidos y unas clases plenamente productivas 
con un solo profesor”.  

¾ “Atender esta “ONU de aula” es bonito pero: baja el nivel del aula, no “arregla” emigrantes”. 

x Otras 
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Reflexiones. En esta categoría hemos clasificado aquellas reflexiones de los docentes que nos 

puede servir de guía del pensamiento actual de ellos ante diferentes situaciones que se están 

viviendo en los centros educativos y que es necesario reflexionar sobre ellas en otras 

investigaciones. 

¾ “Quienes hacen estos planes deben estar y dar clase. No legislar desde el sillón. Principal error: 
administración burocrática”.  

¾ “Nosotros, los que estamos día a día en las aulas, sabemos que las cosas no se están haciendo 
bien. Yo voy a mi trabajo y me entrego pero sé que no se está dando la atención educativa 
adecuada”. 

¾ " Una educación basada en el respeto”.  
¾ “Una educación inclusiva”. 
¾ "Una educación que atienda a la diversidad". 
¾ "Una educación para la igualdad de oportunidades y recursos”.  
¾ “Y una educación basada en la justicia y equidad”.  
¾ “En definitiva, nuestra labor cada día es más difícil ante la falta de autoridad entre estos 

problemas”. 

Otras. “Permitir más autonomía en los centros en cuanto a las exigencias de normas de higiene y 

enfermedades (control de vacunas, etc.)”. 

Otras respuestas que aun no siendo categorizables, pero que han sido aportadas por la 

muestra de maestros y hay que tenerlas en cuenta. Algunas de ellas hacen referencia a: 

¾ "Algunos ítems de la encuesta no están claros, por lo que las respuestas no son muy fiables”. 
¾  “Que todos los profesionales que nos solicitan este tipo de encuestas, se acerquen más al 

mundo real, aterricen!!!!”. 
¾ “Los cuestionarios deben pasarlos los profesionales, que manejan la interpretación y la 

fiabilidad de los mismos. Este no es mi trabajo. Sí que estoy implicada en el tema y tendría 
mucho que aportar, fuera de las pautas del cuestionario”. 

 5.3.2. Resultados del análisis de los grupos de discusión. 

  5.3.1. Sistema de categorización 

Tal y como se señaló en el capitulo anterior el grupo de discusión tenía como objetivo 

complementar la información recogida en los cuestionarios para ello se invitaron a los centros 

participantes en la muestra a este grupo de discusión. De todos los ítems del cuestionario se 

seleccionaron unos cuantos para realizar esta dinámica. En el momento establecido para el 

debate, se les iba proporcionando a los docentes del grupo unas cuestiones generales que hacía 

referencia a algunas de las dimensiones del cuestionario y partir de ahí se pretendía recoger 

información sobre los ítems del cuestionario. Tal y como comentamos en el capítulo del 
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diseño metodológico a los maestros se les ofrecía la información de su centro de forma 

individual y se iban proyectando los datos de la totalidad de la muestra de esta forma 

intentábamos que los docentes comparasen sus centros con la muestra regional y fomentar así 

el campo discursivo. 

Tomando como referencia la Tabla 1 del capítulo anterior, ante las diferentes cuestiones 

planteadas iré estableciendo las categorías y subcategorías que fueron surgiendo durante el 

grupo de discusión, todo ello recogido en la Tabla siguiente, al tratarse de un grupo de 

discusión las categorías y subcategorias es muy difícil cerrarlas a una misma cuestión ya que los 

maestros participantes en la misma incidían en las respuestas e iban estableciendo su discurso 

en relación con comentarios, a veces, de otros participantes, por lo que esta relación es 

ambigua.  

A la hora de presentar los resultados lo haremos atendiendo a los ítems del cuestionario para 

que se pueda quedar mejor reflejada dicha complementariedad. 

Tabla 196 Categorías extraídas del Grupo de discusión. 

CUESTIÓN CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

La incorporación del alumnado 
extranjero en los centros está 
propiciando ciertos cambios ¿Qué 
pensáis vosotros al respecto? 
 
 

Escolarización  
 

� Ratio elevadas 
� Cambio de actitud de los 

profesores 
� Falta de recursos materiales y 

personales 
� Falta de estrategias metodológicas 
� Distribución equitativa del 

alumnado entre los diferentes 
centros (públicos- concertados) 

� Abandono de la escuela pública 
por parte del alumnado 
autóctono 

� Carencias en la competencia 
lingüística por parte  de alumnos 
y familias 

� Establecimiento de grupos de la 
misma nacionalidad   

¿Cómo favorece los centros 
educativos la acogida del alumnado 

extranjero, qué pensáis? 
 

Organización del 
centro 

� Espacios adaptados 
� Grupos de apoyo 
� Valoración positiva de los 

maestros y de las familias 
� Los alumnos se separan por 

grupos de nacionalidades  
� Maestros especialistas: educación 

compensatoria 
�  Formación en centros 



 324 CAPITULO 5: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cómo influye la diversidad del 
alumnado en el funcionamiento del 
aula? 
 

Organización del aula � Establecimientos de grupos 
flexibles 

� Grupos fuera del aula 

¿Cómo valora la atención que 
reciben los alumnos extranjeros 
cuando desconocen el español? 
 

Enseñanza del español 
como L2 

� En Educación Infantil es 
aceptable, pero no en Educación 
Primaria 

 
CONCLUSIONES Propuestas de mejora � Más formación y que está sea 

efectiva 
� Intercambio de experiencias 

  5.3.2.2. Descripción de los resultados  

A continuación iremos presentando las respuestas dadas por los docentes participantes en el 

grupo de discusión a cada una de los ítems del cuestionario, partiendo de distintas cuestiones 

planteadas: 

La incorporación del alumnado extranjero en los centros está propiciando ciertos 

cambios ¿Qué pensáis vosotros al respecto? Con relación a:  

 Hace la tarea del maestro más difícil 

En el grupo de discusión se percibe que sí conlleva un grado de dificultad puesto que para los 

docentes todo lo nuevo es un reto y, aparte, les falta recursos y no tienen estrategias para 

poder desarrollarlo; unido a esto el centro también tiene en las aulas alumnado con otras 

necesidades específicas de apoyo educativo.  Un ejemplo lo podemos recoger del comentario 

de la maestra de uno de los centros de Educación Infantil y Primaria participantes: 

"Nosotros sí que estamos notando que nuestra tarea está siendo mucho más difícil y yo 
distinguiría tres grupos de alumnos con los que nos resulta más difícil desempeñar nuestra tarea. 
El primer grupo lo podríamos llamar el de los inmigrantes, el segundo grupo es que tenemos 
muchos alumnos con NEE que no son atendidos de la manera que debería ser porque nos 
faltan horas para atenderlos y el tercer grupo son los alumnos que provienen de centros de 
acogida y que están bajo la tutela del IMAS o bueno la protección al menor "MA (C5). 

 Resultados académicos de los alumnos  

Los docentes consideran que depende de la procedencia del alumnado, puesto que hay 

alumnos que provienen del extranjero y que son muy buenos pero hay otros que 

principalmente por motivos de carencias en el idioma hacen que los resultados bajen. Lo que 

sí que influye es en las pruebas externas que realiza la Consejería, puesto que ahí se nota los 

centros donde el número de alumnado extranjero es muy alto y por tanto, los niveles del 
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centro bajan considerablemente. Pero en general ellos consideran que son alumnos como 

todos 

"Allí no tengo alumnado procedente de la UE entonces no puedo hablar de este tipo, pero por 
lo demás pero lo que nosotros tenemos allí es alumnado magrebí, ecuatoriano...con un nivel 
muy bajo. Entonces si se nota que baja un poquitín básicamente porque tienen carencias desde 
el principio, no porque el alumnado sea distinto al nuestro sino por esas carencias". F (C6) 

 Porcentaje de alumnos autóctonos que abandonan la escuela pública para 

escolarizarse en centros concertados o privados. 

Sin duda, los docentes participantes consideran que se escolariza más en los centros públicos 

que en los concertados, que aunque la ley está hecha para que todos incorporen al alumnado 

extranjero, la realidad es que no se cumple.  En ocasiones se busca el modo de no llevarla a 

cabo utilizando estrategias como el “periodo de matriculación”, es decir, los centros 

concertados llenan sus plazas dedicadas a alumnado extranjero con otros de origen autóctono 

cuando no se han cubierto en el plazo establecido para matricularse. De este modo, cuando 

surge la necesidad de incorporar a otro alumno extranjero que llega a mitad de curso resulta 

que ya está todo ocupado en el sector privado concertado y donde quedan plazas libres es en 

los centros públicos. Así es como comienza la guetización. Estos detalles lo podemos 

encontrar en los siguientes comentarios de un maestro del grupo de discusión: 

"La normativa prevé que se distribuyan pero eso está mal hecho porque como no se reserva 
durante todo el año sino que es durante el período de matriculación y si ellos cubren pues se 
llena ¿Dónde quedan las vacantes? En los centros como le pasa al nuestro que está en una zona 
de trabajo". F (C6) 

En otras ocasiones, la estrategia que siguen los centros concertados es plantearle a las familias 

la necesidad de adquirir una serie de materiales extras , como el uniforme o materiales 

escolares, que en los centros públicos no son necesarios tal y como se le presentan por parte 

de estos centros, lo que motiva a que las familias eliminen la posibilidad de matricular a sus 

hijos al centro concertado más cercano a su domicilio y terminan escolarizándolo en el público 

donde no se le requiere esos extras, tal y como lo plantea la siguiente docente 

"Es muy sencillo, los concertados dicen que ellos no dicen que no a estos alumnos pero ese 
alumno que llega por ejemplo un boliviano, que acaba de bajar del cocotero, como digo yo, y lo 
primero que le exigen es un uniforme que cuesta unos 300,400 o 500€ y ¿quién se lo paga?, 
luego material escolar también, que a nosotros nos llegan y cuando no tiene goma se les da 
goma, libreta pues toma una libreta....todo dado bajo mano porque si el niño no tiene material y 
está ocupado nosotros no podemos funcionar y aunque sea por supervivencia, no ya por caridad 
sino porque oye mientras que lo tengo con cosas está ocupado. Y los centros concertados lo 
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primero que hacen es darles una lista del uniforme que necesitan del material que necesitan de 
las normas y de tal, y esos padres no tienen dinero para llegar al país comprar todo eso para que 
su niño pueda ir a un colegio concertado, ellos no le dicen, no aquí no entras pero “compra todo 
esto”. Y esos centros viven con dinero público igual que el mío con lo cual deben de disfrutar de 
esa gran diversidad de la cual no disfrutan que estoy tan contenta porque esta mañana han 
visitado el centro dos concejalas monísimas ellas diciendo que bien cuanta diversidad que 
maravilloso, pero ellas tienen a sus hijos en maristas (colegios concertados) entonces esa 
diversidad que yo tengo también la podrían compartir sus hijos, por solidaridad". MA (C5). 

 Formación de grupos de la misma nacionalidad. 

Los docentes consideran que se trata de una tendencia natural, puesto que se buscan entre 

ellos sobre todo por unión en aspectos culturales, costumbres, y sobre todo por el idioma.  

"...cuando tu llegas a una clase de 25 todos iguales y de repente ves uno morenito no te vas a 
sentar al lado del que es rubio, te sientas con el morenito porque el lenguaje es el mismo, las 
experiencias son las mismas, las circunstancias familiares son las mismas porque te pones a 
hablar con niño de estos que viene de Ecuador, de Bolivia y en su casa yo que se le dices 
dibújame a tu familia y tienes que poner un DIN A3 de la gente que vive en su casa, mi papá, mi 
mamá, el tío, la prima .....¿Toda esta gente? Y el niño te dice que sí" A (C4). 

Con relación a si existe rechazo por parte del alumnado autóctono los docentes consideran 

que depende de la etapa educativa en Educación Infantil y en los primeros cursos de 

educación primaria son unos compañeros más no hay ninguna diferencia entre ellos, el 

problema se agrava en los cursos superiores y sobre todo en el Instituto. 

"Si están juntos desde los 3 años también se van a relacionar más con los demás, no es lo mismo 
que venga en 5º con idioma o sin idioma que estén desde pequeños que ya sí que se juntan más 
entre ellos. En infantil no se ve tanto problema". B (C6). 

¿Cómo favorece los centros educativos la acogida del alumnado extranjero, qué 

pensáis? 

 Valoración acogida por parte de los maestros, de los padres y de los alumnos 

Manifiestan que hacen todo lo que pueden que cuando el alumno se incorpora al centro 

intentan poner en funcionamiento todos los recursos personales y materiales que hay a su 

alcance para que esa acogida sea la adecuada, pero se encuentran muchas veces con trabas 

debido a la falta de apoyo por parte de la Administración educativa, falta de personal que 

posibilite la acogida (interpretes, mediadores...) e intentan dar respuesta con lo que se dispone 

en el centro solicitando la ayuda a otras instituciones. 
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"En mi centro desde el momento en que se escolarizan alumnos extranjeros el equipo directivo 
y todo el colegio lo primero que hace es demandar personal que esté cualificado, se le demanda 
a la consejería pero todavía no ha llegado. Sí que hay intención por parte del centro, se realizan 
grupos de apoyo, también depende mucho las dependencias del centro y el espacio que tiene 
disponible (...) pero claro siempre encuentras una limitación: espaciales, materiales, de recursos 
personales...son difíciles de llevar a cabo sino tiene un respaldo y un apoyo". A (C4) 

"Hacemos lo que podemos. Muchas veces hacemos lo que podemos con los padres, lo que 
hacemos es pues lo que podemos, cuando llegan y no podemos comunicarnos cogemos a un 
crio que sepa y así intentamos ayudarles al niño y a los padres, eso sí que lo valoran mucho". F 
(C6). 

¿Cómo influye la diversidad del alumnado en el funcionamiento del aula? Con relación 
a una serie de aspectos  

 Elaboración de programaciones con criterios de diversidad 

Los maestros consideran que se están realizando adaptaciones en las programaciones y que se 

está intentando hacer todo lo posible teniendo en cuenta con lo que se tiene en los centros, 

vuelve a demandarse recursos personales, sobre todo el maestro de compensatoria, puesto que 

lo consideran una figura principal para poder dar  respuesta a las necesidades del centro.  

"Mi centro yo creo que sí que separa a los niños todavía, los marroquís se hablan árabe entre 
ellos y se les dice habla en español, habla en español, y entonces se les separa porque si no...es la 
única forma de que se relacionen de que hablen, de que cojan mejor el idioma, porque como hay 
tantos la verdad que es complicado, poned a sudamericanos, pero es curioso como se les pegan 
alguna palabras más sudamericanas que españolas". V (C2) 

"Otro problema que hay es que el profesor de compensatoria tampoco es el mismo siempre por 
desgracia, porque claro es un aula que no es muy agradable de llevar qué ocurre que los 
definitivos del centro no la quieren. Llevamos todos los años de compensatoria que 
prácticamente cada año ha habido un profesor distinto y si hay suerte porque ha trabajado en 
compensatoria y/o tiene ganas de hacer eso pues vale pero si es el último que llega es el que se 
come el muerto, son profesores que se les va formando una vez al mes, bajan los miércoles....La 
consejería lo que debería de hacer es eso y ponerlos, lo mismo que hay PT, AL, Educación 
Física, pues también compensatoria, y cuando venga alguien a un centro pues que sepa lo que 
tiene que hacer durante el curso, porque si no es absurdo". F (C6) 

No en todas las áreas del curriculum es necesario realizar estas adaptaciones puesto que hay 

áreas que deberían ser consideradas áreas que fomentan la acogida y la integración del 

alumnado extranjero, nos estamos refiriendo al área de educación física, puesto que con el 

juego o los ejercicios motrices todos los alumnos desarrollan el desarrollo de emociones y no 

es prioritaria la comunicación oral, aunque se utilicen otros medios de de comunicación que 

hacen que el alumno pueda ser partícipe de los mismos y fomenten de este modo la 

integración  
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"Yo en Educación física no tengo ningún problema, todos se relacionan con todos, a demás 
como trabajo con edades pequeñas, no hay problemas" R (C1) 

 Aspectos metodológicos: organización flexible de tiempos, acción tutorada; 
trabajo cooperativo 

Los maestros intentan adaptar las estrategias metodológicas a la diversidad de alumnado que 

hay en la clase, no todos los alumnos poseen las mismas características, ni siquiera los de 

incorporación tardía al sistema educativo es por ello por lo que se le debe dar una respuesta 

adecuada desde el centro, estableciendo grupos de apoyo e intentando que el alumno mejore 

en su proceso de aprendizaje aunque no siempre es así. 

"Hay apoyos dentro y fuera, dependiendo del espacio, depende del tiempo, del maestro, hay 
personas que no les gusta que estén dentro del aula entonces no queda más remedio que sacarlo. 
La normativa está clara y dice que se hace dentro..." F (C6). 

"Tenemos niños que no hay manera, el nene es que no quiere, y los padres tampoco y es que no 
dominan absolutamente nada el castellano. El crio es que no quiere lleva concretamente 3 años y 
no quiere" F (C6). 

¿Cómo valora la atención que reciben los alumnos extranjeros cuando desconocen el 
español? 

 Atención que reciben los alumnos hasta lograr la adquisición de la nueva 
lengua 

Los maestros consideran que si que la atención es la adecuada por los motivos expuestos 

anteriormente, puesto que se están adaptando las programaciones, se están estableciendo 

diferentes estrategias metodológicas y se hace lo posible para mejora su atención desde todos 

los aspectos educativos. Hay que resaltar cuando se presentaron los resultados generales 

aparecieran un 12.5% de maestros que desconocieran esa atención, y fue uno de los temas 

tratados en el grupo, puesto que los maestros participantes creen que no son solos los 

maestros interinos que debido a sus pocos años de docencia no hayan tenido a este alumnado 

en sus aula sino que hay maestros que como no "les ha tocado en sus aulas" no se han 

preocupado por este hecho. 

"Es que muchas veces hasta que no te llega el problema (...) vamos a coger materiales vamos a 
enseñarle el castellano...es mucha presión" A (C4) 

 Valoración de los recursos materiales y personales 

Los maestros consideran tal y como ya hemos destacado en algunos de sus comentarios que la 

falta de recursos tanto materiales como personales está afectando a la incorporación del 
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alumnado extranjero a sus centros. Cuando se les pregunta específicamente por estos aspectos 

manifiestan que hay recursos materiales pero no los suficientes y no para todas las etapas 

educativas. Con relación a los recursos personales estiman que son insuficientes pero por otro 

lado, opinan que en muchas ocasiones no se aprovechan al máximo. 

"Creo que para los pequeños sí, para los mayores hay más materiales, que en cuanto no hay 
lectoescritura es más difícil. Que juegan se relacionan, hablan, pero materiales para eso... puedes 
encontrar vocabulario, si te metes en Internet puedes encontrar cosas, traductores y demás para 
ponerle el nombre debajo del dibujo y cuando llegue a su casa su madre se lo lea..." A (C4) 

"Hombre, puede ser eso puede ser también que muchas veces lo que pasa es que los recursos 
que hay no se les saca partido. No podemos estar siempre culpando a la consejería porque en el 
día a día no da tiempo (...) y se podría hacer más de lo que hacemos... "A (C4) 

Proyectos de formación en centros 

Los profesores demandan formación pero adoptada a los características de los centros y de los 

diferentes usuarios. Hablan en su discurso de que es necesario establecer nuevos cauces de 

comunicación para conocer las experiencias que se están desarrollando en los diferentes 

centros puesto que ello puede ser un beneficio para todos los maestros. También es necesario 

que esta formación esté centrada en las características de los centros. 

"Se trataría más de intercambio de profesores, no de intercambios sino de uniones entre 
profesores, intercambio de experiencia podemos decir. Hay veces que se están haciendo cosas 
que están funcionando perfectamente y sin embargo no salen del centro. Porque esa experiencia 
que tú estás haciendo a mí no me llega porque no tengo probabilidad de que me llegue y a lo 
mejor me podría dar respuesta a los problemas que yo tengo". F (C6) 

"(...) es muy complicado, a través de la Consejería, a través de no sé...algo porque son unas 
experiencias que se están llevando en los centros si salieran a la luz pública y todos 
conociéramos ese tipo de cosas nos vendrían muy bien". F (C6) 

"Haces un grupo de trabajo te dicen que no ¿qué haces? Y como no puedes obligar a nadie, el 
problema de la formación en centros depende de si el claustro está receptivo y no hay ningún 
problema, adelante. Es quizás la mejor formación". F (C6) 

Para acabar los resultados del grupo de discusión me gustaría resaltar un comentario de una 

docente, que sirve de reflexión y puede dar pie a siguiente capítulo donde se van a presentar 

las conclusiones  

"Es tan fantástica esta diversidad que es importante que la compartan todos los centros (los 
nombra a todos)..., estoy deseando porque soy muy generosa que se repartan y todos esos 
centros compartan la riqueza de esa diversidad que yo disfruto". MA (C5) 
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"Si bien es cierto que la ciudadanía no se construye con la educación, también es 
cierto que sin ella no se puede construir la ciudadanía. No hay cambio sin 
conciencia. Y no hay conciencia sin educación; por eso la educación desempeña un 
papel estratégico en los verdaderos procesos de cambio" (Freire, 1974, p.67) 
 

 

 

 

 

 

Todo proceso de investigación culmina con la discusión de los resultados y el establecimiento 

de las conclusiones sobre lo que se ha estado investigando utilizando para ello el análisis de los 

datos extraídos en la investigación y la revisión teórica del tema. Para ello, en el presente 

capítulo el proceso a seguir consistirá en el establecimiento de un pequeño esquema resumen 

de las conclusiones del perfil de la muestra objeto de estudio, el análisis y establecimiento de 

unas conclusiones para cada uno de los objetivos específicos marcados desde los datos 

obtenidos tanto cuantitativos como cualitativos. Precisamente, la unión de ambos nos ayudará 

a realizar una interpretación de los datos y al establecimiento de unas conclusiones que nos 

ayuden a comprender mejor el fenómeno de estudio: la incorporación del alumnado extranjero 

en las aulas de Educación Infantil y Primaria desde la valoración de los maestros. Además, se 

analizará el objetivo general de la investigación, dando respuesta al mismo. Por último, se 

establecerán  algunas  implicaciones educativas esperando que las mismas constituyan una 

pequeña ayuda para la comunidad educativa, en general, y los docentes, en particular,  de cara 

a favorecer la difícil tarea de lograr una educación equitativa, inclusiva e, intercultural  en los 

centros de Educación Infantil y Primaria. 
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6.1. Discusión y Conclusiones 

 6.1.1. Respecto de los datos de identificación de la muestra 

De los 469 maestros (413 son maestros de centros públicos y 56 de centros concertados) que 

conforman la muestra un 77.5% son de género femenino, algo esperado puesto que la mayoría 

de las docentes de los centros de Educación Infantil y Primaria son mujeres. 

La media de edad de los maestros encuestados se sitúa en 40 años, por lo que podemos afirmar 

que son docentes relativamente jóvenes. El mayor porcentaje de maestros encuestados tienen 

27 y 28 años (4.5%).  

En relación con la especialidad de los maestros de la muestra, mayoritariamente es la de Educación 

Infantil con un 27.9% seguido de Educación Primaria con un 24%, ya que son los tutores de 

las diferentes aulas, pero también existen otro importante número de maestros especialistas 

(maestros de lengua extranjera inglés, maestros de educación física, y maestros especialistas en 

educación especial mayoritariamente), y otras especialidades menos frecuentes en los claustros 

de los centros como pueden ser orientadores, maestros de educación compensatoria, 

mediadores sociales, que forman parte de los centros, y que en algunos casos han dado 

respuesta a los cuestionarios. 

Se considera que la muestra tiene experiencia en la enseñanza, puesto que llevan más de 10 años 

en esta tarea, es decir, son expertos en la tarea de enseñar aunque también es importante 

señalar que hay un grupo de maestros noveles. Este grupo, como podremos valorar a 

continuación, nos aportará datos muy importantes a tener en cuenta en cuestiones planteadas 

posteriormente.  

En relación con la experiencia en el mismo centro, destaca el grupo que llevan más de 10 años, 

concretamente este grupo, nos aportará gran información en el resto de las cuestiones, puesto 

que estos maestros conocen la dinámica del centro debido a  su experiencia en el mismo 

contexto escolar. Frente a este grupo hay un grupo más importante (34.1%), que debido a su 

escasa permanencia en los diferentes centros pueden tener desconocimiento de la 

organización y funcionamiento de los mismos, lo que podrá afectar a los resultados de 

cuestiones que se expongan a continuación. De todo ello podemos afirmar que hay un grupo 

importante de docentes que no conocen con tanto rigor el funcionamiento del centro. Este 

hecho, por otro lado, da riqueza a la investigación, puesto que tienen una visión más amplia de 

lo que está sucediendo en otros centros públicos de la Región puesto que su trabajo de paliar 
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las bajas laborales de los funcionarios docentes hace que lleven diferentes experiencias sobre el 

funcionamiento de muchos centros. Aunque también ha podido suponer un hándicap cuando 

se le ha preguntado sobre algo muy específico del funcionamiento del centro, ya que por las 

contestaciones dadas, podemos interpretar que desconocen la realidad de sus respectivos 

colegios. 

Por otro lado, más de la mitad de los maestros tiene un buen conocimiento de lo que sucede 

en la localidad y de todo lo que está aconteciendo fuera del recinto escolar, es decir del sistema 

social que incide muy directamente en la vida de los centros, puesto que residen en la misma 

localidad donde se encuentra ubicado el centro. Por tanto, se puede decir que es importante contar con 

maestros que conocen el centro donde va a trabajar día a día, así como el entorno que les 

rodea, es decir, el contexto social, ya que ello les va a proporcionar un mayor conocimiento de 

la realidad educativa y de la población que se encuentra escolarizada en él.  

Se han obtenido datos de seis de las ocho comarcas que conforman la Región de Murcia, según los 

datos eran las comarcas con más número de alumnado extranjero escolarizado.  

Los maestros de la muestra pertenecen a 29 centros de la CARM, 26 de titularidad pública y tres 

son privados-concertados. Este dato condicionará los resultados de algunos de los ítems 

siguientes pero responde al número de centros de las dos titularidades que tenían que 

conformar la muestra para que ésta respetara al nivel de confianza exigido. 

 6.1.2. Respecto de los objetivos específicos  

En este apartado abordaremos la discusión de los resultados y las conclusiones que dan cuenta 

de los objetivos específicos planteados inicialmente en la investigación. Por tanto, el 

procedimiento a seguir consistirá en exponer los objetivos y con la finalidad de hacer más 

dinámica la lectura, se establecerán las conclusiones para dar respuesta a los mismos, pero a 

partir de cuestiones que recogen aquellos parámetros fundamentales relacionados con los 

diversos objetivos específicos.  

 

a) Analizar el proceso de escolarización del alumnado de procedencia extranjera, que 

se incorpora tardíamente en muchos casos, a los centros de Educación Infantil y 
Primaria de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM). 

Ante la escolarización de los alumnos extranjeros, podíamos establecer diversos interrogantes 

referidos a dicho proceso y que contemplamos en las siguientes cuestiones:  
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A) ¿Dónde está escolarizado, mayoritariamente, el alumnado extranjero según la 

titularidad y zona geográfica del centro? 

Un 72% de los maestros consideran que la escolarización de los alumnos extranjeros se realiza en 

centros públicos de la CARM, siendo los maestros de los centros públicos los que, 

mayoritariamente, opinan de esta forma. En relación con la zona geográfica donde está 

ubicado el centro, son los maestros de las comarcas del Mar Menor y de Murcia, los que 

opinan que en los centros de sus zonas están escolarizados mayoritariamente los alumnos 

extranjeros en centros de titularidad pública. Este hecho es debido tal y como señalábamos en 

el capítulo 4, porque en estas comarcas es donde hay una mayor concentración de alumnado 

extranjero. 

Desde el ámbito social se comprueba que los maestros estiman que el número de familias 

autóctonas está mermando en los centros públicos debido a la escolarización de alumnado 

extranjero a favor de los centros concertados y privados, lo que está provocando un abandono 

de la escuela pública por parte del alumnado autóctono. Pero, al mismo tiempo y a pesar de lo 

expuesto, estos maestros consideran que la escuela pública es un agente de cambio, de 

desarrollo y de mejora social. En lo relativo a este proceso de escolarización, los docentes 

estiman que conlleva la dotación de mayores recursos por parte de la Administración (aunque 

en ocasiones estos no existen).  Por otro lado, para los centros esta incorporación del 

alumnado extranjero está suponiendo, que no mejore el funcionamiento de los mismos 

aunque sí consideran que mejora las relaciones entre los alumnos y conlleva grupos de la 

misma nacionalidad. También se favorece las relaciones entre toda la comunidad educativa 

(padres, maestros y alumnos).  

Los maestros que consideran que la mayoría del alumnado extranjero está escolarizado en 

centros públicos, cuando tienen que opinar sobre la organización del centro, llama mucho la 

atención que no saben de la existencia de las Aulas de Acogida y de Compensatoria, por lo que 

no pueden valorar su funcionamiento como unidades organizativas para dar respuesta a las 

necesidades del centro educativo; aunque sí que consideran muy adecuado el funcionamiento 

de los Grupos de Apoyo. Por otro lado, valoran, adecuadamente, la coordinación de la 

comunidad educativa (docentes familias y alumnos) para favorecer la educación intercultural 

dentro de los centros; al mismo tiempo, consideran que las familias extranjeras usan las 

tutorías como medio de comunicación con el centro; pero señalan que no han sido formados 

por el centro en temas relacionados con la acogida al alumnado y a sus familias y con la 

educación intercultural. 
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Sobre la acogida del alumnado y de sus familias, los maestros consideran adecuada la acogida 

que realizan los padres ante la escolarización de un alumno extranjero. En lo referente a la 

organización del aula, respecto al clima del aprendizaje en la misma, los maestros están 

favoreciendo el respeto y la aceptación de la diversidad fomentando la convivencia y el 

intercambio entre alumnado culturalmente diferente. Respecto al curriculum, los docentes 

consideran que las programaciones y la selección de contenidos y materiales se están 

efectuando con criterios de diversidad cultural. Por último, y en relación con la el uso de las 

estrategias metodológicas las cuales permiten dar una respuesta adecuada a las diversidad de 

necesidades educativas los docentes establecen que se está favoreciendo el uso de boletines 

traducidos con imágenes para dar una información a los padres sobre la evolución de sus 

hijos. 

Con relación a la enseñanza del español como segunda lengua los maestros consideran 

adecuados los recursos personales (profesorado, auxiliares educativos, padres colaboradores, 

etc.) para ofrecer la respuesta que necesitan.  

Tal y como hemos señalado los maestros de la muestra consideran que, mayoritariamente, se 

está escolarizando a los alumnos extranjeros en centros públicos de la región de Murcia. Estos 

resultados avalan los contemplados por Etxeberría y Elosegui (2010) quienes afirman que 

existe una mayor concentración del alumnado inmigrante en los centros públicos del País 

Vasco.  

Si destacamos los comentarios finales del cuestionario donde los docentes reflexionaban sobre 

esta cuestión, podemos recoger afirmaciones que van en esa misma línea de pensamiento tales 

como:  

"La escolarización de alumnos/as extranjeros debe ser repartida entre todos los centros públicos 
y privados, los centros deben ser reflejo de la variedad social y no se debe contribuir a la 
creación de guetos" (M3-C4). 

"Distribución equitativa entre todos los centros (concertados y públicos)" (M4-C6). 

"Reparto igualitario de los alumnos inmigrantes en todas las escuelas sostenidas con “fondos 
públicos”. (M3- C7). 
 
"Creo que la Administración (ministerio y consejería) deberían implicarse de forma “seria” en el 
problema con proyectos reales en los que implicaran a la sociedad entera y no sólo a los 
enseñantes y a los centros privados y concertados en la misma medida que a los públicos"(M11- 
C12). 
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B) ¿Qué está conllevando el proceso de escolarización del alumnado extranjero? 

 

 * PARA EL ÁMBITO SOCIAL: 

x  Abandono de la escuela pública hacia los centros concertados.  

Poco más de la mitad de los maestros que conforman la muestra estima que el número de 

alumnado autóctono no está mermando en la escuela pública, el resto sí opina de este modo, por lo 

tanto, podemos indicar que las opiniones se encuentran repartidas. 

Son los maestros de los centros concertados, los que opinan de este modo y por otro lado, 

atendiendo al sector geográfico los de la comarca de Murcia estiman que están "poco de 

acuerdo" con que el número de alumnado autóctono este abandonando la escuela pública tras 

la incorporación del alumnado extranjero a favor de los centros concertados y privados.  Sin 

embargo casi la mitad de la muestra y que recoge a docentes de la escuela pública estiman que 

los centros públicos están siendo abandonados por el alumnado autóctono a favor de los 

centros privados y concertados. Estos datos confirman los obtenidos por Santos-Rego y 

Lorenzo-Moledo (2011) cuando en su estudio realizado en Galicia comprobaron que el 

alumnado autóctono se trasladaba a los centros concertados y privados en un fenómeno que 

tildaban de “huida” en la medida que deseaban no convivir con alumnado extranjero y con 

niveles socialmente desfavorecidos. 

Por otro lado y centrándonos en el proceso de incorporación, de integración educativa, desde 

el ámbito social los maestros opinan que la incorporación permanente de alumnos extranjeros 

en los centros públicos no está conllevando problemas de integración social.  

Respecto al profesorado aquellos que estiman que la incorporación del alumnado extranjero 

dificulta su tarea son los que a su vez manifiestan que el número de alumnado autóctono no 

está mermando en la escuela pública, tras la escolarización del alumnado extranjero. En el 

Informe del Defensor del Pueblo (2003) se recoge que el mayor o menor grado de satisfacción 

del profesorado con las condiciones en las que realiza su trabajo depende de la concentración 

de alumnos y alumnas de origen inmigrante que haya en el centro; afirmación que se encuentra 

en la misma línea de lo enunciado anteriormente como resultado de nuestra investigación, ya 

que según se expone en el mismo, la satisfacción del profesorado con sus condiciones 

laborales aumenta a medida que disminuye el porcentaje de alumnos y alumnas procedentes de 

otros países que están escolarizados en el centro. Los profesores y profesoras que desarrollan 
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su actividad docente en centros educativos que integran a más del 30% del alumnado de 

origen inmigrante son los que muestran un mayor grado de insatisfacción, puesto que destacan 

el esfuerzo que para ellos supone atender a estos estudiantes. No obstante, hay que destacar 

que cuando se les pregunta por los apoyos que reciben de sus compañeros y compañeras son 

precisamente los profesionales que están en centros donde hay una mayor concentración de 

estudiantes de origen inmigrante los que encuentran más apoyos entre sus colegas. Podríamos 

decir que los docentes se apoyan y ayudan ante las dificultades que pueda conllevar la 

concentración de alumnado extranjero.  

Por otro lado, en lo referente a las relaciones del alumnado, los maestros manifiestan que el 

hecho de incorporar a alumnado extranjero no favorecen las relaciones entre los alumnos. 

Pero sí que opinan que la incorporación de este alumnado está aportando un beneficio puesto 

que estiman que la escuela pública es un agente de cambio, de desarrollo y mejora social. 

Según Etxeberría y Elosegui (2010) en su estudio desarrollado en el País Vasco, destaca que 

existe una mayor concentración del alumnado inmigrante en los centros públicos, datos que se 

relacionan con los aportados por aquellos maestros que participaron en el grupo de discusión 

así como algunos de los que establecieron comentarios finales en el cuestionario, aunque llama 

la atención que de los  datos extraídos del análisis descriptivo los maestros, tal y como hemos 

comentado anteriormente, se encuentran divididos en sus opiniones respecto a este aspecto. 

Aunque, en el otro polo opuesto, y es lo que nos hace confirmar su posición, los maestros 

presentes en el grupo de discusión manifestaron su acuerdo de que existe un abandono de la 

escuela pública a favor de los centros concertados en estos términos: 

"En mi centro por ejemplo si, este año hay aulas que tienen dos españoles, el resto son 
inmigrantes, se van en 2º o en 3º, mi centro en fin es un gueto....se van a los concertados"  (V- 
C2). 

En los comentarios finales también los maestros argumentaban sobre esta cuestión: 

"La Administración debería obligar a los centros concertados a tener alumnos extranjeros 
(también y sobre todo los alumnos marroquíes o de baja economía), no hacen que reserven 
plazas que, cuando no se ocupan por las trabas económicas, son ocupadas por alumnos 
autóctonos con mayor poder de adquisición" (M3- C5). 

"Deben de ser escolarizados también en los centros concertados. Hay colegios que tienen 
mayoría de inmigrantes y los autóctonos se ven marginados y cambian de colegio. Para 
integrarse mejor deben de estar repartidos en todos los centros y con ayuda y medios que no se 
tienen" (M2- C6) 
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"Solo una observación, la concentración de alumnos inmigrantes en los centros, 
independientemente del carácter del centro: publico o no publico, provoca una “huida” del 
alumnado nativo a otros centros, con los que se favorece el aumento de alumnado inmigrante en 
los centros a los que asiste" (M9- C23) 

"Estoy totalmente de acuerdo en que está mermando el alumnado “español” en los centros 
públicos, llevo veinte… más años en este centro y cuando llegue, el cien por cien de los niños 
eran autóctonos, con un nivel de conocimientos muy parecidos y unas clases plenamente 
productivas con un solo profesor". (M11- C2) 

Entre las recomendaciones Del Informe del Defensor del Pueblo (2003), expone que la 

distribución del alumnado de origen inmigrante en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos es irregular. Los centros concertados de titularidad privada escolarizan a un 

porcentaje de estos alumnos significativamente menor que el escolarizado en centros de 

titularidad pública. Además, entre estos últimos centros, los que se ubican en entornos de 

nivel sociocultural más bajo son los que acogen a mayores porcentajes de alumnos de origen 

inmigrante que, en algunos casos, llegan a suponer la mayoría de los alumnos escolarizados en 

el centro. Parece necesario, por tanto, arbitrar medidas que palien este problema sin 

desconocer, claro está, el derecho de libre elección de centro que corresponde a los alumnos y 

sus padres y tutores.  

x Problemas de integración educativa 

Casi la mitad de los maestros (48%) estiman que la incorporación permanente de alumnos 

extranjeros a los centros públicos no está conllevando problemas de integración, un 43% si lo 

considera, es importante resaltar el 8% de los maestros que no saben opinar ante esta 

situación. 

Se observan diferencias según la titularidad del centro de los maestros, son los maestros de los 

centros concertados, los que la mitad de ellos valoran que esa incorporación esta conllevando 

problemas de integración en las aulas y en los centros favoreciendo la segregación, tal y como 

hemos recogido de los comentarios finales del cuestionario de algún maestro:  

"En los primeros niveles educativos como Infantil o primero e incluso segundo de Primaria 
existen unos pocos problemas de integración de alumnos extranjeros. Sin embargo, en cursos 
superiores los problemas que aparecen son mucho mayores tanto en gravedad como en 
número" (M11- C5). 

Muy relacionada con la cuestión, tal y como comentaban Santos-Rego y Lorenzo-Moledo 

(2011),  es necesario establecer estrategias de intervención para evitar la homogeneización de 

los escolares en los centros educativos, para ello es necesario, por un lado una buena dotación 
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de recursos por parte de la Administración, tal y como vamos a establecer a continuación y 

por otro lado, trabajar para evitar el abandono y el fracaso escolar, que según estos autores son 

las causas de la segregación escolar. Conclusiones que se encuentran en la misma línea que los 

obtenidos en la presente investigación, puesto que las opiniones de los maestros se encuentran 

divididas, una mitad opina que esa incorporación está favoreciendo la segregación social y la 

otra mitad no, por ello estos autores establecen estrategias para prevenir la segregación social, 

entre las que se destaca la dotación de recursos y  atraer a los profesionales con mayor 

cualificación  a estos centros, ofreciéndoles la permanencia en los mismos como recompensa. 

 * PARA LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA: 

x Implica mayor dotación de recursos 

Las tres cuartas partes de los maestros encuestados consideran que la escolarización de los alumnos 

extranjeros implica una mayor dotación de recursos por parte de la Administración educativa. Son los 

maestros de los centros públicos los que opinan favorablemente hacia esta afirmación ya que 

para ellos la incorporación de alumnos extranjeros implica la necesidad de obtener mayores 

recursos. Esto mismo, lo estiman los maestros de las comarcas de Murcia y del Mar Menor, 

puesto que en estas zonas es donde la concentración de alumnado extranjeros es mayor tal y 

como se exponía en el capítulo 4. En relación con los años de experiencia en el mismo centro, 

hay diferencias entre dos grupos de docentes, aquellos que llevan menos de un año y los de 

más de 10 años puesto que ambos grupos opinan que sí que hay dotar a los centros de 

mayores recursos. El primer grupo de maestros (maestros noveles) puede hacer referencia a 

aquellos maestros que están  trabajando en centros donde el número de alumnos extranjeros 

es muy elevado y no vean diferencias significativas entre los recursos de ese centro con otros 

centros donde haya ejercido su función docente y el segundo grupo, maestros con muchos 

años de docencia, los cuales no vean diferencias entre la dotación de recursos por parte de la 

Administración ante la incorporación de alumnado extranjero a sus centros y aulas, debido a 

los pocos cambios generados en cuanto a los recursos de los centros tras la incorporación de 

los alumnos extranjeros.  

En lo relativo al proceso de escolarización de este alumnado referido a los centros, los 

maestros consideran que, la mayor dotación de recursos por parte de la Administración, sí 

posibilita el mejor funcionamiento del centro.  En relación con el alumnado  estiman que esta 

mayor dotación sí  favorece las relaciones entre ellos y por otro lado, sobre  las repercusiones 

en el desarrollo de la docencia, los docentes que estiman que sí que dificulta su tarea sí que 



 343 
LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA A LOS CENTROS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA: VALORACIÓN DE LOS 
MAESTROS 

 
consideran pertinente la asignación de mayores recursos. Por último, este grupo de docentes 

que afirman que es necesaria la dotación de recursos a los centros que escolarizan a alumnado 

extranjero son los que a su vez consideran que la escuela pública es un agente de cambio, de 

desarrollo y mejora social. 

Es interesante resaltar que este ítem, referido a la mayor dotación de recursos por parte de la 

Administración a los centros, no se encuentra relacionado con ningún ítem de las dimensiones 

de organización del aula, del centro, con la acogida del alumnado extranjero y con la 

enseñanza del español como segunda lengua, por lo que podemos concluir estableciendo que 

la dotación económica de los centros no influye en los aspectos enunciados anteriormente. 

Estos datos coinciden con los hallados por Soriano (1997) en las conclusiones extraídas en su 

investigación desarrollada en Almería, puesto que una de sus conclusiones es que el 

profesorado se queja de la falta de financiación y previsión por parte de la Administración ante 

la escolarización de alumnos de familias extranjeras, puesto que según los datos de la autora la 

Administración sigue una política de recorte y ahorro. En esta misma línea Cebolla (2010), 

Santos-Rego y Lorenzo-Moledo (2011) abogan porque las Administraciones públicas inviertan 

más recursos adicionales en aquellos centros donde la concentración de alumnado extranjero 

sea mayor evitando de este modo la segregación escolar y fomentando la equidad educativa; 

aspecto que coincide con los datos extraídos de nuestra investigación. 

Siguiendo en la misma línea el documento "La integración del alumnado extranjero en la 

Escuela" del Ministerio de Trabajo e Inmigración (2008), expone que: 

"Las Administraciones educativas han de apoyar las actuaciones que realizan los centros 
educativos ofreciendo orientaciones, recursos y materiales que faciliten la atención al alumnado 
procedente de otras culturas, teniendo presente la perspectiva intercultural" (p.40). 

 * PARA LOS CENTROS: 

x Mejora la vida del centro 

Casi un 60% de los maestros consideran que la escolarización de alumnos extranjeros no mejora 

el funcionamiento del centro, frente al 40% que estima lo contrario. Al comprobar si existe relación 

de este ítem con otros del cuestionario, comprobamos que existe asociación entre otras 

variables que pasamos a comentar. De este modo, los que opinan que no mejora el funcionamiento 

del centro, con respecto a la escolarización del alumnado estiman que se propicia "poco" el 

conflicto escolar, están de acuerdo en que conlleva la formación de grupos de la misma 
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nacionalidad; dificulta la tarea del maestro tras la incorporación del alumnado extranjero; dicha 

incorporación influye en los resultados académicos; no se favorecen las relaciones de los 

alumnos tras la escolarización del alumnado extranjero.  

En los comentarios finales los docentes establecían aspectos para mejorar el funcionamiento 

del centro, tales como:  

"Cuando llega por primera vez al centro un niño extranjero con desconocimiento total del 
idioma español sería conveniente que existiera la figura del intérprete para dar y recabar 
información a los padres del niño y a éste sobre el funcionamiento del centro, las normas, los 
horarios, averiguar el nivel que trae el niño, etc." (M12- C8). 

Por el contrario, los maestros que estiman que sí mejora el funcionamiento del centro, son los que 

consideran que sí mejora las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa (padres, 

alumnos y maestros); a su vez estiman bastante adecuada la información que se les ofrece a los 

padres sobre la evolución de sus hijos usando cuando es preciso boletines traducidos o con 

imágenes. Consideran, al mismo tiempo, que en el centro se han propiciado proyectos de 

formación relacionados con la educación intercultural y la enseñanza del español como 

segunda lengua. 

Tal y como hemos comentado anteriormente, existe relación entre el funcionamiento del 

centro y las relaciones entre la comunidad educativa, estas ideas también son recogidas por 

Palomero Fernández (2006), el cual expone que la diversidad cultural puede tener una 

influencia positiva, el profesorado considera que tener alumnos de diferentes culturas supone 

una experiencia enriquecedora personal y profesionalmente;  por lo que estima que está bien 

que haya alumnos inmigrantes en el centro porque todas las personas tienen derecho a la 

educación con independencia de su origen. En la misma línea se encuentran los datos el 

Informe del Defensor del Pueblo (2003), al establecer que el profesorado es el colectivo más 

satisfecho con el funcionamiento del centro, a continuación se sitúa el alumnado y finalmente 

las familias El nivel de satisfacción general -que muestran los docentes, el alumnado y las 

familias-, con el funcionamiento de los centros que escolarizan alumnos y alumnas de origen 

inmigrante es bastante aceptable. Opinión reflejada en el porcentaje más bajo (40%) de 

nuestra muestra. 

x La escuela pública se convierte en un agente de cambio, de desarrollo y mejora social 

El 71% de los maestros consideran a la escuela pública un agente de cambio, de desarrollo y 

mejora social, frente al 30% que no lo estima de esta manera. 



 345 
LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA A LOS CENTROS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA: VALORACIÓN DE LOS 
MAESTROS 

 
De los maestros que sí que consideran que la escuela pública es un agente de cambio, de 

desarrollo y mejora social, el 40.5% son maestros de los centros públicos y según el sector 

geográfico son los maestros de las comarcas de Murcia y del Mar Menor. Los maestros en sus 

comentarios finales hablan sobre este ítem y plantean algunas sugerencias para conseguir esa 

escuela que favorece el cambio, afirmando: 

"Para que la escuela pública sea un agente de cambio, desarrollo y mejora social, en la escuela 
pública deberían convivir niños de diferentes culturas, incluida la española (o autóctona)"(M11- 
C8) 

"La Administración debería implicarse más con los colegios públicos, sobre todo con aquellos 
que cuentan con un alto número de alumnos inmigrantes" (M5- C13). 

"Para mejorar la escolarización en general, no solo de los alumnos extranjeros, los órganos 
competentes deberían tener muy en cuenta el contexto escolar (localización del centro, % de 
alumnos con n.e.e., % alumnos extranjeros)" (M8- C14). 

"Pienso que la escuela pública puede ser el mejor agente de formación integral y cambio social. 
Para ello, se debería formar a los maestros primero en la facultad y después en cursos de 
formación y actualización, en temas fundamentales como: Educación en valores; Detección de 
problemas emocionales (causa frecuente de fracaso escolar) e Igualdad desde el concepto 
universal de dignidad" (M15- C29). 

 * PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

x Influye en las relaciones entre padres, maestros y alumnado 

Atendiendo a si las relaciones entre los padres, maestros y alumnos mejoran tras la incorporación del 

alumnado extranjero, según los datos descriptivos casi un 60% así lo consideran frente al 40% 

que opinan que esa incorporación no mejora dichas relaciones. De los maestros que están de 

acuerdo un tercio son maestros de los centros públicos al igual que los que piensan que mejora 

"poco" las relaciones también pertenecen a los centros de enseñanza públicos. 

Los maestros que opinan que sí se mejoran las relaciones son los que a su vez estiman que con 

respecto a la escolarización de alumnado extranjero en sus aulas y centros no se propicia el 

conflicto escolar; ni conlleva la formación de grupos de la misma nacionalidad.  

Al analizar la respuesta educativa que se ofrece al alumnado cuando desconoce el idioma 

castellano, los docentes estiman que los recursos personales para ofrecer la respuesta educativa 

que necesitan los alumnos de incorporación tardía son los adecuados. Y consideran que en los 

centros se ha propiciado proyectos de formación en centros para efectuar una línea de 
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actuación conjunta con relación a la educación intercultural y la enseñanza del español como 

segunda lengua. 

Los maestros que se encuentran a favor de que la incorporación del alumnado extranjero a los 

centros y aulas mejora las relaciones, así lo expresan, cuando se les preguntó por el proceso de 

E/A en contextos multiculturales y multilingües del cuestionario: 

"Proceso que contribuya a la integración real de la comunidad educativa en todos los sentidos" 
(M3 - C14) 

"Es el proceso de E/A que trata de adaptarse a los niños/as que se incorporan a nuestra 
comunidad escolar provenientes de otras culturas y/o que hablan otras lengua. En este proceso 
se debe realizar una evaluación inicial para hacer eficaces las ayudas de las que disponemos y 
hacerlas efectivas lo antes posible para que estas familias se incorporen en nuestra sociedad y 
comunidad educativa lo antes posible y con el menor esfuerzo". (M13- C18). 

"Un proceso que enriquece a todos los miembros de la comunidad educativa puesto que se 
deben aceptar e integrar todas las características y costumbres de las diferentes culturas y de los 
idiomas" (M13- C20) 

"Un proceso enriquecedor para todos la comunidad educativa con los retos propios de la 
interculturalidad como son la integración en nuestra sociedad de los alumnos extranjeros y la 
superación de las barreras que puede suponer el idioma" (M20- C20). 

En los comentarios finales del cuestionario, también exponen ideas en relación a favorecer las 

relaciones con los miembros de la comunidad educativa, y la necesidad de fomentar la 

implicación de las familias:  

"Entre todos los miembros de la comunidad educativa tendríamos que crear y pensar estrategias 
que favorezcan la escasa implicación de las familias (unas veces por desconocimiento del idioma, 
otras porque trabajan ambos progenitores,…) ya que todos sabemos que la tarea educativa debe 
ser compartida por la familia y la escuela"(M8- C2). 

"Colaboración con los CPR´s para organizar cursos de formación encaminados a la 
concienciación de toda la comunidad educativa, sobre todo para el resto de los padres"(M9- 
C12). 

"Aparte de la actitud positiva de la comunidad educativa, se precisan RECURSOS personales y 
materiales para ATENDER a la DIVERSIDAD" (M7- C21) 

Los maestros que opinan que no se mejora las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa 

son los que consideran que se favorece "poco" el mejor funcionamiento del centro y las 

relaciones entre el alumnado; y sí dificulta la tarea del maestro aunque siguen pensando que la 

escuela pública puede ser un agente de cambio, de desarrollo y de mejora social respecto a la 

escolarización de alumnado de familias extranjeras. Atendiendo a la organización del centro 
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los maestros no saben si en sus centros hay Aulas de Acogida como medida organizativa 

adecuada para dar respuesta a las necesidades del centro. Sobre la organización del aula, en 

relación al clima de aprendizaje, los maestros consideran que se fomenta la convivencia y el 

intercambio entre el alumnado culturalmente diferente. Luego, podemos deducir por estos 

resultados que los cambios positivos los encuentran dentro del aula, en la relación que se 

establece entre el alumnado con relación a fomentar el intercambio y la convivencia. 

Para concluir, retomaremos alguna de las conclusiones del Informe del Defensor del Pueblo 

(2003), donde establece que hay diferencias entre las valoraciones de los miembros de la 

comunidad educativa, aunque todos los alumnos y la mayoría de las familias están bastante 

satisfechas con los centros que escolarizan a más de un 30% de alumnos de origen extranjero, 

el profesorado muestra una gran preocupación sobre su funcionamiento. Esta preocupación 

es aún mayor cuando el porcentaje supera el 50%. Las diferencias respecto a las opiniones del 

profesorado que trabaja en centros con un porcentaje menor de alumnos procedentes de otros 

países son tan acusadas, que parece razonable concluir que es necesario evitar la excesiva 

concentración de estudiantes procedentes de otros países en los centros educativos, ante esta 

afirmación, nuestros datos no avalan lo expuesto puesto que los maestros que manifiestan que 

sí se mejoran las relaciones estiman a su vez que la mayoría se encuentra escolarizados en 

centros públicos.  

 * PARA LOS DOCENTES: 

x Dificulta la tarea docente 

Tres cuartas partes de la muestra de maestros de la CARM consideran que la escolarización de 

alumnos extranjeros dificulta su tarea. Este grupo de maestros son los que afirman que la 

incorporación del alumnado extranjero influye en los resultados de los alumnos; favorece 

"algo" las relaciones entre los alumnos; conlleva "poco" la formación de grupos de alumnos de 

la misma nacionalidad y se propicia "poco "el conflicto escolar.  

En el grupo de discusión cuando se expuso este tema, los miembros estaban de acuerdo con 

que la incorporación del alumnado extranjero dificultaba su tarea y así lo expresaron: 

"Todo lo que suponga un cambio o suponga algo diferente a lo que es la norma para la gran 
mayoría resulta difícil porque normalmente no tiene recursos o no tienen estrategias" (A-C4). 

"O sea que en principio la incorporación no es difícil, lo que es difícil es cuando no tienes 
recursos para atender a ese alumno, y aparte se suman las otras incorporaciones que hay en las 
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aulas actualmente, ACNEE, alumnos que proceden de familias desestructuradas, de entornos 
sociales desfavorecidos, y en general el alumno extranjero no es para mí el más problemático, no 
es el mayor problema o no lo veo de una forma aislada"(A-C4). 

Por otro lado, en la valoración sobre el proceso de E/A pregunta del cuestionario, los 

docentes también manifestaron sus problemas a la hora de la escolarización de este alumnado 

extranjero a sus aulas y centros, puesto que estiman no estar preparado para atender a dicho 

alumnado. 

"Un sobreesfuerzo para el maestro, pues no se cuenta con suficientes horas de compensatoria. 
A pesar de todo lo encuentro enriquecedor para todos"(M4- C15). 

"Para el maestro se hace más trabajoso y complicado. Para los niños puede ser beneficioso y 
enriquecedor, si se trabaja bien" (M15-C29). 

Por el contrario, los maestros que consideran que no dificulta su tarea afirman que la 

incorporación de alumnado extranjero influye en las relaciones con los alumnos. 

Es necesario destacar que este ítem, que hace referencia a si la escolarización del alumnado 

extranjero dificulta la tarea del maestro, no ha resultado significativo en el análisis inferencial 

cuando se aplica el estadístico Chi-cuadrado, por lo que podemos deducir que no se encuentra 

asociado a ningún otro ítem de las dimensiones de la organización del centro, organización del 

aula, proceso de acogida del alumnado y de sus familias así como al proceso de enseñanza del 

español como L2;; por lo que podemos concluir que el hecho de la incorporación del 

alumnado extranjero con respecto a si dicha realidad afecta a la tarea del maestro no se ve 

condicionada por motivos organizativos, ni curriculares, sino por factores asociados al mimo 

proceso de escolarización de dicho alumnado (relaciones entre el alumnado, influencia en el 

rendimiento, desarrollo del conflicto escolar y de grupos de la misma nacionalidad, dotación 

de mayores recursos por parte de la Administración...). 

Nos gustaría recoger en relación a esta afirmación, las consideraciones aportadas por los 

docentes al final del cuestionario, como conclusión de este ítem, pues agrega una parcela más 

a la dificultad que ellos estiman y es la que está asociada con la prioridad de este alumnado y 

sus familias; concretamente se refiere a la prioridad nula sobre el interés por el estudio:  

"No siempre la incorporación de alumnado extranjero facilita la labor del maestro en el Proceso 
de E/A, ya que ni los padres ni ellos tienen como prioridad el estudio" (M8- C28).  

 * PARA EL ALUMNADO: 
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x Influye en el rendimiento académico 

Sobre el rendimiento académico, las opiniones de los maestros se encuentran divididas, unos 

consideran que la incorporación del alumno extranjero influye en el rendimiento y la otra 

mitad opina lo contrario. De los que consideran que “si” que influye en los resultados de los alumnos 

manifiestan que "poco" se favorece las relaciones entre los alumnos y, en cambio, se propicia 

el conflicto escolar, aunque en el aula es donde se favorece la eliminación de racismo, 

prejuicios y tópicos culturales potenciando el sentido crítico del alumnado. Sin embargo, la 

incorporación, permanente, de alumno extranjero a sus aulas está conllevando problemas de 

integración favoreciendo en cierta medida una segregación social. Esta situación avala los 

datos recogidos en el País Vasco por Etxeberría y Elosegui (2010) en una investigación 

realizada donde concluyen que hay unos rendimientos más bajos en los alumnos extranjeros 

en las áreas de ciencias, matemáticas y lectura, lo que afecta a sus compañeros.  

En las definiciones sobre el proceso de enseñanza -aprendizaje de la pregunta abierta del 

cuestionario los maestros comentan que:  

"Es complicado, pero posible, con buenos resultados si tenemos profesorado suficiente" (M8-

C29). 

"Lo que significa es positivo socialmente, humanamente y lo que hace baja el nivel de la escuela 

pública por acoger todos los casos, y el “desprecio” de la Administración para poner medios 

salvo cuando faltan a la prensa casos extremos" (M10- C21). 

También en las conclusiones finales, los docentes han argumentado que: 

"En un centro tan grande como éste y con tanto alumnado inmigrante (sobre todo marroquíes), 

los niveles de clase bajan por su poco interés y participación, no se pueden atender las 

necesidades de las minorías, como se debiera, ya que esto desfasaría al grupo clase"(M18- C5).  

Por el contrario, los maestros que opinan que esta incorporación no influye en el rendimiento del 

resto de compañeros son los que consideran que sí se favorece las relaciones entre el 

alumnado, sí se fomenta la convivencia y el intercambio entre el alumnado culturalmente 

diferente, así como, la eliminación de racismo, prejuicios y tópicos culturales potenciando el 

sentido crítico del alumnado dentro del aula para favorecer el respeto y la aceptación de la 

diversidad cultural. También consideran que la escuela pública puede ser una agente de 

cambio, de desarrollo y mejora social; por otro lado, afirman que .no se propicia el conflicto 

escolar; que no existe en sus centros Aulas de Acogida como unidades organizativas para 
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atender a las necesidades de los alumnos y por último, afirman que un "poco" la incorporación 

permanente de alumno extranjero a sus aulas está conllevando problemas de integración 

favoreciendo en cierta medida una segregación social.  

Algunos comentarios que avalan la información señalada anteriormente, en las observaciones 

finales del cuestionario: 

"Los alumnos extranjeros que tenemos en 5º y 6º (donde yo imparto clases) están en el colegio 
desde pequeños y no presentan problemas de idiomas. Los que se han incorporado este curso 
son chilenos y tampoco presentan problemas. Además estos alumnos son de muy buena actitud 
y alto rendimiento escolar en su mayoría"(M4- C1). 

Por otro lado Palomero Fernández (2006), concluye que la presencia de alumnos extranjeros 

no influye en los resultados de los alumnos, estos datos corroboran la mitad de opiniones de 

los maestros participantes de nuestra muestra. Así como, en el informe del Defensor del 

Pueblo (2003), considera que la mayoría de los maestros estiman que incorporación de 

alumnado extranjero a sus aulas no afecta, significativamente, al rendimiento académico del 

grupo o, lo que es lo mismo, que los resultados académicos del mismo no se ven afectados 

negativamente por la presencia de este alumnado. Aunque hay que señalar que estas opiniones 

cambian cuando el porcentaje de alumnos extranjeros es superior al 30%, puesto que es esta 

situación, más de la mitad de los maestros afirman que el rendimiento académico disminuye 

considerablemente, así pues, nuestros datos coinciden con los datos del Informe, puesto que 

la mitad de los docentes establecen que afecta a los resultados de los alumnos la incorporación 

a sus aulas y centros y la otra mitad no lo estima de este modo, aunque no podemos establecer 

que sean los maestros donde mayor número de alumnado extranjero este escolarizados en sus 

centros los que opinen de esta forma. 

Cuando se les preguntó en el grupo de discusión consideraron que: 

"Dependen de la procedencia que vengan porque, están llegando magrebíes, están llegando 
bolivianos y ecuatorianos en la zona del alto...están llegando indios prácticamente, pero que si 
que se nota porque los niveles aunque te vengan con el papel o cartilla de allí de que son 
excelentes luego pasas una prueba de iniciación y te encuentras con que la mayoría llevan por lo 
menos un par de cursos por debajo. Y lógicamente eso influye pero también tienes otros casos 
distintos que hay chiquillos/as que llegan perfectamente con un nivel académico normal e 
inclusive por encima de otros, depende de las zonas que están llegando. Allí no tengo alumnado 
procedente de la UE entonces no puedo hablar de este tipo, pero por lo demás pero lo que 
nosotros tenemos allí es alumnado magrebí, ecuatoriano...con un nivel muy bajo. Entonces si se 
nota que baja un poquitín básicamente porque tienen carencias desde el principio, no porque el 
alumnado sea distinto al nuestro sino por esas carencias"(F- C6). 
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Esta idea manifestada en el grupo de discusión se recoge en el Informe del Defensor del 

Pueblo (2003), puesto que en dicho Informe se establece que el rendimiento académico de los 

escolares procedentes de América Latina y Europa del Este es superior al del restante 

alumnado de origen inmigrante, especialmente en primaria y primer ciclo de la ESO. En estos 

resultados son varios los factores que facilitan la afirmación, el dominio de la lengua puede ser 

el factor explicativo de los resultados del alumnado latinoamericano, lo que concuerda con la 

opinión de la mayor parte del profesorado. No obstante, los buenos resultados obtenidos por 

los escolares procedentes de Europa del Este hacen pensar que también la escolarización 

previa y la cultura de origen son variables a tener en cuenta. 

� Favorece las relaciones entre el alumnado 

Las opiniones de los maestros, ofrecidas desde un estudio descriptivo, se encuentran divididas, 

ya que la mitad consideran que las relaciones entre el alumnado sí se ven favorecidas tras la 

incorporación al centro de estudiantes extranjeros. Un tercio de los maestros de la enseñanza 

pública estima que sí se favorece esas relaciones pero considera que la incorporación 

permanente de alumno extranjero a sus aulas está conllevando ciertos problemas de 

integración favoreciendo en cierta medida una segregación social. Atendiendo a la 

organización del centro, estos docentes desconocen sí existen aulas de Acogida como medida 

organizativa para dar respuesta las necesidades del centro; así como, que en los centros no se 

han desarrollado actividades de formación del profesorado relacionadas con la acogida y la 

educación intercultural. Con respecto a la organización del aula, atendiendo al clima de 

aprendizaje, los maestros afirman que se está fomentando la convivencia y el intercambio 

entre el alumnado culturalmente diferente como la eliminación del racismo, prejuicios y 

tópicos culturales potenciando el sentido crítico del alumnado. De estos resultados podemos 

deducir que lo que favorece las relaciones entre los alumnos son el uso de técnicas y 

estrategias en el aula para fomentar la convivencia y el intercambio entre el alumnado con 

diversidad cultural 

Los maestros que argumentan que es necesario favorecer las relaciones entre los alumnos, 

exponen en la cuestión sobre el proceso de E/A: 

"Es un proceso, donde se pretende atender a todos los alumnos independientemente de la 
nacionalidad, raza y donde las relaciones entre iguales deben de mejorar continuamente, 
evitando la marginación"(M2- C4). 
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"Buscar las técnicas y estrategias adecuadas y convenientes para lograr que el alumnado 
perteneciente a otras culturas y con otro idioma vehicular consiga integrarse y mejorar en sus 
conocimientos y relaciones con los demás" (M11- C21). 

Los maestros que argumenta que no se favorece las relaciones son los que a su vez consideran que 

se propicia poco el conflicto escolar y la formación de grupos de la misma nacionalidad, 

atendiendo a aspectos relacionados con la escolarización del alumnado extranjero.  

Tanto los docentes que estiman que se favorecen las relaciones del alumnado ante la presencia 

de compañeros extranjeros como los que opinan lo contrario, parece que lo fundamental para 

propiciar dichas relaciones no son las medidas organizativas dirigidas a ellos como las “Aulas 

de Acogida” puesto que no son destacables en ningún caso, incluso resulta llamativo el hecho 

de que afirmen que no saben si existen. Por el contrario, el peso de las buenas relaciones 

podría venir de una buena coordinación entre la comunidad educativa para favorecer la 

educación intercultural y de las estrategias de cambio que se utilicen en el centro, tales como 

modificaciones de los espacios con tablones informativos en la lengua de acogida y de otras de 

donde proceden los alumnos, de forma tal que se facilite la comunicación entre todos y se 

refleje el carácter intercultural. También parece que son importantes las técnicas en el aula para 

fomentar la convivencia y el intercambio entre el alumnado con diversidad cultural. Un 

aspecto importante a destacar es que estiman que en los centros no se han desarrollado 

actividades de formación del profesorado relacionadas con la acogida del alumnado extranjero.  

Tal y como hemos comentado anteriormente, los maestros que estiman que  no se favorecen 

las relaciones entre el alumnado tras la escolarización del alumnado extranjero  son los que 

afirman que se propicia poco el conflicto escolar y la formación de grupos de la misma 

nacionalidad, ideas que concuerdan en parte con las expuestas por Leiva (2012), donde, desde 

los resultados hallados en su investigación expone que sí se favorecen las relaciones entre el 

alumnado, se propicia el conflicto y los grupos de  la misma nacionalidad; puesto que para este 

autor el profesorado debe ser consciente de que debe ser formado desde el conflicto, 

entendiendo éste como una oportunidad para el aprendizaje cooperativo y la educación en 

valores. 

� Propicia el conflicto escolar 

Los docentes consideran que la incorporación del alumnado extranjero a sus aulas y centros no 

está fomentando el conflicto (63.4%), aunque hay un sector que sí estima que se ve aumentado. 



 353 
LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA A LOS CENTROS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA: VALORACIÓN DE LOS 
MAESTROS 

 
El sector de los docentes que considera que no se fomenta este conflicto, estima que dicha 

incorporación no conlleva la formación de grupos de la misma nacionalidad con respecto a la 

escolarización. Sobre la organización del centro, estos maestros opinan que no existe en sus 

centros ni Aula de Acogida ni de Compensatoria como medida organizativa para dar respuesta 

a las necesidades del centro. Así como, además, en sus centros no se han desarrollado 

actividades de formación del profesorado relacionadas con la acogida y la educación 

intercultural, pero que para favorecer la acogida del alumnado extranjero y de sus familias, los 

maestros utilizan adecuadamente los carteles en otros idiomas o pictogramas en el aula y otras 

dependencias en el centro para que el alumno pueda orientarse en el mismo. 

Coincidiendo con los datos de la presente investigación, se encuentra el Informe del Defensor 

del Pueblo (2003), donde exponen que los maestros consideran que el alumnado extranjero no 

crea más problemas en los centros educativos que el alumnado autóctono. Se trata ésta de una 

conclusión importante, ya que refuta la opinión pública, donde se escucha habitualmente que 

la causa del aumento de los conflictos en los centros educativos es la presencia de alumnado 

extranjero, incluso en aquellos centros en los que el porcentaje de alumnos de familias 

extranjeras es muy elevado. En la misma línea se encuentra la investigación de Campoy y 

Pantoja (2005), los cuales consideran que la presencia de los alumnos inmigrantes dentro de 

las aulas no afecta de forma negativa al clima de aula, es más, supone un enriquecimiento para 

el resto del alumnado. 

Por otro lado, Leiva (2010), no ve el conflicto como algo negativo sino que lo valora 

positivamente puesto que lo entiende como las relaciones entre personas y/o entre grupos con 

valores culturales distintivos más o menos fuertes donde surgen debido a los diferentes 

intereses. De ahí, que este autor considere la interculturalidad parte de una valoración del 

conflicto como oportunidad para el aprendizaje, y de su resolución como la posibilidad del 

reconocimiento de las convenciones de la cultura. En otra investigación desarrollada por el 

autor (Leiva, 2012), concluye que los alumnos consideran que algunos profesores no hacen 

nada significativo para afrontar los posibles problemas surgidos de la convivencia y reclaman 

su formación y adquisición de estrategias para paliar estas situaciones, donde se ve la necesidad 

de mejorar el conflicto. 

Tal y como hemos concluido anteriormente por los datos recogidos, los maestros que estiman 

que no se propicia el conflicto tampoco han sido formados en educación intercultural, aspecto 

de suma relevancia en las escuelas de la actualidad. 
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Por el contrario hay investigaciones como la de Palomero Fernández (2006), donde se 

concluye que el profesorado considera que los inmigrantes crean problemas o que se deberían 

quedar en su país de origen; datos que se reflejan en nuestra investigación en casi el 40% de 

los docentes. 

En el Informe del Defensor del Pueblo (2003), afirma que el sistema y las infraestructuras 

educativas han asumido razonablemente y, en general, sin conflictos extraordinarios, la 

presencia de alumnado de origen inmigrante en nuestras aulas. Ello se ha debido, en gran 

medida, a la labor de los docentes que, a menudo, sin contar con los medios que hubieran sido 

deseables han sabido dar respuesta a las nuevas exigencias que plantea la escolarización de este 

alumnado. Así, y refiriéndonos a la investigación que nos ocupa, los maestros en las 

conclusiones finales del cuestionario, hablan sobre la convivencia escolar y proponen acciones 

para solventar los conflictos tales como realizar actividades culturales donde participen los 

padres pues estiman que es el medio más adecuado para fomentar la convivencia entre 

adultos, lo que repercute en la buena convivencia y en la reducción del conflicto. Así se 

destaca: 

"Creo que lo más importante es realizar gran cantidad de actividades culturales en las que 
participen los padres. De esta forma se favorecería la convivencia entre adultos de distintos 
países, que es la condición indispensable para que no surjan problemas entre los niños y niñas" 
(M14- C5). 

� Favorece la formación de grupos de la misma nacionalidad 

Los maestros de la muestra ante esta pregunta están divididos, pues el 58.9% consideran que 

la incorporación de los alumnos extranjeros en los centros y aulas de la CARM, no propicia la 

formación de grupos de la misma nacionalidad pero el restante porcentaje, que lo constituye casi la 

mitad de la muestra, sí lo estima.  

Son los maestros de la Comarca del Mar Menor aquellos que consideran que la incorporación 

de estos alumnos aumenta los grupos de la misma nacionalidad en el centro, puesto que en 

estos centros el número de alumnos es mayor (según los datos recogidos en el capítulo 4) y 

por tanto, es más probable establecer relaciones entre los compañeros de la misma 

nacionalidad. 

A continuación vamos a ir analizando qué ítems del cuestionario presentan una relación 

significativa tras el estudio inferencial realizado. De este modo, se comprueba que los docentes 

que consideran que se favorece  la formación de grupos de la misma nacionalidad en los centros 
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educativos tras la incorporación del alumnado extranjero, no sabe de la existencia y por tanto, 

desconoce el funcionamiento de las Aulas de Acogida como unidad organizativa para atender 

las necesidades del centro. Además, en los comentarios finales del cuestionario, exponen 

alguna sugerencia, de interés; para evitar esa formación de grupos de la misma nacionalidad: 

"Mejor distribución de los alumn@s inmigrantes, evitando concentraciones que sólo conllevan 
guetos" (M5- C5). 

Los maestros que estiman, por otro lado, que la incorporación de estos alumnos extranjeros no 

favorece la formación de grupos de la misma nacionalidad (41.1%) son los que en relación con la 

escolarización del alumnado extranjero opinan que la escuela pública es un agente de cambio, 

de desarrollo y mejora social. En lo referente a la organización del centro consideran que es 

bastante adecuada la coordinación de la comunidad educativa para favorecer la educación 

intercultural, factor que implica que la comunidad educativa cree lazos entre ellas evitando la 

segregación entre sus miembros. Consideran que desconocen si existe Aula de Compensatoria, 

como unidad organizativa para atender las necesidades del centro; afirman que las familias 

extranjeras usan las tutorías bastante como medio de comunicación con el centro. Por último, 

es interesante resaltar que en los centros no se haya desarrollado ninguna actividad de 

formación relacionada con la acogida y la educación intercultural.  

En lo relativo a la acogida del alumnado y sus familias, los docentes opinan que la acogida del 

alumnado extranjero por parte de los padres es muy adecuada. Y creen que es "adecuado" la 

utilización de carteles en otro idioma o pictogramas en el aula y otras dependencias del Centro 

para que el alumno pueda orientarse en el mismo. Sobre la organización del aula, y en lo 

relativo al clima de aprendizaje del aula los docentes fomentan, en todo momento, el incentivo 

de aprendizaje y los juegos cooperativos, así como, la eliminación del racismo, prejuicios y 

tópicos culturales potenciando el sentido crítico del alumnado. Los maestros, con relación al 

currículo, realizan las programaciones y la selección de contenidos y materiales con criterios de 

diversidad cultural. En lo referente a los aspectos metodológicos favorecen el uso de la acción 

tutorada con el alumnado extranjero por parte de compañeros; estrategia que resulta útil para 

crear sentimiento de grupo entre los alumnos, fomentando de este modo, los lazos de 

cooperación y ayuda entre ellos. 

La investigación realizada por Soriano (1997), obtiene unos resultados algo similares pero no 

idénticos a los encontrados en nuestra muestra, puesto que en sus conclusiones destaca que las 

relaciones que se establecen en el centro educativo entre el grupo minoritario y el mayoritario, 

no son fluidas, puesto que al aumentar en las aulas el número de alumnos inmigrantes se 
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relacionan entre ellos y no necesitan aprender el español porque el grupo satisface las 

necesidades que puedan presentar. Opiniones que manifiesta un porcentaje de los maestros de 

la muestra objeto de estudio aunque, hay un gran porcentaje, que se sitúa por encima de la 

mitad, que consideran que en los centros no se forman grupos de la misma nacionalidad. 

Tal y como afirmábamos anteriormente, los maestros que consideran que no se forman 

grupos de la misma nacionalidad, manifiestan a través de algunos ejemplos que se evidencia 

que la segregación de estos alumnos es social más que escolar, tal y como afirman en sus 

comentarios finales del cuestionario, puesto que en los centros educativos los alumnos están 

muy integrados formando parte del centro y del aula. 

"En el colegio están totalmente integrados, juegos en el patio, grupos, deportes, etc. Ahora bien, 
en la calle (yo que vivo en el pueblo donde trabajo) ya no te los encuentras juntos" (M4 - C1). 

"Solo añadir una observación: en nuestro centro conviven alumnos árabes, ecuatorianos, 
gitanos, de Europa del este y algunas nacionalidades más; en nuestro caso no creamos 
diferencias entre ello, es decir, si facilitamos todos los recursos a nuestro alcance para que la 
integración sea posible, pero se trata a todos por igual" (M19- C23). 

Esta cuestión también fue tratada en el grupo de discusión, donde los maestros, exponían que:  

"De forma despectiva se utiliza la palabra gueto evidentemente ¿no?, yo lo veo más como una 
tendencia natural, igual que tu eres más afín a ciertas personas pues tiene más cosas en común..." 
(A - C4). 

"En infantil y en 1º y 2º prácticamente no hay problemas, se ve ya cuando vienen en 5º o 6º, eso 
sí se nota, pero cuando entran de 3 años o 4 la convivencia es normal, no se forman grupos 
gueto". (F - C6). 

 Así pues podemos concluir este primer objetivo afirmando, que la incorporación del 

alumnado extranjero a las aulas no es solamente una tarea educativa, es necesario que el 

ámbito escolar colabore con otras instituciones o administraciones para dar respuesta a las 

necesidades de estos alumnos y de sus familias que residen en el contexto donde se encuentra 

ubicado el centro educativo. Así confirmamos lo que hemos defendido anteriormente en el 

marco teórico sobre la importancia que tiene el sistema educativo como reflejo del sistema 

social. La escuela debe dar respuesta a las situaciones que suceden en el contexto social 

circundante, por ello, no puede encerrarse sobre sí misma, ni como institución, y tampoco 

pueden obviarse a los miembros que la forman (padres, alumnos, maestros, entidades sociales, 

etc.) puesto que el cambio social, si se quiere realizar desde la escuela, esta tiene que estar 

preparada para poder dar respuesta a las acontecimientos que la envuelven. 
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b) Valorar los aspectos organizativos que determinados centros han desarrollado para 

dar respuesta a la incorporación de los alumnos de familias extranjeras. 

Para dar respuesta a este objetivo se ha planteado una cuestión, la cuál será el hilo conductor 

para establecer las conclusiones más relevantes encontradas en nuestro estudio. 

¿Cómo se organiza la incorporación del alumnado extranjero? 

 * DESDE EL ÁMBITO COMUNITARIO 

x Coordinación con otros proyectos más globales 

Con relación a la valoración de si las actividades interculturales se coordinan con otros proyectos más 

globales, los resultados que se obtienen indican que las actividades interculturales que organizan 

los centros no las hacen en coordinación con proyecto más globales de carácter social, 

comunitario, colaboraciones con otras entidades, según las opiniones de poco más de la mitad 

de la muestra de los docentes. Consideramos pertinente que sería necesario establecer 

diferentes cauces de coordinación y colaboración entre el centro y las otras instituciones que 

forman parte del ámbito social, para atender y desarrollar programas conjuntos de educación 

intercultural; un aspecto muy interesante a resaltar sería la creación de un equipo intercultural 

en el centro formado por padres, maestros y alumnos de distintas nacionalidades sin olvidar la 

nacionalidad española (cosa que ocurre muchas veces cuando nos planteamos desarrollar 

actividades de este tipo), cuyo objetivo sería exclusivamente elaborar propuestas, actividades, 

jornadas, entre los distintos miembros de la comunidad escolar con el fin de conocerse entre 

ellos, y poder establecer nuevos cauces de información y formación, que les beneficien a todos 

y que al mismo tiempo, faciliten el contacto con otros colectivos de la comunidad. 

En esta misma línea se encuentran las aportaciones de Aguado (1999), quien establecía como 

conclusión la necesidad de poder constituir equipos multiprofesionales y multiculturales, 

debido a la falta de formación del profesorado sobre diferentes temáticas que afectaban a la 

incorporación del alumnado extranjero a los centros. 

x El centro se convierte en un lugar de convivencia cultural 

Casi un 60% de los maestros considera que el centro es un lugar de convivencia cultural donde se 

favorece la inclusión del alumnado de familia extranjera, aunque se destaca que hay un 13% de 

maestros que desconocen o tiene una escasa percepción del centro como lugar de convivencia 



 358 CAPÍTULO 6: DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA  

cultural,  este hecho puede ser debido a que el centro se encuentra cerrado al entorno socio-

cultural que le rodea, la influencia y participación del entorno en el centro es escasa; por lo 

tanto y en la medida de lo posible sería interesante y necesario abrir el centro al entorno, que 

participase y se enriqueciera de las actividades que se realizan en el mismo y que estas tuvieran 

en el centro una repercusión tanto organizativa como curricular.  

Estos resultados pueden hacer referencia al reflejo social de la interculturalidad dentro del 

recinto escolar; ya que los maestros pueden considerar que socialmente se está produciendo 

una “convivencia” armoniosa entre las diferentes culturas que conviven en nuestra región. 

Así pues, los maestros en sus definiciones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en un 

contexto intercultural y multilingüe, hablan de la convivencia intercultural: 

"Un proceso de enseñanza-aprendizaje donde se tenga en cuenta no sólo el contexto social que 
tenemos más cercano sino también todos los aspectos que conllevan la realidad de convivencia 
de varias culturas" (M4- C12). 

"Un proceso en el que el alumno extranjero aprende, mediante la convivencia diaria, la forma de 
sentir y pensar de un pueblo, sin perder su propia identidad y, a ser posible, procurar el proceso 
inverso" (M10- C1). 

x Coordinación entre la comunidad educativa para favorecer la educación intercultural 

Más de los las tres cuartas partes de los maestros de la muestra consideran que hay una adecuada 

coordinación entre la comunidad educativa para favorecer la educación intercultural; tan sólo un porcentaje 

muy bajo desconoce si existe esa coordinación. En este caso podría hacer referencia a los 

maestros de menos de un año de permanencia en el centro (por su condición de interinos, 

provisionales o definitivos noveles) pues son los que desconocen el funcionamiento del 

mismo y que, como consecuencia, no pueden realizar una valoración positiva sobre este 

aspecto. Por el contrario, estimamos que el grupo que no considera adecuada la coordinación entre la 

comunidad educativa para favorecer la educación intercultural (21.2%), podría deberse a una falta de 

información por parte de sus compañeros del centro, sobre las actividades que se realizan en 

relación con los demás miembros de la comunidad educativa (padres, maestros, alumnos…), o 

a que es un tema pendiente de desarrollar en el centro. 

Así pues, los maestros que valoran la dinámica del centro, atendiendo a que existe una 

adecuada coordinación con los miembros de la comunidad educativa, son principalmente 

docentes de la enseñanza pública. Con relación a la organización del centro, los maestros 
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consideran que se ve reflejado el carácter intercultural en los documentos y en los espacios del 

centro. 

En lo referente a la valoración del funcionamiento de las unidades organizativas los docentes 

consideran bastante adecuado el funcionamiento de las Aulas de Acogida, de los Grupos de 

Apoyo y de las Aulas para dar respuesta a las necesidades organizativas del centro. Por 

consiguiente, comprobamos que están de acuerdo con el funcionamiento de estas medidas 

específicas y ordinarias desde el plano organizativo. También, opinan que es muy adecuado el 

uso que hacen las familias extranjeras de las tutorías como medio de comunicación con el 

centro y un grupo muy pequeño de docentes considera que en el centro se han llevado a cabo 

actividades de formación del profesorado relacionadas con la acogida y la educción 

intercultural. Sobre el proceso de acogida a las familias y alumnado extranjero, los maestros 

estiman que la acogida del alumnado extranjero por parte de los padres es muy adecuada. 

Atendiendo a la evaluación inicial realizada al alumno de incorporación tardía para conocer su 

nivel de conocimientos la consideran muy adecuada, así como, la utilización de carteles en 

otros idiomas o pictogramas en el aula y otras dependencias del centro para que el alumno se 

oriente en el mismo. Como podemos apreciar los docentes que valoran que en sus centros 

existe una coordinación de toda la comunidad educativa para favorecer la educación 

intercultural, también se posicionan en el uso de otras medidas específicas y ordinarias (aulas 

de acogida y grupos de apoyo), implicación de los padres en la acogida del alumnado 

extranjero, el uso de las tutorías por parte de los padres extranjeros para favorecer la 

comunicación con el centro. En suma, los docentes consideran que todos estos cambios 

organizativos de centro van implícitos cuando afirmamos que existe una buena coordinación 

entre toda la comunidad educativa.  

Respecto a la organización del aula, y más concretamente, a lo referente al clima de 

aprendizaje en el aula para favorecer el respeto y la aceptación de la diversidad cultural, los 

docentes consideran que se fomenta: la convivencia y el intercambio entre el alumnado 

culturalmente diferente, el incentivo de aprendizaje y juegos cooperativos y la capacitación del 

alumnado para resolver los conflictos de un modo positivo.  Casi la mitad de los maestros 

consideran adecuadas las programaciones y la selección de contenidos y materiales puesto que 

ellos las efectúan con criterios de diversidad cultural.  Con relación a la metodología empleada 

en el aula para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, los maestros consideran que se 

favorece la adaptación al ritmo de aprendizaje y el seguimiento personalizado del alumnado, la 

organización flexible del tiempo, la acción tutorada con el alumnado extranjero por parte del 



 360 CAPÍTULO 6: DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA  

compañeros, el trabajo cooperativo organizando la clase en pequeños grupos, la 

diversificación de técnicas, modalidades de trabajo y materiales, el desarrollo de actividades de 

aprendizaje para la adquisición de un mismo contenido y de contenidos para un mismo 

objetivo, la realización de asambleas de clase, el diseño y desarrollo entre los docentes para 

establecer ajustes curriculares, la aplicación de  programas de convivencia, el desarrollo de 

habilidades sociales y por último, la utilización  cuando sea preciso de boletines traducidos o 

con imágenes, para dar la información a los padres sobre la evolución de su hijo. En lo relativo 

a la enseñanza del español como segunda lengua, los docentes valoran adecuadamente la 

atención recibida por el alumnado de incorporación tardía hasta lograr la adquisición del 

idioma castellano; así como los materiales empleados para el aprendizaje del español como 

segunda lengua y los recursos personales necesarios para ofrecer la respuesta que necesitan los 

alumnos extranjeros al incorporarse a los centros. Por último, los maestros opinan que en los 

centros se ha propiciado proyectos de formación relacionados con la educación intercultural y 

la enseñanza del español. Por consiguiente, y como hemos detallado antes a escala de centro, 

los docentes que afirman que en sus centros existe coordinación de toda la comunidad 

educativa, son los que, también, consideran que en sus centros se llevan a cabo toda una serie 

de medidas ordinarias como las que hemos explicitado anteriormente. Además, destacan que 

en sus colegios se están propiciando proyectos de formación relacionado con la educación 

intercultural y la enseñanza del español. Aspectos de gran valor cuando se desea que una 

comunidad camine hacia la inclusión de todos, y concretamente, del alumnado extranjero. 

En la definición sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje, los maestros en el cuestionario 

afirman que es un proceso en el cual: 

"Aquel que contribuya a la integración real de la comunidad educativa en todos los 
sentidos"(M3- C4). 

"Es el proceso de E/A que trata de adaptarse a los niños/as que se incorporan a nuestra 
comunidad escolar provenientes de otras culturas y/o que hablan otras lengua. En este proceso 
se debe realizar una evaluación inicial para hacer eficaces las ayudas de las que disponemos y 
hacerlas efectivas lo antes posible para que estas familias se incorporen en nuestra sociedad y 
comunidad educativa lo antes posible y con el menor esfuerzo" (M13- C18). 

"Un proceso enriquecedor para todos la comunidad educativa con los retos propios de la 
interculturalidad como son la integración en nuestra sociedad de los alumnos extranjeros y la 
superación de las barreras que puede suponer el idioma"(M20- C20). 

En todas ellas, se ve la importancia de de la coordinación de la comunidad educativa a la hora 

de favorecer la integración del alumnado extranjero y de sus familias a la vida del centro. 
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 * DESDE EL CENTRO EDUCATIVO 

x Ámbito institucional: 

Casi un 80% de los docentes consideran que en los documentos institucionales (PEC, PGA, 

Memoria...) se refleja el carácter intercultural. Así pues los maestros establecen que hay 

relaciones entre los que opinan de este modo junto con otros ítems del cuestionario. Por 

tanto, con relación a la organización del aula los maestros estiman que también se refleja el 

carácter intercultural en los espacios. En lo referente a las unidades organizativas, los docentes 

desconocen la existencia de las Aulas de Acogida, y por consiguiente su funcionamiento como 

unidades organizativas en los centros; por otro lado, valoran muy adecuadamente el 

funcionamiento de los Grupos de Apoyo y de las Aulas, como medidas organizativas dentro 

del los centros. Estiman adecuado el uso que realizan las familias de los alumnos extranjeros 

sobre la tutoría como medio de comunicación con el centro. Y un pequeño grupo (12.4%) a 

su vez consideran que en el centro se ha realizado alguna actividad de formación del 

profesorado relacionado con la acogida y la educación intercultural. Como podemos apreciar, 

es un grupo muy reducido de docentes el que afirma haber realizado alguna actividad de 

formación sobre la acogida y la educación intercultural. Un aspecto de gran valor que iremos 

retomando.  

Sobre el proceso de acogida a los alumnos extranjeros y a sus familias, estos docentes que 

estiman que se ve reflejado el carácter intercultural en los documentos institucionales, 

también, opinan que la acogida del alumnado extranjero realizada por parte de los docentes es 

muy adecuada. Por otro lado, también se posicionan a favor de la organización del centro, del 

aula y, más concretamente, del clima de aprendizaje desarrollado en ella para favorecer el 

respeto y la aceptación de la diversidad cultural.  

Hay que destacar que no existe influencia entre el carácter intercultural de los centros reflejado 

en sus documentos y el proceso de escolarización del alumnado extranjero, por lo que se 

muestra la evidencia de que a pesar de que los documentos sí que recogen el carácter 

intercultural de los centros, en ellos no queda reflejado los factores que afectan a la 

escolarización de los alumnos (conflicto escolar, la formación de grupos de la misma 

nacionalidad o el rendimiento académico tras la incorporación del alumnado extranjero). 

En los comentarios finales del cuestionario, los docentes establecían alguna medida a tener en 

cuenta relacionada con los documentos institucionales, puesto que un grupo de ellos considera 
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que estos documentos no dan la respuesta tan adecuada como sería necesario desde una 

escuela intercultural, por ello, manifiestan: 

"Todas las escuelas que tienen alumnos/as de otras nacionalidades, deberían de tener un plan de 
actuación que se abordaría, desde Educación Infantil de 3 años hasta 6º de Educación Primaria, 
temas generales relacionados con la integración de dichos alumnos y sus familias. Y 
paralelamente el tratamiento individualizado de cada caso" (M12- C1) 

"Que en el centro escolar haya un plan global de acogida y de objetivos a conseguir"(M23- C1). 

x Ámbito organizativo: 

Respecto del funcionamiento de aulas de acogida, un 40% considera que sí es adecuado el 

funcionamiento de las Aulas de Acogida, un 38% manifiesta que desconoce dicho 

funcionamiento, el 13.2% no lo estima así y el 9.4% opinan que en sus centros no existe esta 

unidad organizativa para dar respuesta a las necesidades del centro.  

Los maestros que consideran que es "adecuado" el funcionamiento de las Aulas de Acogida, son los 

docentes de los centros públicos de la Región de Murcia. Por otro lado, estos estiman que no 

existen Aulas de Compensatoria en sus centros, aspecto que nos llama la atención puesto que 

en muchos centros estas aulas fueron la primera medida a contemplar en el centro y fue 

cambiándose a las aulas de acogida en la medida que se incrementó el número de alumnado 

extranjero y estos desconocían el español. Por consiguiente, esto puede ser debido a que no 

existe una clarificación entre los docentes entre ambas unidades organizativas o que en sus 

centros solo han conocido las aulas de acogida dado que esta fue la primera medida 

organizativa del centro. Valoran muy adecuado el uso que realizan las familias extranjeras 

sobre las tutorías para poder comunicarse con el centro y consideran que es adecuada la 

utilización de carteles en otros idiomas o pictogramas en el aula y otras dependencias del 

Centro para que el alumno se oriente.  

Con respecto a la organización del aula, los docentes estiman que las programaciones y la 

selección de contenidos y materiales se efectúan con criterios de diversidad cultural. Con 

relación a las estrategias metodológicas, los docentes consideran que se favorece la acción 

tutorada con el alumnado extranjero por parte de compañeros; el desarrollo de actividades de 

aprendizaje para la adquisición de un mismo contenido y de contenidos para un mismo 

objetivo. Como se puede apreciar, la flexibilidad curricular y la tutoría entre iguales son 

aspectos destacables para ser llevados en las aulas cuando queremos fomentar la incorporación 

del alumnado extranjero. 
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Los maestros en los comentarios finales del cuestionario, opinan y valoran positivamente estas 

unidades organizativas, a través de estas afirmaciones: 

"Debería haber un aula de acogida para todos los alumnos que no hablan ni conocen el español 
cuando llegan al centro e incorporan en algunas asignaturas al grupo de clase por edad. Creo que 
serían más felices y se les darían más oportunidades de aprender y progresar con el idioma y con 
los objetivos y criterios de evaluación de la propuesta curricular"(M13- C8). 

"Aula de acogida (imprescindible)" (M15- C8). 

"Que desde la Administración educativa, se tenga voluntad de ello. No la veo, en el Consejo 
Escolar Municipal hace años que proponemos un aula de acogida o similar" (M5- C10). 

"Debería ser obligatorio en todos los centros un aula de acogida donde los alumnos inmigrantes 
aprendieran el idioma de forma lúdica y con alumnos del mismo nivel" (M11- C14). 

"Aulas de acogida en aquellos centros donde la incorporación de alumnos/as extranjeros (que 
desconocen el idioma, principalmente) es continua y constante a lo largo del curso"(M3-C19). 

Frente a estas opiniones, los maestros que manifiestan que en sus centros "no existe" esta unidad 

organizativa, son los maestros de la comarca de Murcia y en la comarca del Mar Menor y 

aquellos que residen en la misma localidad donde se sitúa el centro, luego se denota que esta 

medida organizativa no existe en todos los centros. Y, por consiguiente, estiman que en 

relación a la organización del centro, estos maestros manifiestan que es muy adecuado el 

funcionamiento de los Grupos de Apoyo y del Aula como unidad organizativa para dar 

respuesta a las necesidades del centro, es decir, resaltan otras medidas organizativas más 

ordinarias que se llevan a cabo en buena parte de los centros cuando no existen las específicas 

para ello.  

Los maestros estiman que no se han llevado a cabo actividades de formación con el 

profesorado relacionadas con la acogida y la educación intercultural. Hemos de reconocer, 

que, por mi experiencia profesional ligada al Programa de Educación Compensatoria soy 

conocedora de que en la región de Murcia los centros que más formación en esta línea han 

recibido son los que estaban acogidos a dicho programa y que tenían, como consecuencia, 

medidas organizativas implantadas, léase aulas de acogida o aulas de compensatoria. Por 

consiguiente, muchos centros que no tenían implantada esta medida, tampoco tenían dicha 

formación.  En referencia a la acogida de los alumnos y sus familias, los maestros de la 

muestra, aunque desconocen la existencia del aula de acogida, sí que consideran muy adecuada 

la acogida realizada por los docentes en relación al alumnado extranjero; así mismo, también 

estiman adecuada la acogida realizada por los padres ante la incorporación del alumnado 

extranjero. Sobre la organización del aula y más concretamente en lo referido al clima de 
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aprendizaje en el aula, los maestros consideran que se fomenta la convivencia y el intercambio 

entre el alumnado culturalmente diferente; así como, la eliminación del racismo, prejuicios y 

tópicos culturales potenciando el sentido crítico del alumnado. Con relación a las estrategias 

metodológicas, los docentes consideran que se favorece la adaptación al ritmo de aprendizaje y 

el seguimiento personalizado del alumnado; el trabajo cooperativo organizando la clase en 

pequeños grupos; la aplicación de programas de convivencia y también la información 

aportada a los padres sobre la evolución de su hijo utilizando cuando sea preciso boletines 

traducidos o con imágenes. Como podemos apreciar, estos docentes sin tener el aula de 

acogida como medida específica, siguen desarrollando procesos organizativos que favorecen 

dicha incorporación del alumnado extranjero. Por consiguiente, parece que para este colectivo 

que no la conoce, no es motivo para no cambiar las estructuras organizativas de sus centros y 

adecuar los procesos de enseñanza-aprendizaje para posibilitar la incorporación de dicho 

alumnado.  

 Con respecto a la enseñanza del español, estos docentes que no conocen las aulas de acogida 

valoran como adecuada la atención que recibe el alumnado de incorporación tardía hasta 

lograr la adquisición de la nueva lengua; consideran, también, adecuados los materiales para el 

aprendizaje del español como segunda lengua así como los recursos personales para ofrecer 

una respuesta al alumnado de familias extranjeras. Pero habría que resaltar que los docentes 

consideran que no se han propiciado proyectos de formación desarrollados en los centros 

relacionado con la educación intercultural y la enseñanza del español como L2. Por tanto, 

aunque para estos docentes se está fomentando la adquisición del español como segunda 

lengua en sus centros demandan más formación en dicha temática así como en educación 

intercultural. Aspecto que venimos comentando en diversas ocasiones a lo largo de estas 

conclusiones 

Estos datos, que venimos comentando respecto de las aulas de acogida demuestran que son 

pocos los centros de Educación Infantil y Primaria que están adscritos a esta medida 

organizativa en el curso escolar 2009/10, y que por tanto, lo desconocen, ya que esta medida 

surgió en Educación Secundaria (año 2001) y en los años sucesivos se desarrolló en los centros 

de Educación Infantil y Primaria, a través de la Orden 16/12/2005, donde se establece y 

regula las aulas de acogida en centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Región 

de Murcia. Pensemos que se llevaba a cabo durante pocos años y no se había incorporado a 

todos los centros de la región, sino solo a aquellos que cumplían una serie de requisitos en 

función del número de alumnado extranjero escolarizado en el centro. Pero dicho esto y al 



 365 
LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA A LOS CENTROS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA: VALORACIÓN DE LOS 
MAESTROS 

 
mismo tiempo, por mi experiencia profesional soy conocedora de que es esta medida 

organizativa es bien aceptada por los claustros de docentes, aunque existe en muchos casos, 

un desconocimiento de la misma dentro de los mismos. Este hecho es debido a que el centro 

que haya optado por esta modalidad organizativa para atender a alumnado de familia 

extranjera, no observa un cambio en el funcionamiento y en la dotación de recursos 

personales, ya que en los centros donde se desarrolló esta unidad organizativa es el mismo 

docente quien se encarga de llevar a cabo el Programa de Educación Compensatoria, el 

encargado de dar respuesta a esta nueva modalidad organizativa. Por lo que puede deducirse 

que es un mero trámite administrativo, que no ha tenido repercusión en el claustro de 

profesores, porque no ha sido una medida que haya afectado a todo la comunidad educativa 

en su globalidad. Aspecto importante a tener en cuenta en las propuestas o sugerencias de 

mejora, de ahí el elevado número de maestros que la desconocen. 

Con relación al funcionamiento de las Aulas de Compensatoria, más de la mitad de los docentes 

desconocen su existencia, un 6% no lo saben y poco más de un tercio las valora de manera 

adecuada. Por lo que vemos, los docentes que opinan favorablemente sobre esta medida 

organizativa, constituyen un tercio de la muestra, porcentaje que corresponde con aquellos 

docentes de los centros que tienen dicha aula como una medida específica en sus colegios. 

Como ya hemos comentado a lo largo de la presente investigación, no todos los centros tienen 

esta medida, por consiguiente para muchos es desconocida. De todos modos es destacable que 

no se haya extendido el concepto y la finalidad de dicha medida entre el resto de los docentes 

que no la tienen en sus centros, quizás podría interpretarse como de poca eficacia entre los 

maestros. Aunque por los comentarios de los maestros que incorporaron en sus cuestionarios 

y que recogemos, a continuación, no lo parece. Así pues, los docentes que consideran 

adecuado el funcionamiento de las Aulas de compensatoria, y así lo manifestaron en los 

comentarios, opinan: 

"[...] incluir en el programa de compensatoria a los alumnos desde Educación Infantil ¿Qué 

recursos lingüísticos tiene un alumno de 3 años que desconoce el idioma?" (M9-C4). 

"Se necesitan más profesores de apoyo y compensatoria en los centros, con aulas adecuadas para 

la función de estos" (M12- C5). 

"Compensatoria para centros con este porcentaje de extranjeros" (M9- C13). 

"Es imprescindible tener en cuenta la Educación Infantil como el primer escalón de esta gran 

escalera, no contemplar la Educación Infantil para compensatoria es un gran error, pues muchas 
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dificultades desaparecerían durante esta etapa, en lugar de hacerse cada vez más grandes" (M12- 

C14). 

Esta unidad organizativa tras el estudio inferencial está relacionada con la organización del 

aula y más concretamente con el clima de aprendizaje en el aula y la destacan aquellos 

docentes que estiman que la incorporación del alumnado extranjero fomenta la convivencia y 

el intercambio entre el alumnado culturalmente diferente. Reflexionemos sobre el hecho de 

que la necesidad de potenciar esta medida organizativa se mantiene desde mediados de los 

años 90, donde Ortega Esteban (1996), en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 

establecía como conclusión de su estudio, que era necesario el establecimiento de programas 

específicos de educación compensatoria para atender a la diversidad de alumnado escolarizado 

en los centros de esa comunidad. Sin embargo, la realidad al día de hoy en la Comunidad 

Murciana es que casi no existen en los centros y , cuando está, es llevada a cabo por maestros 

que, en ocasiones, son los últimos que se incorporan en los centros y no tienen mucho 

conocimiento de la realidad educativa de los mismos.  

Por otro lado, los maestros que desconocen dicha unidad, son los maestros de las comarcas de 

Murcia y del Mar Menor, aquellos con más de 10 años de experiencia en el cuerpo y que 

residen en la misma localidad donde se ubica el centro. Éstos son los que establecen las 

siguientes relaciones sobre la organización del centro, y así estiman que no existen los Grupos 

de Apoyo como unidades organizativas. Pero valoran como muy adecuado el funcionamiento 

de las Aulas ordinarias como unidades organizativas para dar respuesta a las necesidades del 

centro. Por otro lado, manifiestan que es muy adecuado el uso de las tutorías como medio de 

comunicación con el centro para las familias extranjeras.Respecto a la acogida, consideran 

adecuada la acogida realizada por los padres ante la incorporación del alumnado extranjero. 

Además, estiman como adecuados los Proyectos de formación en centro para efectuar líneas 

de actuación conjunta con relación a educación intercultural y enseñanza español como 2ª 

lengua. Como podemos comprobar los docentes que no conocen el funcionamiento de las 

aulas de compensatoria son aquellos que, aún teniendo bastantes años de experiencia en el 

cuerpo y de residencia en la misma localidad donde trabajan, no han estado en centros donde 

esta medida se ha llevado a efecto, y por consiguiente la incorporación de los alumnos 

extranjeros en sus centros la ven asociada al trabajo en el aula ordinaria, a las tutorías como 

medio de comunicación con las familias, a la acogida que hacen los padres respecto de las 

familias extranjeras y a los proyectos de formación en el centro con relación a la educación 

intercultural y a la enseñanza del español.  
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Cuando de lo que se trata es de valorar el funcionamiento de grupos de apoyo, poco más de la mitad 

de los maestros consideran su funcionamiento algo o bastante adecuado. Son los maestros de 

los centros públicos de la Región de Murcia, aquellos que tienen entre 41 y 50 años y además,  

tienen más de 10 años de experiencia en la enseñanza y residen en la misma localidad donde se 

encuentra el centro, los que manifiestan que están de acuerdo con el funcionamiento de esta 

medida organizativa. 

Como podemos apreciar a continuación los docentes que se posicionan positivamente sobre el 

funcionamiento de los grupos de apoyo son los que consideran adecuado el funcionamiento 

de las “Aulas” entendidas como aulas ordinarias donde tienen lugar, en ocasiones, estos 

apoyos. También son los que estiman que las tutorías son un buen medio de comunicación 

con el centro por parte de las familias extranjeras y también estiman que en el centro se han 

desarrollado actividades de formación para el profesorado relacionadas con la acogida y la 

educación intercultural. Luego, nuevamente, volvemos a valorar la formación del profesorado 

como un elemento fundamental para favorecer la incorporación del alumnado extranjero en 

las aulas ordinarias con el grupo de apoyo. 

 En lo relativo a la acogida hacia el alumno y sus familias, los docentes consideran adecuada la 

acogida realizada por los padres ante la incorporación de un alumno extranjero y la evaluación 

inicial que realizan para conocer el nivel de competencia de los alumnos. Sobre las dinámicas 

del aula, los maestros consideran que en lo referente al clima de aprendizaje en el aula, se 

fomenta la convivencia e intercambio entre alumnado culturalmente diferente. Con relación al 

currículo se comprueba que las programaciones, selección de contenidos y materiales se realiza 

con criterios de diversidad cultural y en relación con las estrategias metodológicas, se está 

favoreciendo la adaptación ritmo aprendizaje y seguimiento personalizado del alumnado; la 

acción tutorada con alumnado extranjero por parte compañeros; la realización de asambleas 

en clase; el diseño y desarrollo entre docentes de ajuste curriculares; la aplicación programas 

convivencia y el desarrollo habilidades sociales. Como podemos precisar a través de los ajustes 

que se describen y a las estrategias metodológicas por las que estos docentes se posicionan, 

podemos comprobar que sean valorados los grupos de apoyo como una medida organizativa 

para favorecer la inclusión del alumnado extranjero. 

Por último, atendiendo a la enseñanza del español como segunda lengua los docentes estiman 

que es adecuado los materiales empleados para el aprendizaje del español como segunda 

lengua; los recursos personales con los que cuenta el centro para ofrecer la respuesta educativa 

que necesitan los alumnos de familias extranjeras; y consideran que se han propiciado 
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proyectos de formación en centros para efectuar una línea de actuación conjunta con relación 

a educación intercultural y enseñanza español como segunda lengua. 

En el grupo de discusión realizado con el grupo de maestros que participaron se les planteó 

cómo se organizaba el centro a la hora de escolarizar al alumnado extranjero, la respuesta 

obtenida es: 

"En mi centro desde el momento en que se escolarizan alumnos extranjeros el equipo directivo 
y todo el colegio lo primero que hace es demandar personal que esté cualificado, se le demanda 
a la Consejería pero todavía no ha llegado. Sí que hay intención por parte del centro, se realizan 
grupos de apoyo, también depende mucho las dependencias del centro y el espacio que tiene 
disponible"(A-C4). 

Por último y con relación al funcionamiento de las “Aulas” entendidas como aulas ordinarias, casi 

un 80% de los maestros opinan que las aulas funcionan adecuadamente; un grupo pequeño no 

lo considera de este modo, un 3.7% no saben de qué manera puede influir el funcionamiento 

del aula para dar respuesta a las necesidades organizativas del centro de forma genérica, y para 

dar respuesta a las necesidades educativas de la diversidad del alumnado que hay en sus aulas. 

Estos datos corroboran los encontrados por Álvarez et al (2005) en Asturias, donde los 

maestros de esa región estiman, al igual que la gran mayoría de los docentes de nuestra 

comunidad murciana, que con respecto a la modalidad de escolarización algo más de la mitad 

considera la aula ordinaria como la mejor forma frente a otras unidades organizativas. 

De los docentes que estiman los beneficios que posibilita el trabajo en el aula ordinaria son los 

docentes de los centros públicos de la Región, los que estiman adecuado el funcionamiento del 

la misma como unidad organizativa.  

Como hemos comprobado en el caso de las anteriores medidas organizativas tales como las 

aulas de acogida, las aulas de compensatoria y los grupos de apoyo, los docentes que se 

posicionan a favor del trabajo en el aula como un medio fundamental para favorecer la 

incorporación del alumnado extranjero, también consideran bastante adecuado el uso de las 

tutorías como medio de comunicación con el centro por parte de las familias extranjeras, la 

acogida desarrollada por los padres ante la escolarización del alumnado extranjero, la 

evaluación inicial que se le realiza al alumnado de incorporación tardía para conocer sus 

conocimientos y el descubrimiento y aceptación de semejanzas y diferencias culturales como 

estrategia de trabajo en el aula.  
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Con relación al currículo estos docentes se posicionan a favor de que en las programaciones y 

en la selección de contenidos y materiales se establezcan con criterios de diversidad cultural. 

En lo referente a las estrategias metodológicas para desarrollar el proceso de enseñanza 

aprendizaje respetando la diversidad cultural, se favorece: la adaptación al ritmo de aprendizaje 

y seguimiento personalizado del alumnado; la acción tutorada con alumnado extranjero por 

parte de otros compañeros; la diversificación de técnicas, modalidades de trabajos y materiales; 

el desarrollo de actividades de aprendizaje para adquisición de un contenido y de diversos 

contenidos para un mismo objetivo; la realización de asambleas en clase; el diseño y desarrollo 

entre docentes de ajustes curriculares; la aplicación de programas de convivencia; el desarrollo 

de habilidades sociales y por último, la información dada a los padres sobre la evolución de su 

hijo utilizando cuando sea preciso boletines traducidos o con imágenes. Atendiendo a la 

enseñanza del español como segunda lengua, estos docentes valoran como adecuados los 

materiales empleados para aprendizaje del español como segunda lengua; así como, los 

recursos personales que ofrece el centro ante la escolarización de este alumnado. 

Como hemos tratado de recoger, del modo más sintético posible, son muchas las 

adaptaciones, ajustes y procesos de gran interés por los que apostan los docentes y que se 

llevan en el aula ordinaria para favorecer la incorporación del alumnado extranjero, que en 

suma, son las mismas que se han de incorporar en un aula cuando deseamos favorecer una 

educación intercultural-inclusiva.  

 Una vez explicitadas las medidas organizativas referidas a las aulas, nos situamos en otro 

factor especial de los ajustes organizativos, como resulta ser los acoples en el espacio del 

centro educativo. Así, se comprueba que un 78.2% de los maestros consideran que se ve 

reflejado el carácter intercultural en los espacios del centro (pasillo, aulas, tablones...). Son principalmente 

los maestros de los centros públicos los que argumenta que en los espacios de sus centros se 

refleja el carácter intercultural. Así, estos docentes valoran la utilización de carteles en otros 

idiomas o pictogramas en el aula y otras dependencias del centro para que el alumno se oriente 

en el mismo. También, y además de estar a favor de los cambios espaciales, están a favor de 

los beneficios que aportan para la inclusión los cambios en las unidades organizativas (aulas de 

acogida, grupos de apoyo y aulas), dado que consideran su funcionamiento como adecuado, 

puesto que dan respuesta a las necesidades del centro. Así mismo, valoran “adecuadamente” el 

uso que hacen las familias extranjeras de las tutorías como medio de comunicación con el 

centro. Y consideran que en el centro se han llevado a cabo actividades de formación del 

profesorado relacionadas con la acogida y la educción intercultural. Están a favor de la acogida 
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y de la evaluación inicial que hacen los docentes, así como del uso de diversas estrategias 

metodológicas que estiman adecuadas para la incorporación del alumnado extranjero a los 

centros. 

Ya por último, nos referimos a las actividades como otro ámbito de cambio y ajuste 

organizativo en aras de favorecer el proceso de incorporación del alumnado extranjero. Así 

pues poco más de dos tercios de los maestros participantes en la muestra consideran que en 

las actividades extraescolares también queda reflejado el carácter intercultural. 

Así pues para retomar diferentes aspectos, relacionados con el carácter intercultural, se puede 

observar que los maestros opinan mayoritariamente que tanto en los documentos 

organizativos o curriculares, en los espacios o en las actividades extraescolares se ve el matiz 

intercultural. También es destacable el grupo de maestros que lo desconocen 

aproximadamente en los tres ítems un 5%. Estimamos que podría tratarse de maestros 

noveles. Y en los tres aspectos a analizar (documentos organizativos o curriculares, en los 

espacios o en las actividades extraescolares) además, se recoge un grupo que ronda el 20% 

aproximadamente, según el ítem, que considera poco o nada ese carácter intercultural en el 

centro. 

Finalmente y en relación a si en el centro se realizan actividades interculturales, más de la mitad de los 

maestros opinan que sí se realiza este tipo de actividad, frente a un cuarto que dice que poco y 

un 13.6% que nada, solamente hay un 6.2% que desconocen la realización de dichas 

actividades. Por tanto, todavía hay un gran grupo de docentes que no están realizando cursos, 

seminarios u otro tipo de actividades interculturales y consideramos necesario formar a los maestros 

de la región de Murcia en este aspecto, que, sin duda, beneficiará la vida y el funcionamiento de 

los centros. Los docentes necesitan más formación y recursos para responder con mayor 

calidad a la incorporación del alumnado extranjero. Es, por tanto, la formación un eje 

fundamental para lograr la demandada calidad de la educación y la respuesta igualitaria a todo 

el alumnado. 

Tal como recogemos en el capítulo 1, el profesorado es la pieza clave para este reto que 

supone la educación intercultural, por lo que no podemos hablar de un buen tratamiento del 

mismo si no se está sensibilizado y formado en esta dimensión intercultural (Barrón, 20015; 

Santos, 2009). También otros autores como Sierra, Besalú, Bartolomé, Aguado, Moreno y 

Sanz (2004) destacan las necesidades formativas del profesorado para responder a la realidad 

multicultural de las aulas en la actualidad. 



 371 
LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA A LOS CENTROS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA: VALORACIÓN DE LOS 
MAESTROS 

 
  * DESDE LAS FAMILIAS 

� Más de la mitad de los docentes estiman que padres de alumnos extranjeros utilizan las 

tutorías como medio de comunicación con el centro y con el equipo docente que imparte docencia a sus 

hijos. Hay un 9.6% de maestros que desconocen si se está utilizando esta vía de participación. 

Consideramos que este porcentaje responde a los maestros especialistas que no tienen un 

contacto tan directo con los padres de los alumnos a no ser que sea un caso bastante puntual. 

El resto estima que no hacen uso de este medio de comunicación. 

Son los maestros de los centros públicos los que dicen que son usadas bastante las tutorías por 

parte de las familias extranjeras, y concretamente por el sector geográfico, son los maestros de 

la comarca de Murcia los que opinan que las tutorías las usan bastante los padres de alumnos 

extranjeros. De esta respuesta se puede establecer que las relaciones de las familias extranjeras 

con el maestro-tutor de sus hijos son escasas ya que parece que no existe una relación fluida y 

constante con el tutor dentro del centro escolar. En esta misma línea se encuentra Bartolomé 

Pina (1994), tal y como citamos en el capítulo 1, donde en sus conclusiones expone que existe 

una escasa participación de las familias en los centros. Años más tarde Soriano (1997), 

establece en su estudio sobre de la comarca del poniente almeriense que hay un 

distanciamiento entre la familia y la escuela, algo que hay que atajar para poder responder a las 

necesidades del alumnado. 

Entre los docentes que estiman que se hace uso de la tutoría como medio de comunicación 

con el centro por parte de las familias extranjeras, y en relación con la organización del centro 

estiman que se han desarrollado actividades de formación para el profesorado relacionadas 

con la educación intercultural y la acogida.  

Por tanto, consideramos interesante formar e informar a los distintos colectivos que 

constituyen la comunidad escolar (padres, alumnos y maestros), sobre diferentes aspectos 

culturales y sociales de los diferentes grupos que hay en sus zonas, escuelas, barrios… para 

que de esta forma puedan entender el proceder de los diferentes grupos en relación a la vida 

escolar y social. Ya que es de resaltar que exista una proporción tan alta de maestros que 

valoren de forma tan escasa la participación de los padres de alumnos extranjeros en las 

tutorías y por tanto, en la vida del centro. Por ende, es necesario conocer algunas 

características de los grupos sociales que se encuentran representados en el centro para poder 

valorar algunos de sus comportamientos, es decir, no todos los grupos sociales tienen el 

mismo acceso al ámbito escolar, bien por su horario de trabajo, bien por cuestiones culturales, 
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bien por barreras comunicativas, etc. Precisamente el desconocimiento de la lengua española, 

entre otros aspectos, va a suponer una ruptura con el ambiente escolar y por consiguiente, va a 

ser entendido por otros grupos cómo un desinterés, aunque no sea así; por ello, es necesario 

establecer nuevos y más amplios cauces de comunicación para que todas las familias puedan 

acceder al centro y conozcan la evolución de sus hijos.  

 * DESDE LOS DOCENTES: 

Sobre la realización de actividad de formación para el profesorado relacionada con la acogida y la educación 

intercultural, los maestros consideran que la realización de la misma es adecuada o bastante 

adecuada en un 40%, estos datos se complementa con datos de otro ítem del cuestionario 

donde le preguntamos a los maestros, si habían participado en actividades de formación relacionadas con 

la E/A en contextos multiculturales y multilingües, los cuales nos aportaban una información de que 

tan sólo un 23.3% sí que habían participado en actividades de este tipo.  

Sobre la titularidad del centro, son los maestros de los centros concertados los que dicen que 

en el centro se han desarrollado bastantes actividades de formación del profesorado sobre la 

acogida y educación intercultural.  En relación al sector geográfico, los maestros de la comarca 

de Murcia opinan que no se ha formado a los docentes sobre estas temáticas. 

Los docentes que consideran que no han sido formados sobre la acogida y la educación intercultural, son 

los que en relación al proceso de enseñanza del español como segunda lengua opinan que no 

se han propiciado proyectos de formación en centros para efectuar una línea de actuación 

conjunta con relación a educación intercultural y enseñanza del español como segunda lengua. 

Por otro lado, los docentes que consideran que sí se han desarrollado actividades para el profesorado 

relacionadas con la acogida y la educación intercultural, son los que consideran a su vez "muy 

adecuada" la acogida realizada por los padres ante la incorporación de alumnado extranjero.   

Los docentes en los comentarios finales del cuestionario, marcan como una demanda: 

"Realizar cursos, charlas, seminarios,… para profesores en torno a la incorporación y acogida de 
dicho tipo de alumnado con desconocimiento de nuestra lengua..." (M10- C15). 

Por tanto se considera de bastante interés señalar, que hay un elevado número de maestros 

que ponen de manifiesto el abandono del centro y al mismo tiempo, de las diferentes 

Administraciones Educativas sobre la formación del profesorado ante la acogida y la 

educación intercultural, por tanto resulta necesario establecer un modelo de formación en 
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centros que dé respuesta a la demanda de los diferentes maestros de los centros encuestados 

en esta investigación. Por tanto y en consonancia con lo manifestado por Escudero (2011):  

"Por principios éticos, y también en orden a superar la cultura extendida del lamento, el 
desarrollo profesional docente tiene que plantearse con mucha mayor claridad dentro de la 
esfera de los deberes ineludibles (p.100)." 

 

c) Analizar las propuestas de acogida e integración del alumnado de familia 

extranjera. 

Para dar una respuesta al objetivo planteado, el cual hace referencia a la información que les 

demandábamos a los docentes en relación con la aceptación y propuestas de acogida del 

alumnado extranjero y sus familias, nos planteamos el siguiente interrogante:  

x ¿Qué valoración realizan los docentes de las propuestas de acogida? 

 

 * DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

x Acogida del alumnado extranjero 

Según cómo consideran los maestros la acogida del alumnado extranjero, por parte de los 

miembros de la comunidad educativa (maestros, padres y alumnos) destacamos:    

o Acogida por parte de los padres, la valoración que realizan es muy positiva (82.5%). Tan 

solo un 6% de los maestros desconocen esta acogida realizada por los padres y un grupo 

pequeño (12%) estiman que no es la adecuada. Respecto a la titularidad del centro, son los 

maestros de los centros públicos los que dicen que están bastante de acuerdo con la acogida 

realizada por los padres a la hora de la incorporación del alumnado extranjero. Referido a la 

ubicación del centro, son los maestros de la comarca del Murcia los que opinan que están muy 

de acuerdo con esta acogida. Los maestros al mismo tiempo consideran "muy adecuada" la 

evaluación inicial realizada a los alumnos para conocer su nivel de competencia curricular; así 

como también, estiman como "adecuado" el uso de carteles en otros idiomas en el centro para 

que le alumno pueda orientarse en el mismo. 

o Acogida por parte de los docentes, son los que valoran más positivamente esa acogida 

(86.2%); ya que la mayoría consideran que es adecuada, resaltando un 3.1% de los docentes 

que opinan que desconocen cómo se realiza esta acogida. 
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Aunque según la titularidad del centro, son los maestros de los centros concertados los que 

dicen que no es nada adecuada la acogida de los alumnos extranjeros por parte de los propios 

maestros, siendo los maestros de los centros públicos los que la valoran muy adecuadamente. 

Por sectores geográficos son los maestros de Murcia los que manifiestan que es muy adecuada. 

Los maestros que estiman como muy adecuada la acogida realizada por ellos mismos sobre la 

incorporación del alumnado extranjero y sus familias a los centros, son los que también 

consideran positivamente la acogida realizada por los padres. También estiman del mismo 

modo la evaluación que se les realiza a los alumnos tras incorporarse al centro para comprobar 

su nivel de competencia curricular. 

Según lo expuesto en el Informe del Defensor del pueblo (2003), en la misma línea que lo 

explicitado anteriormente, los docentes del presente estudio coinciden con sus apreciaciones: 

Las actitudes del profesorado hacia la inmigración son más favorables que las que mantienen el 
alumnado. La mayoría del profesorado –el 75.2%- muestra una actitud positiva hacia la 
inmigración, basada sobre todo en el derecho de las personas a transitar libremente. Esta actitud 
es bastante menos favorable en el caso del alumnado, ya que se encuentra un 36.5% de los 
alumnos y alumnas autóctonos y un 15.6% de los de origen inmigrante que están en contra –ya 
que afirman que se deberían quedar en su país, o que no siempre es bueno que vengan-. La 
opinión claramente a favor de la inmigración, como un derecho fundamental, que muestra el 
profesorado se vislumbra de manera coherente en la mayor parte de sus respuestas. Por el 
contrario, se encuentra un porcentaje significativo de alumnos y alumnas autóctonos que 
manifiestan un claro rechazo hacia este fenómeno: uno de cada tres alumnos muestra 
reticencias, por los posibles problemas que de él se pudieran derivar. No obstante este 
porcentaje se reduce considerablemente cuando las preguntas se refieren a los compañeros y 
compañeras de origen inmigrante que están escolarizados en su centro docente (p. 239). 

o Acogida por parte de los alumnos, también es considerada muy positivamente por parte 

del profesorado, puesto que tres cuartas partes estiman como "muy adecuada" esta acogida, en 

este grupo también hay que mencionar el 4% de maestros que desconocen cómo se realiza 

dicha acogida. 

Aunque comprobamos que la acogida del alumnado según opinan los maestros es muy 

positiva, ellos en sus comentarios finales, exponen y demandan un Plan de Acogida, para dar 

respuesta a las necesidades de los tres colectivos que han sido estudiados en las cuestiones 

anteriores, tal y como se comentaba en el capítulo 3 de esta Tesis. De este modo comentan:  

"Es necesario que en el centro escolar haya un plan global de acogida y de objetivos a conseguir" 
(M23-C1).  
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Esta demanda de un plan de acogida por parte de los docentes coincide con lo expresado en el 

documento "La integración del alumnado extranjero en la Escuela" del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración (2008), donde se contempla que: 

Por otra parte, las metodologías inclusivas e interculturales han demostrado que los planes de 
acogida no deben ir dirigidos al alumnado extranjero, sino a toda la comunidad educativa: 
compañeros y compañeras, profesores y profesoras, personal de Administración, educador y 
educador, y familias; e implicar al conjunto de la sociedad (p.39). 

x Valoración de la diversidad cultural 

La valoración de la diversidad cultural por parte de los maestros es bastante adecuada, en un 

porcentaje alto (72.9%), sin embargo un 7.2% de los encuestados no saben de esta valoración. 

Cuando al profesorado se le pedía que realizará una definición sobre el "proceso de E/A en 

un contexto multicultural y multilingüe" en una de las preguntas abiertas del cuestionario, 

algunas de las respuestas obtenidas hacen referencia al valor de la diversidad cultural como 

enriquecimiento mutuo, tal y como señalan las que se muestran a continuación: 

"Es el proceso en el que se atiende a alumnos/as de diversidad cultural y lingüística, valiéndose 
de estas diferencias para enriquecer el proceso, favoreciendo la aceptación de los demás, de sus 
ideas, culturas…" (M3-C4). 

"Consiste en la creación de un clima donde se valore la diversidad cultural así como las 
aportaciones que las otras culturas aportan"(M14- C14). 

 * DEPENDENCIAS DEL CENTRO: 

x La utilización de carteles o pictogramas en el centro o en las aulas para facilitar así la orientación del 

alumnado en el centro,  

Poco más de la mitad de los maestros creen que es adecuada esta utilización, hay un 35.5% 

que la consideran insuficiente y un 6.6% que la desconocen. Estimamos que a este último 

grupo pueden pertenecer los maestros interinos que desconocen el funcionamiento del aula o 

centro. Por tanto, debido a la diversidad de opiniones que hay en nuestra muestra, reflejo de 

los que está sucediendo en los centros de la CARM, será necesario trabajar más en esta línea 

para que el sentido de centro intercultural se vea reflejado en todo él y no sólo en los 

documentos institucionales o en actuaciones aisladas de maestros en sus aulas y en el centro. 

Sería interesante señalar que otro aspecto importante a ser tratado en la formación dirigida a 

los docentes, es que el centro debe de establecer un sistema de comunicación (principalmente 

iconográfico) para que el alumno pueda desplazarse y conocer las diferentes dependencias del 
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mismo y las personas que trabajan, preferentemente, en cada uno de ellos, aspectos que 

destacan Lozano (2010, 2013); Lozano, Angosto, Cerezo, López y Ramón (2008) y Lozano, 

Cerezo y Angosto (2011) en los diferentes artículos y materiales publicados, donde estos 

autores establecen la necesidad de crear un sistema pictografiado como primer acercamiento a 

la escritura y a la lectura de los alumnos tanto extranjeros como alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

Los maestros en los comentarios finales del cuestionario, demandan: 

"Utilizar más en las clases pictogramas, letreros en varios idiomas igual que se utilizan en 

Educación Infantil (por ejemplo “las cosas se dejan en su lugar, hablamos”...)" (M12- C8). 

 * CON RELACIÓN A LAS FAMILIAS: 

� Los maestros consideran mayoritariamente adecuada la información aportada a las familias 

extranjeras cuando escolarizan a sus hijos en los centros en relación con notas, solicitudes, becas, 

escuela de padres, entre otras. Solo un 11% desconocen el tipo de información que se les 

aporta a las mismas. 

Sobre este aspecto hay que señalar la dificultad tanto de los maestros como de las familias del 

alumnado extranjero para comunicarse debido al desconocimiento de la lengua española por 

parte de los progenitores, lo que hace más dificultosa en muchos casos, la incorporación del 

alumnado al centro. 

En los comentarios finales del cuestionario, los maestros comentaban la necesidad de un 

intérprete para dar la información a las familias que en muchos casos desconocen el idioma, y 

es necesaria para que el alumno y sus familias se integren en la vida del centro y por tanto del 

barrio, zona, etc. Retomamos algunos comentarios: 

"Posibilidad de disponer de una persona, de un traductor, que facilite la comunicación entre 
padres y docentes, ya que suele ser inexistente" (M16-C5). 

"Cuando llega por primera vez al centro un niño extranjero con desconocimiento total del 
idioma español sería conveniente que existiera la figura del intérprete para dar y recabar 
información a los padres del niño y a éste sobre el funcionamiento del centro, las normas, los 
horarios, averiguar el nivel que trae el niño, etc." (M18-C5). 

"También es importante que los padres y madres de este alumnado se impliquen en la educación 
de sus hijos y faciliten la tarea del docente, participando en actividades e intercambiando 
información"(M9- C10). 
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"Traductores para que los padres conozcan las normas y las pautas de comportamiento del 

centro"(M17- C14). 

 *ALUMNADO 

El proceso de evaluación que se le está realizando al alumnado de familias extranjera es considerado 

como bastante adecuado por casi la mayoría de los docentes (84.8%), a la hora de valorar sus 

conocimientos previos cuando se incorpora a los centros de la CARM. Por lo que se puede 

decir que los maestros piensan que el proceso de evaluación realizado por ellos para evaluar el 

nivel de conocimientos (curriculares, comunicativos y lingüísticos) de los alumnos que se 

incorporan tardíamente al sistema educativo es el correcto. Aunque existe un porcentaje que lo 

desconoce (4.7%), estimamos que el mismo puede corresponder con los maestros especialistas 

o los maestros interinos que no han llevado a cabo este proceso todavía porque no se les ha 

incorporado ningún alumno a su aula en el curso académico en el que se realizó este estudio. 

Con relación al sector geográfico donde se ubica el centro son los maestros de la comarca de 

Murcia los que opinan que esta evaluación es adecuada a las características de los alumnos que 

se incorporan a los centros. Al mismo tiempo que estiman que es adecuado el uso de carteles 

en otros idiomas o pictogramas por los centros y por las diferentes dependencias para que el 

alumno pueda orientarse en el mismo. 

 

d) Valorar las dinámicas de aula- clase y los procesos de enseñanza-aprendizaje, que 
se están promoviendo en los centros con el objeto de dar respuesta a los aspectos 

curriculares 

Con el fin de garantizar la respuesta al objetivo enunciado anteriormente vamos a establecer el 

siguiente interrogante: 

x ¿A qué afecta las dinámicas y procesos de enseñanza-aprendizaje? 

 

 * AL CLIMA DE APRENDIZAJE 

 Introducimos este concepto de clima de aprendizaje, puesto que cuando se potencia un buen 

clima, esto conlleva que se favorezca, al mismo tiempo, el respeto y la aceptación de la 

diversidad cultural fomentado, en todo el momento: 
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� La convivencia y el intercambio entre el alumnado culturalmente diferente. El 70% de los maestros 

estiman que se favorece la convivencia y el intercambio entre alumnado culturalmente 

diferente, en las dinámicas de aula, un 27% no lo considera de este modo y tan solo el 3% no 

sabe si se favorece este hecho; siendo los maestros de los centros públicos de la Región y de la 

comarca de Murcia, atendiendo al sector geográfico los que principalmente desarrollan esta 

dinámica de aula.  

En lo referente a otras dinámicas de aula, los maestros que fomentan la convivencia y el 

intercambio entre el alumnado culturalmente diferente también favorecen el incentivo de 

aprendizajes y juegos cooperativos; el descubrimiento y la aceptación de semejanzas y 

diferencias culturales; la capacitación del alumnado para resolver los conflictos de un modo 

positivo y la eliminación del racismo, prejuicios y los tópicos culturales potenciando el sentido 

crítico del alumnado. Con relación al currículo se comprueba que las programaciones, la 

selección de contenidos y materiales se realiza con criterios de diversidad cultural. 

En lo relativo a las estrategias metodológicas,  como hemos podido comprobar en el apartado 

de resultados del análisis inferencial, se favorece la adaptación al ritmo de aprendizaje y 

seguimiento personalizado del alumnado; la organización flexible del tiempo; la acción 

tutorada con alumnado extranjero por parte compañeros; el trabajo cooperativo organizando 

la clase en pequeños grupos; la diversificación de técnicas, modalidades de trabajos y 

materiales; el desarrollo de actividades de aprendizaje para la adquisición de un contenido y de 

contenidos para mismo objetivo; la realización de asambleas en clase; el diseño y desarrollo 

entre docentes de ajustes curriculares; el desarrollo habilidades sociales y la información 

aportada a los padres sobre evolución de su hijo utilizando cuando sea preciso boletines 

traducidos o con imágenes.  

� El incentivo de aprendizaje y juegos cooperativos.  Mayoritariamente los maestros creen que se 

favorece, aunque un pequeño grupo no lo estima así (6%) y otro grupo lo desconoce (2%); 

siendo los maestros de la especialidad de educación infantil los que más utilizan dicha 

dinámica en el aula.  

Respecto al clima del aprendizaje en el aula, se favorece el descubrimiento y la aceptación de 

semejanzas y diferencias culturales; la capacitación de alumnado para resolver conflictos de un 

modo positivo y la eliminación del racismo, prejuicios y tópicos culturales potenciando el 

sentido crítico del alumnado.  
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� El descubrimiento y la aceptación de semejanzas y diferencias culturales. Los maestros valoran 

muy positivamente esta dinámica de Aula, casi un 9% no consideran que se favorezca, y un 

3% no saben si es útil dentro del aula. 

Respecto al clima del aprendizaje en el aula se favorece la capacitación de alumnado para 

resolver conflictos de un modo positivo y la eliminación del racismo, prejuicios y tópicos 

culturales potenciando el sentido crítico del alumnado. Con respecto al curriculum, se realizan 

programaciones y selección de materiales con criterios que favorezcan la diversidad cultural 

que hay en las aulas. 

� La capacitación del alumnado para resolver conflictos de un modo positivo. Casi un 90% de los 

maestros estiman que se fomenta dentro de las dinámicas de Aula. Un 10% no lo estima así y 

una proporción pequeña de maestros (2%) lo desconocen. Siendo principalmente los maestros 

de educación infantil los que usan tal dinámica en sus aulas muy frecuentemente. 

Esta capacidad de resolución de conflictos está conllevando, respecto al clima del aprendizaje 

en el aula, la eliminación del racismo, prejuicios y tópicos culturales potenciando el sentido 

crítico del alumnado.  

� La eliminación del racismo, prejuicios y tópicos culturales potenciando el sentido crítico del alumnado . Los 

maestros estiman que un 88% se fomenta, un 9% no lo considera de esta manera y un grupo 

del 3% desconoce si esta dinámica de aula favorece dicho fenómeno. Tal hecho es valorado 

muy positivamente por los maestros de más de 10 años de servicio en la enseñanza.  

Si estableciéramos una valoración de los ítems que hacen referencia a las dinámicas de aula, 

podemos concluir manifestando que todas ellas afectan a las demás y por tanto a los maestros 

que las implementan en sus aulas correspondientes. En esta misma línea Campoy y Pantoja 

(2005), consideran que  la presencia de los alumnos inmigrantes dentro de las aulas no afecta 

de forma negativa al clima de aula, es más, supone un enriquecimiento para el resto del 

alumnado y para el resto de la comunidad educativa en general, desarrollando actitudes 

positivas tanto en el profesorado como en el alumnado. Por otro lado, asegura que el 

conocimiento de otras culturas debe ser una realidad en los centros educativos, habiéndose de 

tratar de forma transversal e independientemente de que existan o no alumnos inmigrantes en 

los mismos. 

También, afirmaciones como esta se encuentran en el Informe del Defensor del Pueblo 

(2003), el cual recoge que tras el análisis pormenorizado de todas y cada una de las 
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modificaciones que, a juicio del profesorado, es necesario hacer para integrar -en la dinámica 

del aula- a los alumnos de origen inmigrante pone de manifiesto que su significado es diferente 

cuando su presencia es mayoritaria en los centros. Las opiniones sobre el efecto que tiene la 

elevada presencia de alumnos procedentes de otros países en la organización del grupo, el 

clima de convivencia en el aula y en las relaciones que se establecen con los diferentes 

miembros de la comunidad educativa han de ser motivo de análisis. Ya que indican la 

existencia de serias dificultades para gestionar, de manera adecuada, los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el aula. No sucede lo mismo cuando las dificultades se refieren a los 

contenidos de aprendizaje y a los materiales didácticos, ya que en este caso los efectos se 

valoran de una forma positiva. Así pues, como queda recogido en las novenas 

recomendaciones del Informe del Defensor Pueblo (2003), la consecución de un clima 

positivo de convivencia escolar parece condición necesaria para el mejor desarrollo de los 

cometidos formativos y educativos que tienen atribuidos todos los centros docentes.  

  * AL CURRICULUM 

El 84% de los maestros valoran muy adecuadamente cómo se realizan las programaciones y 

demás elementos curriculares en las aulas, en relación a que estos respetan y fomentan los 

criterios de diversidad cultural. Un 12% no lo considera de este modo y un 3% desconoce que 

dichas programaciones se realicen con criterios de diversidad cultural siendo principalmente 

maestros de los centros públicos de la CARM. 

Sobre las estrategias metodológicas se favorece la adaptación al ritmo aprendizaje y 

seguimiento personalizado del alumnado; la organización flexible del tiempo; la acción 

tutorada con el alumnado extranjero por parte de compañeros; el trabajo cooperativo 

organizando la clase en pequeños grupos; la diversificación de técnicas, modalidades de trabajo 

y materiales; el desarrollo de actividades de aprendizaje para la adquisición de un mismo 

contenido y de contenidos para un mismo objetivo; la realización de asambleas en clase; el 

diseño y desarrollo entre los docentes de ajuste curriculares; la aplicación de programas 

convivencia; el desarrollo de habilidades sociales y  la información a los padres sobre la 

evolución de su hijo utilizando cuando sea preciso boletines traducidos o con imágenes. 

La diversidad cultural tendría de considerarse como eje transversal y además, perspectiva 

desde la que se debería abordar la elaboración en los centros de las programaciones docentes 

de todas las áreas de conocimiento. Por ello, en la medida de los posible, es imprescindible 

generalizar en las escuelas un modelo de educación respetuoso con las diferencias culturales 
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que constituya la base necesaria para una valoración positiva de todas las culturas presentes en 

los centros y de las personas que pertenecen a las mismas, según aparece recogido en el 

Informe del Defensor del Pueblo (2003), que se muestra en la misma línea de los argumentado 

anteriormente. 

Los maestros de la muestra manifestaban en sus comentarios finales del cuestionario, aspectos 

relacionados con las programaciones: 

"Que se realice una programación en contenidos y objetivos específicos para este tipo de 

alumnado" (M23- C1). 

Así mismo en el grupo de discusión se expuso sobre este tema de la siguiente forma:  

"Aunque en la programación no plasmes exactamente qué vas a hacer esto lo tienes que hacer si 
no te vuelves loco" (F-C6). 

  * LOS ASPECTOS METODOLÓGICOS 

En este apartados se recogen aquellos principios de intervención educativa que, empleados en 

el aula, permiten dar la respuesta adecuada a la diversidad de necesidades educativas del 

alumnado en aras de favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así se contempla: 

� La adaptación al ritmo de aprendizaje y el seguimiento personalizado del alumnado. Los maestros que 

utilizan esta estrategia metodológica son un 82%, no la usan el 14% y la desconocen un 3%. 

Sobre las otras estrategias metodológicas que se relacionan con la que estamos estudiando, se 

encuentran el uso de la organización flexible del tiempo; la acción tutorada con el alumnado 

extranjero por parte de compañeros; el trabajo cooperativo organizando la clase en pequeños 

grupos; la diversificación de técnicas, modalidades de trabajo y materiales; el desarrollo de 

actividades de aprendizaje para la adquisición de un mismo contenido y de contenidos para un 

mismo objetivo; la realización de asambleas en clase; el diseño y desarrollo entre los docentes 

de ajuste curriculares; la aplicación de programas convivencia; el desarrollo de habilidades 

sociales y  la información a los padres sobre la evolución de su hijo utilizando cuando sea 

preciso boletines traducidos o con imágenes. 

� La organización flexible del tiempo para atender las necesidades educativas de la diversidad presente en las 

aulas. Un 86% de los maestros estiman como muy adecuada, el 12% no lo consideran de este 

modo y el 2% la desconocen. Los maestros de la especialidad de educación infantil son los que 

más usan estas estrategias metodológicas. 
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Respecto al uso del resto de estrategias por parte de los maestros, estos estiman que favorecen 

en el aula la acción tutorada con el alumnado extranjero por parte de compañeros; el trabajo 

cooperativo organizando la clase en pequeños grupos; la diversificación de técnicas, 

modalidades de trabajo y materiales; el desarrollo de actividades de aprendizaje para la 

adquisición de un mismo contenido y de contenidos para un mismo objetivo; la realización de 

asambleas en clase; el diseño y desarrollo entre los docentes de ajuste curriculares; la aplicación 

de programas convivencia; el desarrollo de habilidades sociales y  la información a los padres 

sobre la evolución de su hijo utilizando cuando sea preciso boletines traducidos o con 

imágenes. 

� La acción tutorada con el alumnado extranjero por parte de compañeros. Poco más de tres cuartos de 

docentes la estiman como positiva, un 18% no considera de este modo y un 5% no saben si 

esta estrategia metodológica da respuesta a las necesidades del aula en relación con la 

diversidad que hay en ella.  

Sobre las estrategias metodológicas aquellas que se relacionan con el ítem de estudio son, las 

que a continuación detallamos atendiendo a que la relación entre ambas estrategias es muy 

adecuada. Así pues, destaca el trabajo cooperativo organizando la clase en pequeños grupos; la 

diversificación de técnicas, modalidades de trabajo y materiales; el desarrollo de actividades de 

aprendizaje para la adquisición de un mismo contenido y de contenidos para un mismo 

objetivo; la realización de asambleas en clase; el diseño y desarrollo entre los docentes de 

ajuste curriculares; la aplicación de programas convivencia; el desarrollo de habilidades sociales 

y  la información a los padres sobre la evolución de su hijo utilizando cuando sea preciso 

boletines traducidos o con imágenes. 

� El trabajo cooperativo en pequeños grupos. Un 80% de docentes estiman como adecuada el 

trabajo cooperativo organizando la clase en pequeños grupos, un 17% no lo considera 

adecuado y un 3% desconoce que esta estrategia fomente el proceso de E/A en un aula con 

diversidad cultural. Mayoritariamente esta estrategia es utilizada por los maestros de la 

especialidad d de Educación Infantil. 

Esta estrategia metodológica está relacionada y al mismo tiempo, fomenta la diversificación de 

técnicas, modalidades de trabajo y materiales; el desarrollo de actividades de aprendizaje para 

la adquisición de un mismo contenido y de contenidos para un mismo objetivo; la realización 

de asambleas en clase; el diseño y desarrollo entre los docentes de ajuste curriculares; la 

aplicación de programas convivencia; el desarrollo de habilidades sociales y  la información a 
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los padres sobre la evolución de su hijo utilizando cuando sea preciso boletines traducidos o 

con imágenes. 

� La diversidad de técnicas, modalidades de trabajo y materiales. Un 85% de los maestros consideran 

importante la utilización de la diversificación de técnicas, modalidades de trabajo y materiales 

para dar respuesta a las necesidades que plantea un aula con diversidad cultural; el 12% no lo 

considera de este modo y un 3 % desconocen el uso de esta estrategias metodológica dentro 

del aula; siendo los maestros de la especialidad de Educación Infantil los que más la 

desarrollan dentro de sus aulas. 

Sobre las estrategias metodológicas a estudiar, este ítems se relaciona con otras de forma muy 

adecuada, las cuales son el desarrollo de actividades de aprendizaje para la adquisición de un 

mismo contenido y de contenidos para un mismo objetivo; la realización de asambleas en 

clase; el diseño y desarrollo entre los docentes de ajuste curriculares; la aplicación de 

programas de convivencia; el desarrollo de habilidades sociales y  la información a los padres 

sobre la evolución de su hijo utilizando cuando sea preciso boletines traducidos o con 

imágenes. 

� El desarrollo de actividades de aprendizaje para la adquisición de un mismo contenido y de contenidos para 

un mismo objetivo Los maestros estiman este desarrollo de actividades como adecuada en un 

87%, el 10% no lo considera como apropiado y un 3% no saben de su uso dentro del aula 

como estrategia metodológica.  

En lo referente con el resto de estrategias metodológicas  los docentes que estiman adecuado 

este desarrollo de actividades de aprendizaje diversas de un mismo contenido y de contenidos 

para un mismo objetivo, también opinan que para la favorecer la inclusión del alumnado 

extranjero y los procesos de enseñanza-aprendizaje se fomenta la realización de asambleas en 

clase; el diseño y desarrollo entre los docentes de ajustes curriculares; la aplicación de 

programas de convivencia; el desarrollo de habilidades sociales y la información a los padres 

sobre la evolución de su hijo utilizando cuando sea preciso boletines traducidos o con 

imágenes. 

� La realización de asambleas en clase favorece el proceso de E/A en un aula. Un 83% de los docentes 

estiman que es muy pertinente realizarlas sobre todo cuando se pretende educar y primar en la 

diversidad, el 12% no lo considera de esta forma y un 4% estiman que desconocen esta 
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estrategia para dar respuesta a tal fin. Los maestros de la especialidad de Educación Infantil 

son los que más usan esta estrategia. 

En lo referente al resto de estrategias metodológicas, este enfoque asambleario se relaciona 

con docentes que también priman ante los procesos de enseñanza-aprendizaje el diseño y 

desarrollo entre los docentes de ajustes curriculares; la aplicación de programas de 

convivencia; el desarrollo de habilidades sociales y la información a los padres sobre la 

evolución de su hijo utilizando cuando sea preciso boletines traducidos o con imágenes. 

� El uso del diseño y el desarrollo ente los docentes de ajustes curriculares Un 80% de los docentes de la 

muestra estiman adecuado llevarlo a cabo para atender las necesidades de la diversidad con la 

que cuenta las aulas, un 16% no lo estima de ese modo y un 4% desconoce el uso de tal 

estrategia metodológica. Siendo más utilizada por los maestros de los centros públicos. 

Sobre las estrategias metodológicas con las que aparece que existe relación según el estudio 

inferencia se encuentra  el uso de la aplicación de programas de convivencia; el desarrollo de 

habilidades sociales y la información a los padres sobre la evolución de su hijo utilizando 

cuando sea preciso boletines traducidos o con imágenes. 

� La aplicación de programas de convivencia. Las tres cuartas partes de los maestros estiman que es 

"adecuada "un 20% no la consideran adecuada y el 5% desconocen el uso de esta 

metodología.  

En lo referente al resto de las estrategias metodológicas con las que se relaciona, puesto que 

los resultados del análisis inferencial lo demuestran, tal y como hemos explicitado en el 

capítulo anterior, encontramos otras tales como el fomento el desarrollo de habilidades 

sociales y la información a los padres sobre la evolución de su hijo utilizando cuando sea 

preciso boletines traducidos o con imágenes. 

� El desarrollo las habilidades sociales. Un 76% de los docentes lo consideran adecuado, un 20% 

no lo estiman así y el 4% no saben del uso de este desarrollo , En lo referente a las estrategias 

metodológicas, se favorece la información a los padres sobre la evolución de su hijo utilizando cuando 

sea preciso boletines traducidos o con imágenes (29.1%). 

� El uso de boletines adaptados para dar información a los padres sobre la evolución de sus hijos Los 

docentes estiman que es adecuado en un 70% de los maestros, el 20% no lo estiman necesario 
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y el 6% de los maestros desconocen si esta estrategia metodológica para dar respuesta a las 

necesidades que presenta un aula con diversidad es la adecuada. 

Según Soriano (2007), se produce entre los maestros un gran desconocimiento del nivel 

curricular con el que accede el alumnado inmigrante al centro, un problema que plantea el 

profesorado es la carencia de «metodología» específica para acercarse a esta nueva situación, 

idea no compartida por los maestros de la muestra, puesto que en los grupos de discusión, 

exponían: 

"Hay apoyos dentro  y fuera, dependiendo del espacio, depende del tiempo, del maestro, hay 
personas que no les gusta que estén dentro del aula entonces no queda más remedio que 
sacarlo" (F-C6) 

"Tuvimos el problema con un niño ucraniano y otro rumano que no conocían nada, nada de la 
lengua[....]Cuando llegaron que no sabían nada y no sabían cómo se iban a encontrar y  ahora 
cómo se dan cuenta de lo bien que han aprendido. Y no es un mérito nuestro, ha sido un 
mérito de ellos.  Tiene mucha capacidad, unas cabezas estructuradas. Son fantásticos, y la niña 
china que nos ha llegado hace 10 días, lo que comentamos, no solo depende de la nacionalidad 
sino también su estrato sociocultural. Claro cuando dijeron que venían una china y teníamos 
todos los grupos a 25 y pensé yo entre comillas anda que como sea del todo a 100 veremos a 
ver. La niña tiene un nivel increíble en una semana se maneja de maravilla, que pone firmes a 
las otras y dirige ella los juegos de la clase. Y está aprendiendo con una compañera que 
tenemos que es interina y es un encanto, es una chica que donde la pongas funciona y trabaja, 
y ahora está con la niña china enseñándole español, y bueno está consiguiendo mucho con 
ella..." (MA-C5) 

Como acabamos de recoger son muchas las estrategias metodológicas que los docentes 

consideran de interés y que se llevan a cabo cuando lo que se pretende es favorecer un 

proceso de enseñanza-aprendizaje que ayude a la integración del alumnado extranjero. 

Estimamos que, en ese momento del discurso, convendría retomar la definición de dicho 

proceso que resulta de recoger las diversas categorías en las que se subdivieron las 

aportaciones de los docentes en la pregunta abierta recogida en el cuestionario y que hacía 

referencia a que definiera ese proceso cuando se desea fomentar una educación intercultural. 

Para concluir, derivado del análisis somero de las categorías realizado en el capítulo 5, de 

análisis de la información y resultados, observamos que los docentes interpretan el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en contextos interculturales y multilingües como: 

Un proceso, mayormente de integración y enriquecimiento personal; de aceptación de las 

diversas culturas y lenguas que se incorporan al centro; siendo los destinatarios el alumnado 

(tanto autóctono como extranjero);  que se lleva a cabo en un contexto educativo donde se 

propicia la enseñanza, donde influye las capacidades del profesorado,  quienes  buscan 
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desarrollar la tolerancia y el respeto,  pero donde se perciben, por una parte, unas limitaciones 

desde el ámbito familiar, en la escasez de recursos personales y materiales y en la aceptación de 

la diversidad cultural en el centro; pero, por otra, también, se destacan  unos beneficios de 

enriquecimiento personal y de respeto hacia la diversidad, cuya finalidad es favorecer la 

educación bien multicultural como intercultural . 

 

e) Conocer la respuesta educativa que ofrece el centro cuando el alumnado extranjero 
desconoce el idioma castellano. 

Para dar respuesta a lo que ofrece el centro ante el desconocimiento del idioma castellano, nos 

planteamos la siguiente cuestión en aras de recoger las distintas aportaciones y resultados 

obtenidos:  

x ¿Qué respuesta se le ofrece al alumnado extranjero para adquirir la lengua nueva? 

   

 * DESDE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Casi las tres cuartas partes de la muestra consideran bastante o algo adecuado la colaboración entre 

los miembros de la comunidad educativa ya que opinan que esta incide, positivamente, en el proceso 

de E/A, frente al 18% que no están del todo de acuerdo. Destaca un 7,6% de maestros que no 

saben cómo es la colaboración de los miembros de la comunidad educativa. 

En esta misma línea Palomero Fernández (2006), establecía que entre las demandas del 

profesorado, se encuentra la colaboración entre los distintos miembros de la comunidad 

educativa y la incorporación a los centros de más profesorado de apoyo con formación 

intercultural, orientadores y trabajadores sociales.  

Los maestros en los comentarios finales del cuestionario establecen una serie de ideas 

relacionadas con la comunidad educativa y la colaboración de la misma en el centro. 

"[...] De cualquier manera, la colaboración entre todos los profesionales del centro ha de ser 
estrecha y dirigida a objetivos comunes. Pero han de comprometerse a esta colaboración 
plenamente"(M15- C1). 

"Entre todos los miembros de la comunidad educativa tendríamos que crear y pensar estrategias 
que favorezcan la escasa implicación de las familias (unas veces por desconocimiento del idioma, 
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otras porque trabajan ambos progenitores,…) ya que todos sabemos que la tarea educativa debe 
ser compartida por la familia y la escuela" (M8- C2) 

 * DESDE EL DOCENTE 

� La enseñanza de habilidades y estrategias por parte del equipo docente para facilitar la comunicación entre 

todo el alumnado (utilizar gestos, imágenes, pictogramas, etc.) es adecuada por la mayoría de los 

maestros de la muestra; pero hay un porcentaje de maestros (aproximadamente 11%) que 

desconocen el procedimiento seguido para la enseñanza de estas habilidades de comunicación 

por el equipo docente del centro. 

Los materiales diseñados por Lozano, Angosto, Cerezo, López y Ramón (2008), tenían como 

objetivo facilitar el acceso al lenguaje del alumnado de incorporación tardía al sistema 

educativo así como a aquel alumnado que presentará necesidades especificas de apoyo 

educativo y que fuese necesario establecer un código de acceso al lenguaje a través de códigos 

gráficos (pictogramas). 

Los maestros en sus comentarios finales del cuestionario establecen:  

"Mayor atención a los centros de materiales interculturales, como por ejemplo: vocabulario 
básico, con pictogramas, de las diferentes lenguas" (M9- C17) 

� La formación en centros para desarrollar proyectos interculturales o sobre la enseñanza del español como 

segunda lengua. Los docentes estiman que en los centros encuestados se han desarrollado poco o 

nada (30.7%) estos proyectos. Aquí también es considerable destacar el 15% de maestros que 

no saben si el centro ha desarrollado este tipo de actividades de formación. 

Por los resultados, así como por la revisión bibliográfica realizada, la formación es un aspecto 

muy recurrido, ya que en todas las investigaciones aparece el tema de la formación como un 

aspecto importante a desarrollar para que la escolarización y para que la enseñanza del 

alumnado extranjero se desarrolle adecuadamente. Así pues realizando un análisis 

encontramos que desde finales del siglo XX, diferentes autores hablan sobre esta temática. 

Ortega Esteban (1996), establece que el profesorado se queja de falta de directrices y 

asesoramiento, no tiene formación específica. En la misma línea se encuentra Soriano (1997), 

la cual habla de la falta de formación del profesorado que atiende al alumnado de otras etnias. 

El profesorado admite un desconocimiento de la cultura y las costumbres del alumnado que 

forma el grupo minoritario, hay temas de clase que no saben cómo atajarlos; Blanco (2005) 

habla sobre la importancia del colectivo docente, en el proceso de integración de los alumnos 
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extranjeros, el cual piensa que es necesaria una correcta formación del profesorado ante la 

presencia creciente de alumnos extranjeros. Etxeberría y Elosegui (2010) destacaban que la 

actitud del profesorado hacia el alumnado inmigrante va en la línea de la aceptación del 

derecho que estos niños tienen a la educación, destacando que la formación del profesorado 

que se ocupa del alumnado inmigrante tiene todavía muchas carencias. Garreta Bochaca 

(2003), en el ámbito catalán destaca que la formación del profesorado es escasa y demasiado 

teórica, estableciendo que ésta depende más de la actitud que el docente tenga hacia el asunto 

que de una verdadera política de formación del profesorado; en esta misma línea, Jordán, 

Besalú, Bartolomé, Aguado, Moreno y Sanz (2004); Jordán (2000 y 2004) destacaban las 

necesidades formativas del profesorado para responder a la realidad multicultural de las aulas. 

Asimismo, Soriano, Zapata y González (2009) analizan la formación necesaria para lograr una 

sociedad intercultural. Plangger, Ortiz de Zárate, Rodríguez y Juanas (2006) exponen que 

resulta fundamental proporcionar formación al profesorado que realiza el apoyo educativo en 

los centros. Desde la Universidad de Extremadura, Borrero, Yuste, Blázquez et al (2011), 

centran sus  intereses en realizar un diagnóstico de la educación intercultural extremeña que les 

permita intervenir mediante un modelo pedagógico y didáctico acorde a las necesidades 

formativas del profesorado del siglo XXI incorporando las nuevas metodologías a los espacios 

virtuales progresivamente en auge. 

En el grupo de discusión llevado a cabo en la presente investigación, también, se habló sobre 

la formación del profesorado sobre estos aspectos:  

"Si el problema de la formación en centro es que (....) si el claustro dice que en un 80% que no, 
qué formación vas a tener. Haces un grupo de trabajo te dicen que no ¿qué haces? Y como no 
puedes obligar a nadie, el problema de la formación en centros depende de si el claustro está 
receptivo y no hay ningún problema, adelante. Es quizás la mejor formación" (F-C6) 

En los comentarios finales del cuestionario también los docentes expusieron su opinión sobre 

esta temática, y así se contempla: 

"Para ello, creo necesario el desarrollo de Proyectos de Formación, donde se involucre todo el 
Claustro y de esta manera se fomente y se cree una verdadera escuela multicultural y 
multilingüe" (M17-C1) 

"El profesorado deberíamos estar más informados sobre Educación. Intercultural, sería 
interesante que a nivel de centro se trabajase a través de seminarios sobre esta materia" (M22- 
C2). 
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"Creo oportuno ofertar cursos para propiciar una línea de actuación conjunta entre el 
profesorado, con relación a la educación intercultural y la enseñanza del español como segunda 
lengua"(M11- C8). 

Pero nos gustaría destacar que en el grupo de discusión y a raíz de intentar dar respuesta a las 

necesidades formativas del profesorado, puesto que era un tema que a los maestros presentes 

en el mismo les interesaba, ellos mismos expusieron otras formulas dirigidas a tal formación, 

como son el compartir experiencias entre maestros que tengan la misma situación, y de esta 

forma se podría solventar algunos problemas en muchos casos, relacionados con esta falta de 

formación. Ellos lo manifestaron de esta manera: 

"Se trataría más de intercambio de profesores, no de intercambios sino de uniones entre 
profesores, intercambio de experiencia podemos decir. Hay veces que se están haciendo cosas 
que están funcionando perfectamente y sin embargo no salen del centro. Porque esa experiencia 
que tú estás haciendo a mí no me llega porque no tengo probabilidad de que me llegue y a lo 
mejor me podría dar respuesta a los problemas que yo tengo...eso sí podría ser..." (F-C6). 

"no lo sé, es muy complicado, a través de la Consejería, a través de no sé...algo porque son unas 
experiencias que se están llevando en los centros si salieran a la luz pública y todos 
conociéramos ese tipo de cosas nos vendrían muy bien. Es que sé que en el centro no sale y 
claro a lo mejor yo que tengo ese mismo problema a mí ni se me ha ocurrido ni lo he visto" (F -
C6). 

 * DESDE EL ALUMNADO 

� La atención que reciben los alumnos de incorporación tardía al centro educativo hasta lograr la adquisición 

de la nueva lengua es la adecuada según estiman poco más del 60% de los docentes, casi un 

tercio de los maestros no la consideran adecuada y el 10 % desconocen cómo se realiza esta 

respuesta educativa. 

Así mismo los maestros que estiman que la atención que realizan los docentes es la adecuada, 

son a su vez los que consideran que los materiales son "muy adecuados" para el aprendizaje 

del español como segunda lengua; que los recursos personales son los necesarios para ofrecer 

la respuesta educativa que necesiten y que sí se ha propiciado proyectos de formación en los 

centros relacionados con la educación intercultural y la enseñanza del español como segunda 

lengua. 

En los comentarios finales del cuestionario, los maestros expresan la necesidad de una 

atención prioritaria: 

"Daría una atención especial al aprendizaje del idioma cuando el niño llega a Primaria y lo 
desconoce"(M14- C28). 
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"Yo voy a mi trabajo y me entrego pero sé que no se está dando la atención educativa adecuada" 
(M8-C14). 

 * DESDE LOS RECURSOS PERSONALES: 

Con relación al personal con el que cuenta el centro para dar respuesta la educación intercultural, los datos 

reflejan que son los centros que poseen mediador social y maestro de compensatoria donde el 

número de alumnado extranjero era elevado, puesto que la Consejería de Educación, a través 

del Servicio de Atención a la Diversidad, consideró al Centro de actuación preferente, y por 

tanto ha implantado el Programa de Educación Compensatoria. Por otro lado, se ve la 

necesidad en los centros de la presencia de agentes externos, provenientes de otras 

instituciones que presten un servicio en el mismo, como son los mediadores sociales, puesto 

que su presencia en los centros es más bien escasa. Aunque esta realidad no es la que se vive 

en la actualidad, puesto que la figura del mediador social está casi desaparecida y los maestros 

de educación compensatoria casi han desaparecido de los centros debido a los ajustes 

económicos de los últimos años, aunque la necesidad de este profesional siga estando en los 

centros puesto que el número de alumnado extranjero sigue siendo el mismo que hace una 

década aproximadamente, tal y como se expuso en el capítulo 1. 

En relación con la permanencia de la colaboración de figuras para el desarrollo de la educación intercultural, 

se observa, como hemos señalado anteriormente, la ausencia del mediador social dentro de la 

vida del centro, figura que consideramos muy importante en los centros de la muestra donde 

el número de alumnado de familias extranjeras es elevado y sus funciones pueden ser muy 

importantes tanto en el ámbito escolar, como familiar y social. Esta demanda es recogida en 

los comentarios finales por los docentes, tal como lo recogemos a continuación: 

"Tener un mediador social (al menos un día a la semana) para facilitar la labor de integración de 
aquellas familias que no hablan nuestro idioma". (M4- C3) 

"Posibilidad de disponer de una persona, de un traductor, que facilite la comunicación entre 
padres y docentes, ya que suele ser inexistente"(M16-C5). 

"Apoyo al centro de un/una mediador social y familiar"(M19-C5). 

"Cuando llega por primera vez al centro un niño extranjero con desconocimiento total del 
idioma español sería conveniente que existiera la figura del intérprete para dar y recabar 
información a los padres del niño y a éste sobre el funcionamiento del centro, las normas, los 
horarios, averiguar el nivel que trae el niño, etc." (M12-C8). 

Más de dos tercios de los maestros encuestados consideran que hay suficientes recursos 

personales para atender las demandas educativas que presentan los alumnos cuando se incorporan a los centros 
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docentes y éstos desconocen el castellano. Solamente un cuarto de los encuestados los 

consideran escasos, y un 7.1% no saben si es necesario aumentar el número de recursos 

personales. A su vez, son los maestros que estiman que estos recursos son los necesarios los 

que consideran que sí se han propiciado proyectos de formación en los centros relacionados 

con la educación intercultural y la enseñanza del español como segunda lengua. Luego, por lo 

expuesto hasta este momento, podemos deducir que, aunque un gran porcentaje de docentes 

estimen que existen los recursos necesarios, hay una cuarta parte de la muestra que considera 

que faltan recursos, relacionados sobre todo con las figuras del mediador sociocultural y los 

maestros de educación compensatoria.   

El análisis de los datos expuestos anteriormente coincide, en parte, con las diferentes 

investigaciones realizadas en las que los maestros de dichas investigaciones consideran, 

mayoritariamente, que es necesario más recursos materiales y personales tal y como vamos a 

exponer a continuación. Así, Soriano (1997) ya consideraba en las conclusiones de su 

investigación que en las escuelas había escasez de recursos materiales y humanos, al igual que 

Campoy y Pantoja (2005), establecía que habían carencias al ámbito de los recursos materiales 

y humanos en los centros. Álvarez et al (2009) exponía que los maestros demandaban más 

recursos personales y materiales para lograr mejores resultados; Plangger, Ortiz de Zárate, 

Rodríguez y Juanas (2006) en los resultados obtenidos planteaban la necesidad de aumentar la 

cantidad de profesionales especializados en la enseñanza del español como segunda lengua. 

 En el grupo de discusión se planteó este interrogante y los maestros que asistieron al mismo 

no estaban muy de acuerdo con los datos que se recogían en el análisis descriptivo pero dieron 

una interpretación al mismo: 

"hombre puede ser eso, puede ser también que muchas veces lo que pasa es que los recursos 
que hay no se les saca partido. No podemos estar siempre culpando a la Consejería porque en el 
día a día no da tiempo [...] no se mentalizan y se podría hacer más de lo que hacemos [...]" (A- 
C4) 

En los comentarios finales del cuestionario los maestros demandaban tanto recursos 

personales como materiales para dar respuesta a las necesidades del alumnado de 

incorporación tardía al sistema educativo, estos son: 

"Para que la escolarización de este alumnado sea la más adecuada posiblemente hay que estudiar, 
a fondo, la realidad de cada uno de los centros escolares y dotarlos de los recursos humanos y 
materiales necesarios para llevar a cabo una enseñanza de calidad para todo el alumnado"(M7-
C10). 
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"Creo que es importante que en los centros educativos contemos con los recursos humanos 
necesarios para atender las necesidades educativas de este alumnado (profesores de apoyo, 
compensatoria, aulas de acogida, etc.) y que desde los diferentes ámbitos (centros, conserjería de 
educación, servicios sociales) se den respuestas conjuntas aunando esfuerzos siempre en la 
misma dirección y sin contradicciones entre sus propuestas, favoreciendo siempre la integración 
de este alumnado"(M9-C10). 

"Se necesitan más profesionales, más medios y recursos económicos en los centros 
públicos"(M11-C14). 

"Aparte de la actitud positiva de la comunidad educativa, se precisan RECURSOS personales y 
materiales para ATENDER a la DIVERSIDAD" "Aumentar el número de profesores de 
Educación Compensatoria y Mediadores Sociales"(M7-C21). 

 * DESDE LOS RECURSOS MATERIALES: 
Los maestros, en poco más de dos tercios, manifiestan que los materiales para la enseñanza del 

español como lengua extranjera son los adecuados, un 30% no lo considera de este modo y un 14% 

desconocen si los materiales son los adecuados para dar respuesta a las necesidades que 

presentan los alumnos que se incorporan al centro con desconocimiento del idioma. 

Los maestros que estiman que los materiales son adecuados son los que a su vez consideran 

que los recursos personales son necesarios para ofrecer la respuesta educativa que necesiten y 

sí se ha propiciado proyectos de formación en los centros relacionados con la educación 

intercultural y la enseñanza del español como segunda lengua. 

En el grupo de discusión cuando se preguntó sobre este aspecto, se expuso que:  

"creo que para los pequeños sí, para los mayores hay más materiales, que en cuanto no hay 
lectoescritura es más difícil. Que juegan se relacionan, hablan, pero materiales para eso [....] 
puedes encontrar vocabulario, si te metes en Internet puedes encontrar cosas, traductores y 
demás para ponerle el nombre debajo del dibujo y cuando llegue a su casa su madre se lo lea 
[....]"(A-C4). 

Es decir, los maestros consideran que hay materiales variados en el mercado el problema es 

que hay que buscar mucho para poder adaptarlo a las características de los alumnos puesto 

que hay pocos específicos para tal fin de ahí que los autores Lozano, Angosto, Cerezo, López 

y Ramón (2008), quisieron desarrollar e implementar una colección nueva relacionada con el 

acceso al español como segunda lengua que pretendía recoger una visión más integral del 

aprendizaje. 

� Casi tres cuartas partes estiman oportuno el uso de las nuevas tecnologías, es decir las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) para utilizarlas dentro del aula con relación a la enseñanza del 
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español como lengua extranjera. Solamente el 17,6% de los encuestados opinan que no es necesaria 

la incorporación de las TIC para la enseñanza de una nueva lengua, y sigue destacando el 

grupo de 11% de los maestros encuestados que desconocen la utilización de las mismas dentro 

del proceso de E/A de una nueva lengua, concretamente el español. 

Retomando otra vez los materiales de Lozano, Angosto, Cerezo, López y Ramón (2008), éstos 

tienen una parte fundamental en formato digital para que el alumno pueda aprender español 

usando las TIC 

Así pues los maestros en los comentarios finales del cuestionario, establecen:  

"Mayor aportación, colaboración, presencia en los centro educativos con alumnos/as 
extranjeros de distintos agentes y recursos y mayor atención durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje dotando de recursos materiales y personales, nuevas tecnologías y asesoramiento de 
personal competente en este tema"(M10-C8). 

 

f) Proponer, en función de la información recogida, modos de actuación para una 
mejora de la inclusión del alumnado extranjero en las aulas. 

A este último objetivo le daremos respuesta en el apartado siguiente de la Tesis "Propuestas de 

Mejora" 

 6.1.3. Respecto del objetivo principal 

En resumen, a lo concluido en esta investigación y dando respuesta la objetivo general de 

esta Tesis, que tiene como finalidad recoger la valoración de los maestros respecto de cómo se 

lleva a cabo la escolarización y qué cambios organizativos y curriculares ha conllevado la 

incorporación del alumnado de familias extranjeras en los centros públicos y concertados de 

Educación Infantil y Primaria de la Región de Murcia, nos gustaría resaltar algunas ideas: 

En el proceso de escolarización del alumnado de procedencia extranjera, que se incorpora tardíamente a los 

centros, concluimos que: 

Las tres cuartas partes de los maestros consideran que dicha escolarización dificultan su tarea y 

que este alumnado se encuentra escolarizado en centros de titularidad pública. Por este motivo 

consideran necesario dotar a los centros de mayores recursos por parte de la Administración, 

sobre todo de la figura del mediador sociocultural que haga de intérprete cuando las familias 

llegan a España y no conocen el español. Todo ello, es recogido, mayoritariamente, por los 
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docentes de la escuela pública ya que ven la misma como un agente de cambio, de desarrollo y 

de mejora social aunque comprueban que en algunos casos hay un factor de huída del 

alumnado de los centros públicos a los concertados ante la presencia de alumnado de origen 

extranjero. Frente a esta opinión, se encuentra poco más de la mitad de los docentes que no 

creen que el número de alumnado autóctono esté mermando en la escuela pública por la 

escolarización de alumnos extranjeros a favor de los centros privados y concertados. 

Las opiniones se encuentran divididas sobre si la influencia en los resultados académicos del 

alumnado se ve afectada, negativamente por la presencia del alumnado extranjero; al igual que 

si dicha incorporación favorece las relaciones entre el alumnado o conlleva problemas de 

integración favoreciendo cierta segregación social. Así pues, poco más de la mitad considera 

que sí que mejora las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa (padres, 

maestros y alumnos), pero no creen que, en general, mejore la vida del centro por la 

escolarización de alumnado extranjero. A su vez, tampoco consideran que este alumnado 

propicie el conflicto escolar, ni conlleve la formación de grupos de la misma nacionalidad. 

Todas estas conclusiones expuestas anteriormente no corroboran las establecidas por 

Bartolomé Pina (1994), donde establecía que el profesorado no acusaba las consecuencias 

educativas de la realidad multicultural por lo que no introducía cambios. Esta situación ha 

cambiado veinte años después, en la que es palpable que en los centros educativos ha 

aumentado la diversidad cultural de alumnado y ante la cual los docentes se han de formar y 

concienciar para dar respuesta a la nueva realidad educativa y social. Por tanto y tal y como se 

establece en la Recomendaciones Del Informe del Defensor del Pueblo (2003), es necesario 

un conocimiento preciso y detallado de las características específicas de este alumnado 

extranjero y de las circunstancias en las que afrontan su incorporación al sistema atendiendo a 

las decisiones más adecuadas en orden a su debida escolarización.  

Así pues, los maestros creen que este proceso se está realizando adecuadamente por parte de 

los centros pero no por parte de la Administración, los maestros demandan principalmente 

una escolarización igualitaria en todos los centros, independientemente de su titularidad. Para 

acabar vamos a exponer algún comentario final del cuestionario de nuestros docentes, que 

pueda resumir sus impresiones: 

"La Administración educativa debe obligar a todos los centros educativos a no poner trabas a la 
recepción de alumnos extranjeros en sus centros, sean públicos, concertados o privados. Debe 
cumplimentarse el precepto constitucional de la igualdad de las personas" (M16- C1). 
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"Obligar a los centros educativos concertados a matricular un porcentaje de alumnos 
extranjeros, según las zonas de escolaridad" (M7- C21). 

"Distribución equitativa entre todos los centros (concertados y públicos)" (M4- C6). 

En lo relativo a la organización del centro, señalan que los centros siguen siendo entidades 

cerradas que no se abren a otras instituciones sociales del entorno para elaborar proyectos 

comunes, algo que mejoraría la vida y dinámica de los centros puesto que la escuela es un 

reflejo del entorno social y este debe introducirse en el centro para mostrar el verdadero 

escenario donde viven y conviven los alumnos, sus familias y maestros que residen en la zona. 

Por tanto, según Torres (2012), hay que "atender al factor organizativo de la escuela desde una 

perspectiva global, pues es necesario involucrar a todo el centro educativo de cara a desarrollar 

la ineludible inclusión educativa". 

Por otro lado, es necesario mejorar el funcionamiento de las diferentes unidades organizativas 

de los centros pues sería necesario una mayor implicación de los maestros en la organización y 

funcionamiento de las mismas. Pero para ello, es necesario formar e informar a los maestros, 

previamente, sobre cuáles son esas medidas, qué características las diferencian unas de otras, 

qué objetivos se pretende conseguir con cada una, etc. entre otros muchos aspectos, ya que se 

ha comprobado que un gran porcentaje de docentes no conocen las aulas de acogida y las 

aulas de compensatoria. Por consiguiente, hay que propiciar que los centros desarrollen 

diferentes medidas organizativas para dar una respuesta ajustada a la diversidad cultural que 

escolarizan; para ello cualquiera de las medidas analizadas pueden ser mejoradas y sería 

necesario trabajar sobre ello, tanto las Administraciones Educativas como los mismos centros, 

a través de sesiones de formación para desarrollarlas más óptimamente, consiguiendo de este 

modo un mejor funcionamiento de las mismas. Y a través de la consecución de este fin poner 

en marcha en el centro una serie de actividades de formación relacionadas con la educación 

intercultural, puesto es una demanda planteada desde los mismos docentes.  

Luego, podemos concluir que la mejora del centro que consideran estos docentes está 

asociada a cambios metodológicos relacionados con la organización del aula, con la 

comunicación establecida con las familias y con la formación recibida en proyectos de centro 

relacionados con aspectos de máximo interés como resultan ser la educación intercultural y la 

enseñanza del español como segunda lengua 

Algunos comentarios extraídos de las observaciones finales realizadas por los docentes en el 

cuestionario: 
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"Realizar formación del profesorado, facilitada por la Consejería de Educación en horario 
flexible" (M3- C20). 

"Mayor formación inicial y permanente del profesorado, ya que no existen en la carrera de 
Magisterio asignaturas troncales ni obligatorias relacionadas con este tema y su aparición en los 
temarios es escaso" (M4- C20). 

Cuando tratamos el tema de la acogida del alumnado extranjero y de sus familias en los 

centros educativos, podemos concluir que tanto los maestros, como los padres y los alumnos, 

siempre bajo la perspectiva de los docentes, valoran la acogida de los alumnos extranjeros de 

forma bastante adecuada. Por tanto, podemos terminar diciendo que la comunidad educativa, 

desde la visión de los docentes, obtiene una valoración bastante positiva con relación a la 

acogida de los alumnos extranjeros en los centros encuestados de la Región de Murcia. Por 

otro lado, también aprecian, adecuadamente, la mayoría de los mismos la acogida que se 

realiza desde la comunidad educativa en lo referido a la valoración de la diversidad cultural, 

pues resaltan como aspecto de gran valor las aportaciones que las otras culturas hacen sobre la 

propia. 

 Respecto al uso de un sistema de comunicación adaptado a las características del nuevo 

alumnado de incorporación tardía así como a sus familias, los maestros consideran que los 

centros deberían establecer este sistema iconográfico para ayudar a las familias y a los alumnos 

tanto para orientarse en el centro como para conocer las normas y el funcionamiento del 

mismo, así como para conocer la evolución de sus hijos en los boletines de calificación del 

centro. 

 Como conclusión de los aspectos que afectan la organización del aula, podemos establecer 

que los maestros mayoritariamente favorecen el clima de aprendizaje de aula, ya que los 

factores de estudio inciden unos sobre otros lo que hace que entre ellos se favorezca los 

procesos para dar respuesta a la diversidad cultural presente en las aulas; por otro lado, se 

realizan programaciones y se seleccionan los contenidos con criterio para dar respuesta a la 

diversidad cultural de sus aulas y centros y además a la hora de plantarse estrategias 

metodológicas todas ellas se relacionan entre sí, intentando de este modo,  dar respuesta a las 

necesidades existentes en el aula y de esta manera potenciar el proceso de E/A de los 

discentes.  

En lo referente al proceso de enseñanza- aprendizaje (E/A) del español como segunda lengua, 

y siguiendo lo que expuso De Haro (1999) cuando realizó una investigación en la Región de 

Murcia sobre la educación intercultural como respuesta a la diversidad en una escuela 
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integradora, una de las principales preocupaciones de los profesores se centra principalmente 

en el manejo del idioma, puesto que ello, va a desembocar en otros problemas que afectaran al 

proceso de E/A del alumnado extranjero. 

En general, de todo lo expuesto en las conclusiones nos gustaría destacar algunas citas de los 

docentes que participaron en el grupo de discusión y que estimamos son el reflejo del 

pensamiento de muchos de los docentes que imparten docencia en la actualidad en los 

diferentes centros de la Región y que nos pueden servir de reflexión para ser el punto de 

partida de otras futuras investigaciones: 

-Necesidad de una implicación familiar en el centro: "No ha sido mérito nuestro ni del centro sino que 
hemos tenido suerte porque hemos recibido unos niños que vienen con familias que están trabajando, 
son increíbles, el rumano el ucraniano y la niña china cuando me tocaba cogerlos estaba deseando 
cogerlos, porque prestan atención y tienen unas cabezas privilegiadas" M (C5) 

- Análisis de la sociedad actual e implicación del profesorado: "yo pienso que deberíamos de tener en 
cuenta otra cosa y es que nos pasamos la vida quejándonos de cómo está la situación, de cuanto 
inmigrante de cuanto tal ...pero esto es lo que hay y va a ir a más y tenemos que asumir lo que hay, 
tenemos que ponernos las pilas porque esto es lo que hay y no va a mejorar, vamos a seguir teniendo 
más dificultades porque va a seguir viniendo gente y es lo que hay, y con la realidad que es esta 
tenemos que empezar a trabajar todos, pero claro es muy difícil “porque a mí que me queda un año 
para jubilarme, trabajo el que viene y el siguiente estoy de baja” me voy yo a poner a hacer cursos....?¿ 
por ejemplo es que también hay que ver un poco....." M (C5) 

Así pues recogiendo la conclusión general que se recogió en el grupo de discusión y que 

pensamos que puede ser la de este estudio: 

 "pues ya para sacar una pequeña conclusión de cada una de las dimensiones que hemos ido 
viendo. Hemos visto que el problema no solo viene del alumnado extranjero sino que tenemos 
otro tipo de alumnado que tenemos en las aulas, que no tenemos que atender al alumnado 
extranjero sino que tenemos que atender a la diversidad en mayúsculas. En la organización de 
centros que nos hemos ido adaptando a lo largo del paso de los años, en la organización del 
aula, que en las programaciones aunque nos cuesta lo hacemos continuamente, y en la 
enseñanza del español pues lo que acabamos de ver entre todos, que tenemos unos materiales 
que nos sirven, unos recursos que aquí pone que son suficientes aunque durante esta tarde 
hemos visto que no, y yo creo que como propuesta de mejora y como conclusión de todo esto 
tenemos que valorar la formación en centros para conseguir algo que creo que sería en beneficio 
de todos"(MC). 

Y por último, como reflexión final de las conclusiones nos gustaría resaltar las ideas de lo 

expuesto por el Informe del Defensor del Pueblo (2003) 

La actitud favorable que mantiene el profesorado hacia la integración de alumnos y alumnas de 
origen inmigrante en los centros educativos está más basada en el derecho a la educación que en 
la valoración de la inmigración como una experiencia positiva y enriquecedora. La mayoría del 
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enseñanza del español pues lo que acabamos de ver entre todos, que tenemos unos materiales 
que nos sirven, unos recursos que aquí pone que son suficientes aunque durante esta tarde 
hemos visto que no, y yo creo que como propuesta de mejora y como conclusión de todo esto 
tenemos que valorar la formación en centros para conseguir algo que creo que sería en beneficio 
de todos"(MC). 

 

6.2. Propuestas de mejora 

Hay que comenzar señalando que las propuestas de mejora que se van a exponer, a 

continuación, hacen referencia, por un lado, a las demandas realizadas por los docentes de la 

investigación en sus comentarios finales, que a pesar de ser analizados en el capítulo 5, 

creemos que algunas de ellas son válidas como implicaciones educativas y propuestas de 

mejora; por otro, a las sugerencias que van a partir de mi experiencia investigadora y personal 

como maestra de un centro de la Región donde el número de alumnado extranjero es superior 

al número de alumnado autóctono. Precisamente este hecho es lo que nos hace reflexionar 

mucho más sobre qué se puede hacer para que un fenómeno, el de inmigración, tan candente 

en los momentos de la recogida de los datos de la presente investigación como en la 

actualidad, tan tratado en diferentes trabajos de investigación  por sus implicaciones educativas 

ante la incorporación de alumnado extranjero durante casi veinte años, sea aún tema  de 

debate en los claustros y reuniones de  tramo de los maestros de los centros de Educación 

Infantil y Primarias, esos docentes que son “mis compañeros”. Así, entre otras muchas más  

propuestas que podríamos expresar, seleccionamos las siguientes: 

9 Crear una “Comisión Intercultural-Inclusiva” formada por alumnos, docentes, equipos 

directivos, familias y todas las instituciones que, de manera general, están implicadas en los 

procesos de cambio que han de dirigir las riendas de una comunidad educativa que aposta por 

el desarrollo de una educación intercultural-inclusiva, es decir que pueda atender a todo el 

alumnado del centro desde la equidad y las necesidades de cada individuo. El objetivo, 

principal, de esta Comisión consistiría en constituir un órgano dinamizador para dar respuesta 

a los cambios a los que los centros educativos tienen que hacer frente, para mejorar las 

condiciones de un centro en aras de dar la respuesta adecuada a las demandas de todos los 

sectores del mismo. 

Pensamos que sería necesario establecer diferentes cauces de coordinación y colaboración 

entre el centro y las otras instituciones que forman parte del ámbito social, para atender y 

desarrollar programas conjuntos centrando sus actuaciones, principalmente, en la creación de 
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un equipo intercultural en el centro, que como venimos comentando estaría formado por 

maestros, familias, alumnos de distintas nacionalidades sin olvidar la nuestra, (cosa que ocurre 

muchas veces cuando nos planteamos desarrollar actividades de este tipo), algún representante 

del ayuntamiento de la localidad (asistente social, mediador intercultural, etc.), otros agentes 

externos bien de ONGs, de asociaciones que trabajan con alumnado o familias del centro y  

cuyo objetivo sería exclusivamente elaborar propuestas, actividades, jornadas, seminarios de 

aprendizaje del español como segunda lengua, cursos de formación etc. entre los distintos 

miembros de la comunidad escolar con el fin de conocerse entre ellos, y poder establecer 

nuevos cauces de información y formación, que les beneficien a todos y que al mismo tiempo, 

faciliten el contacto con otros colectivos de la comunidad.  

Esta Comisión, tal y como hemos mencionado, implicaría actuaciones sobre los diferentes 

sectores educativos, para los que vamos a establecer, a continuación, algunas de las muchas 

propuestas que se podrían llevar a cabo con los mismos. 

 A) Dirigido a la Comunidad educativa. Aunque en este caso serían muchas las propuestas 

vamos a seleccionar algunas de las que estimamos fundamentales: 

* El carácter intercultural debe impregnar los documentos, espacios, actividades y la vida, en general, del centro. 

Los centros deben mejorar y avanzar introduciendo el carácter intercultural en diferentes 

aspectos importantes en el desarrollo y funcionamiento de los mismos, tales como los 

documentos organizativos y curriculares, espacios y actividades extraescolares, etc. Para de 

esta manera ajustarse más a la realidad social actual, de una sociedad y de una escuela que 

siendo multicultural pretende convertirse en intercultural. Por tanto, es necesaria una 

formación específica dirigida a toda la comunidad para poder implementar esos cambios, que 

previamente han de haber analizado la comunidad educativa. Todo ello, desarrollando un 

trabajo conjunto, a través de una formación en los centros y para las necesidades de estos. De 

este modo, serán los maestros y los padres de los diferentes colegios, los verdaderos agentes 

que deben analizar, diseñar y desarrollar estos cambios en los centros. 

* Proyectos de formación en centros. También cabría destacar por su gran importancia, la necesidad 

de dotar a los colegios de proyectos de “Formación en Centros” para desarrollar aspectos 

relacionados con la educación intercultural y la enseñanza del español como segunda lengua 

utilizando también las TIC, es decir, dando respuesta a la inclusión de todo el alumnado y de 

las familias.  Los datos extraídos de la investigación en relación con si el colegio ha fomentado 

la formación en centros para desarrollar proyectos interculturales o sobre la enseñanza del 
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español como segunda lengua, confirman que en los centros encuestados se han desarrollado 

poco o nada este tipo de proyectos. Por lo que se puede considerar como una carencia de 

formación de los docentes que conforman los claustros de los diferentes centros encuestados 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Además por las consideraciones y 

comentarios de los mismos docentes, estimamos que es una demanda que realizan, y que 

puede resultar de gran ayuda para responder, más adecuadamente, a la diversidad de 

necesidades del alumnado extranjero.   

Estimamos, pues, que los proyectos de formación que se han de desarrollar en el centro deben 

de dar respuesta a todos los miembros de la comunidad educativa. Así respecto de las familias 

se llevarían a cabo a través de “Escuelas de padres”, al alumnado a través de la tutorías, de 

reuniones de delegados, de comisiones de resolución de conflictos, y de charlas; a los maestros 

mediante proyectos de formación sobre temas de interés para los docentes, donde también, y 

según la temática, pueden y deberían trabajar conjuntamente con los padres. Pensamos que el 

objetivo final al que se pretende llegar es a constituir verdaderas comunidades de aprendizaje 

donde todos los estamentos trabajan y se forman conjuntamente para conseguir una 

educación inclusiva en los respectivos centros. Para llegar a esta meta es necesario realizar una 

serie de cambios en diferentes aspectos organizativos, curriculares y metodológicos en los 

centros para poder conseguir ese fin. Es por ello, por lo que se propone esta medida de 

formación como la más adecuada para llevar a cabo estas modificaciones dentro de los 

centros, pues es la que se ajusta más a las demandas y necesidades de cada centro en función 

de su perfil de alumnado y familias.  . 

 B) Dirigido a los docentes. 

*Información del contexto escolar a los noveles. Planteamos que los maestros trabajen, siempre que 

sea posible, cerca de la zona donde viven para que ello beneficie el funcionamiento del centro 

al conocer el entorno social y el perfil de alumnado. O bien, cuando esto no es posible, al 

comienzo del curso sería fundamental informar, a través de la Comisión, a todos los docentes 

noveles sobre las características del centro, la población que acude al mismo, y otros aspectos 

que serán de relevancia para su futuro quehacer dentro del centro y del aula. Hemos de 

reconocer que esta propuesta nace de un porcentaje de los docentes estudiados en esta 

investigación, dado que no sabían o no conocían muchos datos que se le demandaban a través 

del cuestionario. 
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*Formación intracentros e intercentros. Relacionado con la formación en el centro y para el centro 

estimamos que sería interesante crear un modelo de asesoramiento entre los maestros de 

diferentes centros para que sus conocimientos reviertan no solamente en los alumnos de sus 

aulas (sino también en la formación de los maestros de su centro y de otros centros). Para ello, 

sería necesario volver, una vez más, a la modalidad de formación establecida anteriormente, la 

formación en centros, con todas las ventajas expuestas, así como de una formación más 

específica para aquel docente, que trabaje en estas medidas o modalidades organizativas y que 

este, a su vez, sea el formador de sus compañeros sobre estos aspectos. Por consiguiente, 

creemos necesario la formación de un grupo de docentes (con especialidad) al que se le debe 

proporcionar una formación específica en lo que respecta a la enseñanza del castellano como 

segunda lengua y a la educación intercultural; con ello, no estamos aislando esta función a este 

docente exclusivamente, al contrario, estamos  tratando de diseñar la formación de un maestro 

por centro, que sea capaz de transmitir al resto de sus compañeros esa información para 

realizar un trabajo en equipo, fundamentado tanto en aspectos teóricos como en prácticos. Y 

de esta forma, se pueda compartir experiencias enriquecedoras entre los docentes de los 

centros y se favorecería un verdadero trabajo en equipo entre maestros de diversos centros; 

estableciéndose las buenas practicas realizadas en los centros educativos y su difusión social, 

incidiendo en la importancia de los centros interculturales.  

*Intercambio de experiencias entre docentes dentro del mismo centro sobre modos de actuación más 

adecuada ante la inclusión de estos alumnos extranjeros. Fomentando las reuniones 

interniveles, con el fin de conocer al alumnado y a sus familias, basado principalmente, en la 

formación mencionada anteriormente. 

  B) Dirigido a las familias. 

* Jornadas de acogida de las familias extranjeras por parte de docentes y padres autóctonos y otros 

extranjeros que ya tienen a sus hijos escolarizados en el mismo centro. Desde el conocimiento 

que surja en estas jornadas se puede organizar la ayuda de padres extranjeros que dominan el 

mismo idioma de las nuevas familias para facilitarle los primeros momentos de acceso al 

centro y al barrio. 

* Desarrollo de “Escuelas de padres” donde se tratarían temas de gran interés para las familias de 

origen extranjero como: la enseñanza del español como segunda lengua, las formas de 

participación en el centro educativo, en el barrio, etc. 
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“Entre todos los miembros de la comunidad educativa tendríamos que crear y pensar estrategias 
que favorezcan la escasa implicación de las familias (unas veces por desconocimiento del idioma, 
otras porque trabajan ambos progenitores,…) ya que todos sabemos que la tarea educativa debe 
ser compartida por la familia y la escuela” (M8- C2). 

"Se debe hacer una educación intercultural que implique a las familias del alumnado, a través de 
dinámicas de grupo encaminadas al conocimiento de las otras culturas” (M8- C8).  

 C) Dirigido al alumnado. 

* Organizar la acogida del alumnado extranjero fomentando mucho la interacción con otros 

compañeros aunque sea a través de gestos y del juego. Para ello, es conveniente que pase más horas con 

el maestro de Educación Física cuando desconoce nuestro idioma, o fomentando el 

acompañamiento del alumno “embajador”, que puede ser otro alumno extranjero que domine 

su idioma y que irá enseñándole las normas y dependencias del centro durante los primeros 

días. 

* Favorecer la comunicación utilizando diversos idiomas y un lenguaje iconográfico. Otra propuesta de 

mejora que establecemos a partir de los datos obtenidos es la de utilizar carteles en distintos 

idiomas para atender correctamente la acogida de los alumnos extranjeros y sus familias. Sin 

duda, otro aspecto importante, es que el centro debe de establecer un sistema de 

comunicación (principalmente iconográfico) para que el alumno pueda desplazarse y conocer 

las diferentes dependencias del mismo y las personas que trabajan, preferentemente, en cada 

una de ellas. Los resultados obtenidos confirman que tres cuartas partes de los docentes 

estiman favorable la enseñanza de habilidades y estrategias por parte del equipo docente para 

facilitar la comunicación entre todo el alumnado (utilizar gestos, imágenes, pictogramas, etc.). 

Hasta que el alumno llegue a conocer el castellano y sea capaz de desenvolverse en este nuevo 

idioma, esta medida debería desarrollarse en los diferentes centros  

* Flexibilidad curricular. Ajustes pertinentes de la programación de aula a las necesidades del 

alumnado. Desarrollo de medidas ordinarias, tales como acción tutorada entre iguales, trabajo 

cooperativo, trabajo por proyectos, etc. de modo tal que se potencie la verdadera integración 

del alumnado extranjero y se le posibilite avanzar a cada alumno al ritmo que requiere, sin 

menoscabo del que puede ir algo más rápido, y favoreciendo siempre la ayuda entre 

compañeros. Pensemos que la verdadera inclusión social comienza en la escuela que trabaja 

día a día por ello, y, al mismo tiempo, abre sus puertas al barrio. Recogemos como 

significativas las siguientes frases de algunos docentes: 
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“La integración y adaptación de estos niños en la sociedad a través del colegio sólo es posible”  
(M19- C8). 

“Solo añadir una observación: en nuestro centro conviven alumnos árabes, ecuatorianos, 
gitanos, de Europa del este y algunas nacionalidades más; en nuestro caso no creamos 
diferencias entre ello, es decir, si facilitamos todos los recursos a nuestro alcance para que la 
integración sea posible, pero se trata a todos por igual” (M19- C23).  

*Enseñar el español como L2 desde la inmersión lingüística. Para ello, se necesitaría tener menos 

cantidad de alumnado por aula. Nosotros apostamos por este enfoque, aunque por los datos 

obtenidos comprobamos que hay diversidad de opciones según los docentes ante la enseñanza 

de la lengua del país de acogida. En unos casos apostan por esta inmersión: 

"La mejor manera de que un alumno extranjero aprenda el español es la inmersión en el mismo. 
Por tanto, seguir una programación integra en clase con el objetivo de estar expuestos 
continuamente al español. De esta manera los alumnos extranjeros aprenden el idioma y se 
integran en el ritmo de la clase. Se puede seguir una programación paralela para ir trabajando 
otros contenidos del currículo con compensatoria” (M15- C1). 

Y en otros, ven imprescindible el aula de acogida para estos fines, tal y como lo expresa esta 

maestra: 

“Es urgente de cara a primaria, el funcionamiento de una autentica aula de acogida para aquellos 
niños/as que se incorporan al sistema educativo con diferentes carencias (desconocimiento de 
idioma, llegada tardía, en situación de desventaja social...)” (M20- C17).  

 D) Con otras instituciones 

 La escuela, como organización educativa es un subsistema social. Por consiguiente, uno de los 

aspectos importantes a tener en cuenta es que la escuela establezca nexos de unión con la 

sociedad y al contrario. Así será fundamental que el centro establezca relaciones con los 

Servicios Sociales del Ayuntamiento, con los intérpretes, mediadores socioculturales de esta 

institución o de algunas ONGs, etc. Merece destacar algunos comentarios de los docentes en 

esta línea:   

"Mayor implicación y coordinación de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, que 
incida positivamente en la mayor participación y colaboración de las familias de alumnos 
extranjeros” (M8- C9). 

Esta Comisión, no centraría solamente su actuación en los sectores educativos anteriores sino 

que al mismo tiempo, y a través de la vía pertinente en cada uno de los momentos, solicitaría 

“Apoyos de la Administración Educativa tanto local, autonómica como nacional, según sus necesidades”. 

Puesto que pensamos que sí los centros deben avanzar hacia la educación intercultural, 
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también las diferentes Administraciones Educativas han de apoyar las actuaciones que realizan 

los centros educativos ofreciendo orientaciones, recursos y materiales que faciliten la atención 

al alumnado procedente de otras culturas, teniendo presente la perspectiva intercultural y 

dando la oportunidad y libertad a los centros de establecer diferentes medidas para atender a 

los alumnos y a sus familias correctamente, persiguiendo el fin de la educación inclusiva, una 

escuela para todos. 

Entre las medidas que se le puede solicitar a la Administración educativa a parte de las 

enunciadas anteriormente, están bajar la ratio de las aulas, proponer en cada centro un 

mediador sociocultural o un educador social, para ayudar en aspectos sociales a los que los 

maestros no pueden atender, correctamente, y que influyen en aspectos diarios del centro. 

Por otra parte, un reparto equitativo del alumnado extranjero entre los centros públicos y 

concertados. Esto evitaría la “huída” de los alumnos autóctonos que se marchan a los centros 

concertados en detrimento de los centros públicos que terminan convirtiéndose en centros 

“gueto”. Una forma  de conseguirlo consistiría, por una parte, manteniendo la reserva de 

plazas para el alumnado extranjero de los centros concertados durante todo el curso, de modo 

tal que pudiesen acceder cuando llegan a nuestro país aunque sea a mitad de curso como 

ocurre con los centros públicos. Y por otra, no exigirles que paguen “extras” en los centros 

concertados en base a materiales o a otros recursos especiales que hace que la familia 

extranjera se marche hacia el centro público.  

Para terminar, nos cabe decir que siempre serán pocas las propuestas cuando se desea un 

cambio de este calibre, cuando no disponemos de leyes y normativa que abogue por dar el giro 

adecuado para que esto tenga lugar. Se necesita el amparo legal para fomentar la equidad 

educativa cuando se aposta por una educación, verdaderamente intercultural-inclusiva.  
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Universidad de Murcia 
Facultad de Educación 
Departamento de Didáctica y Organización Escolar 
 

 
Estimada maestra, Estimado maestro: 
 
La Universidad de Murcia y la Consejería de Educación de la Región de Murcia están 
desarrollando una investigación que tiene como finalidad analizar la realidad de 
determinados Centros de Educación Infantil y Primaria con relación al uso de diversas 
alternativas metodológicas y organizativas que favorecen la incorporación de alumnado 
extranjero en contextos interculturales y multilingües.  
 
Como profesional más implicado y afectado en estos contextos, es muy importante que 
conozcamos sus opiniones acerca de varios aspectos de la dinámica escolar del Centro 
donde trabaja. Por esta razón, le pedimos su colaboración cumplimentando este sencillo 
cuestionario. El anonimato y la confidencialidad de sus respuestas están garantizados. 
 
Cuando tengamos el análisis de los resultados, será invitado a una reunión para que tenga 
conocimiento de las opiniones de los maestros y maestras de Educación Infantil y Primaria 
encuestados. 
 
Una vez que haya cumplimentado el cuestionario (a ser posible a lo largo de esta semana), 
le rogamos que lo introduzca en el sobre adjunto y lo entregue a la Dirección del Centro. 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
 
 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 

Josefina Lozano Martínez 
Directora del Proyecto de Investigación 
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Datos de identificación 
 

x Edad: ______ años         Sexo: ______________ 

x Especialidad: ___________________________ 

 
x ¿Cuántos años está trabajando en la enseñanza?:  
 

Menos de 1 año   De 1 a 3 años 
De 3 a 6 años    De 6 a 10 años 
Más de 10 años 

 
x ¿Y cuántos años lleva trabajando en el Centro actual?: 

 
Menos de 1 año   De 1 a 3 años 
De 3 a 6 años    De 6 a 10 años 
Más de 10 años 

 
x  ¿Reside en la misma localidad en la que se encuentra el Centro donde trabaja?: 
 

    Si   No  

 

 

Cuestionario 
 

1. En los últimos cursos escolares ¿ha participado u organizado alguna actividad con 

padres y madres de alumnos extranjeros?: No  Si   En este caso, 

indíquenos tipo de actividad y lugar de realización, por favor: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. En los últimos cursos ¿ha participado en alguna actividad de formación relacionada 

con la enseñanza-aprendizaje en contextos interculturales y multilingües?:   

No   Si           En este caso, indíquenos tipo de actividad y lugar donde se 

realiza, por favor: _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
3. En su Centro se cuenta con la colaboración del: 

 

Mediador Social 

Maestro de Educación Compensatoria 

 

4. En el caso de que existan una o ambas figuras en su Centro, ¿cuál es su 

permanencia en el mismo?: 

   

  Temporal, en momentos puntuales 

Permanente, en todo momento 

 

5. Si su Centro, cuenta con la ayuda de un mediador social, ¿qué entidad es la que 

facilita sus servicios?: 

O.N.G. 

Servicios Sociales 

Consejería de Educación 
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6. ¿Qué es para usted el proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto intercultural y 
multilingüe?: _______________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 
 
 

A CONTINUACIÓN TENGA EN CUENTA EL ENUNCIADO PROPUESTO 
PARA CADA UNA DE LAS AFIRMACIONES  

 
 

7. Para atender a alumnos de origen, lenguas, culturas y religiones diferentes se está produciendo un 
cambio en el centro. Esta situación … [Señale el valor elegido con una cruz en la celdilla 
correspondiente: (1) Nada de acuerdo, (2) Poco de acuerdo, (3) De acuerdo, (4) 
Bastante o Muy de acuerdo] 

 
 

1 2 3 4 

Hace la tarea del maestro más difícil     
Influye negativamente en los resultados de los alumnos     
Favorece las relaciones entre los alumnos     
Mejora las relaciones entre padres, maestros y alumnos     
Posibilita un mejor funcionamiento del Centro     
Propicia el conflicto escolar     
Conlleva la formación de grupos de alumnos de la misma nacionalidad     
Lleva a que la mayoría del alumnado extranjero esté escolarizado en Centros 
Públicos 

    

Implica ofrecer mayores recursos  por parte de la Administración     
 
 

8. Valore la dinámica del Centro teniendo en cuenta la incorporación del alumnado de familia 
extranjera  [Señale el valor elegido con una cruz en la celdilla correspondiente: (1) 
Nada , (2) Poco, (3) Algo , (4) Bastante o Mucho, (0) No lo sé] 

 1 2 3 4 0 
El Centro es un lugar de convivencia intercultural donde se  favorece  la 
inclusión del alumnado de familia extranjera  

     

Existe una adecuada coordinación de la comunidad educativa (docentes, 
familia y alumnos, etc.) para favorecer la educación intercultural 

     

Este carácter de entorno intercultural del Centro se ve reflejada en sus: 
                    ▪ Documentos organizativos y curriculares (P.E.C, 
P.C.C.,P.G.A., etc.) 
                    ▪ Espacios (aulas, pasillos, tablones…) 
                    ▪ Actividades extraescolares 

     
     
     
     

El funcionamiento de las siguientes unidades organizativas es       
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adecuada a las necesidades del Centro: No 
existe 

     

                                                     ▪ Aula de acogida        
                                                           ▪ Aula de compensatoria       

                                                     ▪ Grupos de Apoyo       
                                                           ▪ Su aula       
Las familias de alumnos extranjeros utilizan las tutorías como medio de 
comunicación con el Centro 

     

En el Centro se realizan actividades interculturales      
En el Centro se ha llevado a cabo alguna actividad de formación del 
profesorado relacionada con la acogida y la educación intercultural 

     

Las actividades interculturales del Centro se coordinan con proyectos de 
actuación más globales (de carácter social, comunitario, colaboración con 
otros colectivos, etc.) 

     

 
9. En relación con la aceptación y propuestas de acogida del alumnado extranjero y sus 

familias, valore … [Señale el valor elegido con una cruz en la celdilla 
correspondiente: (1) Nada adecuado, (2) Poco adecuado, (3) Adecuado, (4) 
Bastante o Muy adecuado, (0) No lo sé] 

 1 2 3 4 0 
La información aportada a las familias a su llegada al Centro: notas 
informativas, solicitudes, becas, escuela de padres y madres, etc. 

     

La acogida del alumnado extranjero por parte de:  
                                                                               ▪ Docentes      
                                                                               ▪ Padres      
                                                                               ▪ Alumnos      
La evaluación inicial del alumnado de incorporación tardía para conocer su 
nivel de conocimientos 

     

La valoración de la diversidad cultural, significando las aportaciones que las 
otras culturas hacen sobre  la propia 

     

La utilización de carteles en otros idiomas o pictogramas en el aula y otras 
dependencias del Centro para que el alumnado se oriente 

     

 
10. Valore la dinámica del Aula-clase teniendo en cuenta la incorporación del 

alumnado de familia extranjera  [Señale el valor elegido con una cruz en la celdilla 
correspondiente: (1) Nada, (2) Poco, (3) Algo , (4) Bastante o Mucho, (0) No lo sé] 

 1 2 3 4 0 
El clima de aprendizaje del aula favorece el respeto y la aceptación de la 
diversidad cultural fomentando, en todo momento: 

     

     ▪ La convivencia y el intercambio entre el alumnado culturalmente 
diferente 

     

     ▪ El incentivo de aprendizajes y juegos cooperativos      

     ▪ El descubrimiento  y aceptación de semejanzas  y diferencias culturales      

     ▪ La capacitación del alumnado para resolver los conflictos de un modo 
positivo 

     

     ▪ La eliminación de racismo, prejuicios y  tópicos culturales potenciando, 
       siempre, el sentido crítico del alumnado 

     

Con relación al currículo, se comprueba que las programaciones y la selección 
de contenidos y materiales se efectúan con criterios de diversidad cultural 
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La metodología empleada en el aula permite la respuesta adecuada a la 
diversidad de necesidades educativas favorece un proceso de 
enseñanza/aprendizaje con relación a:   

     

     ▪ La adaptación al ritmo de aprendizaje y el seguimiento personalizado del 
alumnado 

     

     ▪ La organización flexible del tiempo      
     ▪ La acción tutorada con el alumnado extranjero por parte de compañeros      
     ▪ El trabajo cooperativo organizando la clase en pequeños grupos      
     ▪ La diversificación de técnicas,  modalidades de trabajo y materiales      
     ▪ El desarrollo de actividades de aprendizaje para la adquisición de un 
mismo 
       contenido y de contenidos para un mismo objetivo 

     

     ▪ La realización de asambleas de clase      
     ▪ El diseño y desarrollo entre los docentes de ajustes curriculares      
     ▪ La aplicación de  programas de convivencia      
     ▪ El desarrollo de habilidades sociales      
     ▪ La información a los padres sobre la evolución de  su hijo utilizando 
cuando sea 
       preciso boletines traducidos o con imágenes 

     

 
 
11. Valore la respuesta educativa que ofrece el Centro cuando el alumnado extranjero 

desconoce el idioma castellano: [Señale el valor elegido con una cruz en la celdilla 
correspondiente: (1) Nada adecuado, (2) Poco adecuado, (3) Adecuado, (4) 
Bastante o Muy adecuado, (0) No lo sé] 

 1 2 3 4 0 
La atención que recibe el alumnado de incorporación tardía hasta lograr la 
adquisición de la nueva lengua 

     

Los materiales empleados para el aprendizaje del español como segunda 
lengua  

     

La enseñaza de habilidades y estrategias por parte del equipo docente para 
facilitar la comunicación entre todo el alumnado (utilizar gestos, imágenes, 
pictogramas, etc.) 

     

La incorporación de las nuevas tecnologías (ordenador, Internet, etc.) para 
complementar esta enseñanza del español. 

     

Los recursos personales necesarios (profesorado, auxiliares educativos, padres 
colaboradores, etc.) para ofrecer la respuesta educativa que necesitan 

     

La colaboración entre los miembros de la comunidad educativa y el trabajo 
conjunto de los mismos incide en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

     

Se han propiciado proyectos de formación en el Centro para efectuar una 
línea de actuación conjunta con relación a la educación intercultural y la 
enseñanza del español como segunda lengua 

     

 
 
 

12. Valore la situación actual con relación a la escolarización del alumnado extranjero. 
[Señale el valor elegido con una cruz en la celdilla correspondiente: (1) Nada de 
acuerdo (2) Poco de acuerdo (3) De acuerdo (4) Bastante o Muy de acuerdo] 

 1 2 3 4 
La incorporación permanente de estos alumnos en los centros públicos está     
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conllevando problemas de integración favoreciendo cierta segregación social 
desde la E. Primaria 
El número de alumnado de familia autóctona en la escuela pública está 
mermando, pues ante la incorporación del alumnado de familia extranjera, un 
gran porcentaje  abandona ésta y se escolariza en los centros concertados y 
privados 

    

Consideras que la escuela pública puede ser un agente de cambio, de 
desarrollo y mejora social 

    

 
 

Aporte todas las sugerencias que considere oportunas para mejorar la escolarización del 
alumnado en un contexto intercultural y multilingüe: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Universidad de Murcia 
Facultad de Educación 

Departamento de Didáctica y Organización Escolar 
 

 
 

CODIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DEL CUESTIONARIO DE MAESTROS 
 
Nombre de variable Definición   Valores 
 
NCUES    Número de cuestionario  A determinar (1, 2, 3…) 
CENTRO   Centro Educativo 

Ricardo Campillo (Santomera):   1 
     Severo Ochoa (San Javier):   2 
     Ntra. Sra. Encarnación (La Raya- Murcia): 3 
     Ramón Gaya (Santomera):   4 
     San Isidoro (El Algar- Cartagena):  5 

Federico de Arce (Murcia):   6 
La Paz (Murcia):     7 
Manuela Romero (Mazarrón):   8 
La Cañadica (Mazarrón):    9 
José Alcolea (Archena):    10 
Antonio Arevalo (Cartagena):   11 
CRA. Zarcilla de Ramos (Lorca):   12 
San Juan (Murcia):    13 
San Cristobal (Lorca):    14 
Ginés Díaz (Alhama):    15 
CRA Alzabara (Torre Pacheco):   16 
Ntr. Sra. De la Asunción (Jumilla):  17 
Deitania (Totana):    18 
Ntra. Sra. del Rosario (Torre Pacheco):  19 
CC. Parra (Murcia):    20 
Santo Ángel (Santo Ángel- Murcia):  21 
Gerónimo Belda (Cieza):    22 
CC. Cruz de Piedra (Jumilla):   23 
Mare Nostrum (Cartagena):   24 
Santiago Apostol (Miranda- Cartagena):  25 
CC. La Inmaculada (Yecla):   26  
Sagrado Corazón (Molina de Segura):  27 
Enrique Tierno (Lobosillo – Murcia):  28 
Jacinto Benavente (Alcantarilla) :  29 
Micaela Sanz (Archena):   30 
CC. Amor de Dios (Bullas):   31 
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SECTOR   Sector geográfico1   
Área metropolitana de Murcia:  1 

      Campo Cartagena - Mar Menor:  2 
      Comarca de Lorca:   3 
      Vega del Segura:    4 
      Altiplano:    5 
      Bajo Guadalentín:   6 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
EDAD    Edad cronológica  22, 23, 24… 

SEXO     Sexo     Hombre    1 

        Mujer     2 

 
ESPECIAL   Especialidad   Ed. Infantil:   1 
        Ed. Primaria:   2 
        Ed. Especial o PT:  3 
        Ed. Musical:   4 
        Ed. Física:   5 
        Inglés:    6 
        Francés:   7 
        Compensatoria:   8 

Audición y Lenguaje o AL: 9 
        Ciencias Sociales:  10 
        Matemáticas:   11 
        Mediador Social:  12 
        Equipo Orientación o EOEPS: 13 
        Asistente educativo o ATE: 14 
        Religión:   15 
        Otras:    16
        No contesta:   . 
 
ETAPA    Etapa educativa   Ed. Infantil:   1 
        Ed. Primaria:                 2 
        Ed. Infantil y Primaria:                3 
        No contesta: . 
 
EXPERE  Años de experiencia en enseñanza  Menos 1 año:  1 
         1-3 años:  2 
         3-6 años:  3
                     6-10 años:  4 
         Más 10 años:  5 
         No contesta:  . 
 
EXPERC  Años de experiencia en centro   Menos 1 año:  1 
         1-3 años:  2 
         3-6 años:  3 
         6-10 años:  4 
         Más 10 años:  5 
         No contesta:  . 
                                                           
1 Sectores Geográficos: Área metropolitana de  Murcia (Alcantarilla, Murcia y sus pedanías, Molina de Segura, 
Santomera); campo de Cartagena - Mar Menor (San Javier, Torre Pacheco Cartagena, El Algar, Fuente Álamo); 
Comarca de Lorca (Lorca); Vega del Segura (Cieza, Archena); Altiplano (Jumilla, Yecla); Bajo Guadalentín 
(Mazarrón, Alhama, Totana). 
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RESIDE  Reside en misma localidad centro  Si:  1 
         No:  2 
         No contesta: . 
 
CUESTIONARIO 
 
PREGUNTA 1 
PARAC   Participación/organización actividad 
   padres alumnos extranjeros   Si:  1 
         No:  2 
         No contesta: . 
 
TIPOAC  Tipo actividad padres alumnos 
   extranjeros2     No contesta: . 
         A determinar 
LUGARAC  Lugar realización actividad padres 

alumnos extranjeros    No contesta: . 
         A determinar 
 
 
 
PREGUNTA 2 
PARAFOR  Participación actividad formación 
   educación intercultural    Si:  1 
         No:  2 
         No contesta: . 
 
TIPOFOR  Tipo actividad formación educación 
   intercultural3     No contesta: . 
         A determinar 
LUGARFOR  Lugar realización actividad formación 

educación intercultural    No contesta: . 
         A determinar 
 
PREGUNTA 3 
COLABORA  Profesional colabora en centro   Mediador Social: 1 
         Compensatoria:  2 
         No contesta:  . 
PREGUNTA 4 
PERCOLA  Permanencia colaborador en centro  Temporal:  1 
         Permanente:  2 
         No contesta: . 
 
PREGUNTA 5 
ENTIMEDI  Entidad del mediador social   ONG:   1 
         Servicios Sociales:           2 
         Consejería Educación: 3 
         No contesta:  . 
 

                                                           
2 Anotar en el protocolo adjunto el tipo de actividad realizada y el lugar de organización de la misma junto con el 
número de cuestionario correspondiente. Aquellos maestros que hayan contestado en la pregunta No (código 2), 
en estas dos variables tendrán que codificarse con un . (missing). Aquellos que hayan respondido Si (código 1), 
pueden o no pueden contestar; según el caso se registrará . (missing) o el valor a determinar. 
3 Anotar en el protocolo adjunto el tipo de actividad realizada y el lugar de realización de la misma junto con el 
número de cuestionario correspondiente. Aquellos maestros que hayan contestado en la pregunta No (código 2), 
en estas dos variables tendrán que codificarse con un . (missing). Aquellos que hayan respondido Si (código 1), 
pueden o no pueden contestar; según el caso se registrará . (missing) o el valor a determinar. 
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PREGUNTA 6 
 
En el protocolo adjunto, recoger textualmente la definición que el maestro o maestra ofrece del proceso 
de enseñanza-aprendizaje en un contexto intercultural y multilingüe, junto con el número de cuestionario 
correspondiente. 
 
PREGUNTAS TIPO LIKERT 
 
PREGUNTA 7 
P71   Hace tarea más difícil 
P72  Influye negativamente resultados alumnos 
P73   Favorece relaciones alumnos 
P74   Mejora relaciones entre padres, maestros y alumnos 
P75   Posibilita mejor funcionamiento Centro 
P76   Propicia conflicto escolar 
P77   Conlleva formación grupos alumnos misma nacionalidad 
P78   Mayoría alumnado extranjero escolarizado Centros Públicos 
P79   Mayores recursos Administración 
        No contesta:   . 
        Nada acuerdo:    1 
        Poco acuerdo:    2 
        Acuerdo:    3 
        Bastante/muy acuerdo:  4 
PREGUNTA 8 
P81 Centro lugar de convivencia intercultural favorece inclusión alumnado familia                                                                                                                                                                                

extranjera  
P82 Adecuada coordinación comunidad educativa favorecer educación intercultural 
P831   Documentos organizativos y curriculares reflejan E.Inter 
P832  Espacios reflejan E.Inter 
P833   Actividades extraescolares reflejan E.Inter 
       No contesta:   . 
       Nada:    1 
       Poco:    2 
       Algo:    3 
       Bastante o Mucho:  4 
       No lo sé:   0 
 
 
 
 
 
 
 
P841  Funcionamiento Aula acogida 
P842  Funcionamiento Aula compensatoria 
P843   Funcionamiento Grupos Apoyo 
P844  Funcionamiento Aula 
       No contesta:   . 
       Nada:    1 
       Poco:    2 
       Algo:    3 
       Bastante o Mucho:  4 
       No lo sé:   0 
       No existe:   9 
 
 
P85  Familias alumnos extranjeros utilizan tutorías 
P86   Centro realizan actividades interculturales 
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P87 Centro actividad formación profesorado relacionada acogida y educación intercultural 
P88  Actividades interculturales Centro coordinan con proyectos más globales 
       No contesta:   . 
       Nada:    1 
       Poco:    2 
       Algo:    3 
       Bastante o Mucho:  4 
       No lo sé:   0 
PREGUNTA 9 
P91  Información aportada familias a llegada al Centro 
P921 Acogida por parte Docentes 
P922 Acogida por parte Padres 
P923 Acogida por parte Alumnos 
P93 Evaluación inicial alumnado incorporación tardía para conocer nivel de conocimientos 
P94 Valoración diversidad cultural aportaciones otras culturas hacen sobre propia 
P95 Utilización carteles otros idiomas o pictogramas aula y dependencias Centro para orientar 

alumno 
        No contesta:   . 
        Nada acuerdo:    1 
        Poco acuerdo:    2 
        Acuerdo:    3 
        Bastante/muy acuerdo:  4 
        No lo sé:   0 
 
PREGUNTA 10 
P1011  Convivencia e intercambio entre alumnado culturalmente diferente 
P1012  Incentivo aprendizajes y juegos cooperativos 
P1013  Descubrimiento y aceptación de semejanzas y diferencias culturales 
P1014  Capacitación alumnado para resolver conflictos de modo positivo 
P1015  Eliminación racismo, prejuicios y tópicos culturales potenciando sentido critico del 

alumnado  
P102 Con relación al currículo se comprueba en programaciones, selección de contenidos y 

materiales con criterios de diversidad cultural 
P1031 Adaptación ritmo aprendizaje y seguimiento personalizado del alumnado 
P1032 Organización flexible del tiempo 
P1033 Acción tutorada con alumnado extranjero por parte compañeros 
P1034 Trabajo cooperativo organizado la clase en pequeños grupos 
P1035 Diversificación de técnicas, modalidades de trabajos y materiales 
P1036 Desarrollo actividades aprendizaje para adquisición de un contenido y de contenidos para 

mismo objetivo 
P1037 Realización de asambleas en clase 
P1038 Diseño y desarrollo entre docentes de ajuste curriculares 
P1039 Aplicación programas convivencia 
P10310 Desarrollo habilidades sociales 
P10311 Información padres sobre evolución hijo utilizando cuando sea preciso boletines 

traducidos o con imágenes 
 
        No contesta:   . 
        Nada:    1 
        Poco:    2 
        Algo:    3 
        Bastante o Mucho:  4 
        No lo sé:   0 
 
 
 
PREGUNTA 11  
P111 Atención recibe alumnado incorporación tardía hasta lograr adquisición  nueva lengua 
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P112 Materiales empleados para aprendizaje del español como segunda lengua 
P113 Enseñanza habilidades y estrategias por parte equipo docente para facilitar comunicación 

entre alumnado 
P114 Incorporación NNTT para complementar enseñanza español 
P115 Recursos personales para ofrecer respuesta educativa que necesitan 
P116 Colaboración entre miembros de comunidad educativa y trabajo conjunto que incide en 

proceso enseñanza-aprendizaje 
P117 Proyectos formación Centros para efectuar línea de actuación conjunta con relación a 

educación intercultural y enseñanza español como segunda lengua 
        No contesta:   . 
        Nada acuerdo:    1 
        Poco acuerdo:    2 
        Acuerdo:    3 
        Bastante/muy acuerdo:  4 
        No lo sé:   0 
 
PREGUNTA 12 
P121 Incorporación permanente alumnos en centros públicos está conllevando problemas 

integración favoreciendo segregación social desde Educ. Primaria 
P122 Numero alumnado de familias autóctonas en escuela publica esta mermando ante 

incorporación alumnado de familias extranjeras, un gran porcentaje abandona ésta y se 
escolariza en centros concertados y privados  

P123 Escuela pública puede ser agente de cambio, desarrollo y mejora social 
        No contesta:   . 
        Nada acuerdo:    1 
        Poco acuerdo:    2 
        Acuerdo:    3 
        Bastante/muy acuerdo:  4 
        No lo sé:   0 
 

 
COMENTARIOS FINALES DEL CUESTIONARIO: Se han de registrar textualmente en la hoja de 
protocolo que se adjunta, indicando en el lugar destinado a ello el número de cuestionario. 
 

PROTOCOLO PARA LOS COMENTARIOS FINALES DE LAS MAESTROS 
 

Nº DE 
CUESTIONARIO 

CENTRO COMENTARIOS TEXTUALES 

   
   
   
   
   
   
 
 

ANECDOTARIO 
 

En el protocolo siguiente deben registrarse todas las anécdotas que encontremos en los 
cuestionarios. Estas anécdotas las registraremos según los siguientes códigos y las explicaremos en las 
celdillas correspondientes; además se especificará el número de cuestionario en el que aparecen recogidas. 
 
  Código  Anécdota 
 

1 No contestan alguna, varias o todas las preguntas de los datos de 
identificación   

2 No contestan alguna pregunta del cuestionario 
3 Marcan más de una alternativa de respuesta 
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4 Comentarios textuales junto a las preguntas (NO COMENTARIOS 
FINALES) 

  
Nº DE 

CUESTIONARIO 
CENTRO CÓDIGO 

ANÉCDOTA 
EXPLICACIÓN O REGISTRO TEXTUAL 

    
    
    
    
    
    

 
 

PREGUNTA Nº 6.  DEFINICIÓN DE PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN 
CONTEXTOS MULTICULTURALES Y MULTILINGÜES 

 
 
 

Nº DE 
CUESTIONARIO 

CENTRO DEFINICIÓN TEXTUAL 

   
   
   
   
   
   
 
 
 
PREGUNTA Nº 1 PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON 
PADRES DE ALUMNOS EXTRANJEROS: TIPO DE ACTIVIDAD Y LUGAR 
 

Nº DE 
CUESTIONARIO 

CENTRO TIPO DE ACTIVIDAD LUGAR DE REALIZACIÓN 

    
    
    
    
    
    

 
PREGUNTA Nº 2 PARTICIPACIÓN ACTIVIDAD DE FORMACIÓN EDUCACIÓN 
INTERCULTURALIDAD: TIPO DE ACTIVIDAD Y LUGAR 
 

Nº DE 
CUESTIONARIO 

CENTRO TIPO DE ACTIVIDAD LUGAR DE REALIZACIÓN 
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Estimados maestros: 

 

 Tal y como nos comprometimos en su día cuando les hicimos llegar el cuestionario desde la 

Universidad de Murcia, con la finalidad de recoger vuestras opiniones en relación con la incorporación 

del alumnado extranjero en vuestro centro, os convocamos a una reunión con el objeto de, en primer 

lugar, ofrecer una devolución de los resultados obtenidos tras su análisis y llevar a cabo un debate con 

los asistentes de los distintos centros en torno a la temática valorada. 

 Os pedimos vuestra participación enviando a un representante del claustro quien os hará llegar, 

posteriormente, todos los datos al centro. 

    Dicho encuentro tendrán lugar en el campus Universitario (Espinardo) la Facultad de Educación, 

Departamento de Didáctica y Organización Escolar, seminario nº 10 situado en la 2º planta del ala izquierda, el día: 

jueves 15 de mayo a las 18,30 h 

 

  

Muchas gracias por su colaboración. 

 

Josefina Lozano Martínez 

Directora del Proyecto de Investigación 
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PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL “CUESTIONARIO 
PARA VALORAR LA OPINIÓN DE LOS MAESTROS ANTE LA 
INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA A 
LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA 
 
Respetados jueces: 

El cuestionario que, a continuación,  os presentamos es un instrumento elaborado para 

formar parte del un proyecto de investigación que tiene como finalidad analizar la realidad 

de determinados centros de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia con relación al uso de diversas alternativas metodológicas y 

organizativas que favorecen  la incorporación de alumnado extranjero en contextos 

interculturales y multilingües. Este instrumento forma parte de una tesis  dirigida por Dª 

Josefina Lozano Martínez, Profesora Titular de Universidad del Dpto. de Didáctica y 

Organización Escolar (Facultad de Educación). 

Nombres y Apellidos del juez: 

______________________________________________________________________ 

Formación académica 

______________________________________________________________________ 

Áreas de experiencia profesional 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Con objeto de validar el cuestionario para mejorar la coherencia, la estructura así como el 

contenido del mismo, pido amablemente su colaboración en calidad de experto, la cual 

considero imprescindible para este propósito.  

 

El cuestionario pretende comprobar desde la visión del maestro si, en la actualidad, en los 

centros de la (CARM), se dan las condiciones organizativas, metodológicas y curriculares, a 

escala de aula y de centro, necesarias para favorecer la incorporación del alumnado 

extranjero en los centros de Educación Infantil y Primaria.  Con el objeto de cumplimentar 

esta demanda, valore en una escala de 1 a 4 (1: Nada de acuerdo; 2: Poco de acuerdo; 3: De 
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acuerdo y 4: Bastante o Muy de acuerdo) la pertinencia y relevancia de cada ítem que 

conforma las dimensiones “ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO EXTRANJERO 

EN LOS CENTROS”, "ACOGIDA DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS" y 

"VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL".  

Por otro lado, se ha de valorar en una escala de 1-4 (1: Nada; 2: Poco; 3 Algo y 4 Bastante o 

Mucho) la pertinencia y relevancia de cada ítem que conforman las dimensiones:  

“ORGANIZACIÓN DEL CENTRO” y “ORGANIZACIÓN DEL AULA”.  

Y por último, la pertinencia y relevancia de la dimensión “ENSEÑANZA DEL 

ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA”, en una escala del 1 al 4 (1 Nada adecuado; 2 

Poco adecuado; 3 Adecuado; 4 Bastante o Muy adecuado) con respecto a la finalidad del 

cuestionario. 

Asimismo, le pedimos indique si cada ítem está formulado de forma concreta y clara y si es 

coherente con la dimensión en la que está situado. Finalmente, en el caso en que lo 

considere, le rogamos incorpore otros ítems, así como cuantas observaciones estime 

oportunas. 

 

De antemano le agradecemos su colaboración.  

 

Vto. Bº.  DIRECTORA DE TESIS 

 

TESINANDO 

Josefina Lozano Martínez Mª Carmen  Cerezo Maíquez 
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DIMENSIÓN I. ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO 
EXTRANJERO EN LOS CENTROS 
 
Para atender a alumnos de origen, lenguas, culturas y religiones diferentes se está produciendo 
un cambio en el centro. Esta situación: 

La pregunta es 
clara, concreta y 
se entiende 

La pregunta es 
coherente con la 
dimensión 

Clasifique del 1-4 la 
pertinencia  y relevancia del 
ítem respecto al objeto del 
cuestionario 

SI NO SI NO 1 2 3 4 
1. Hace la tarea del maestro más difícil         
2. Influye negativamente en los resultados de los alumnos         
3. Favorece las relaciones entre los alumnos         
4. Mejora las relaciones entre padres, maestros y alumnos         
5. Posibilita un mejor funcionamiento del Centro         
6. Propicia el conflicto escolar         
7. Conlleva la formación de grupos de alumnos de la misma nacionalidad         
8. Lleva a que la mayoría del alumnado extranjero esté escolarizado en centros 

públicos 
        

9. Implica ofrecer mayores recursos  por parte de la Administración         
OBSERVACIONES:  
 
 
 
 
 
 
DIMENSIÓN II. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 
 
Valore la dinámica del Centro teniendo en cuenta la incorporación del alumnado de familia 
extranjera.   

La pregunta es 
clara, concreta y 
se entiende. 

La pregunta es 
coherente con la 
dimensión. 

Clasifique del 1-4 la 
relevancia del ítem respecto 
al objeto del cuestionario. 
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SI NO SI NO 1 2 3 4 
10. El Centro es un lugar de convivencia intercultural donde se  favorece  la 

inclusión del alumnado de familia extranjera 
        

11. Existe una adecuada coordinación de la comunidad educativa (docentes, 
familia y alumnos, etc.) para favorecer la educación intercultural 

        

12. Este carácter de entorno intercultural del Centro se ve reflejada en sus: 
                    ▪ Documentos organizativos y curriculares (P.E.C, 
P.C.C.,P.G.A., etc.) 

        

                    ▪ Espacios (aulas, pasillos, tablones…)         
                     ▪ Actividades extraescolares         

13. El funcionamiento de las siguientes unidades organizativas es adecuada a 
las necesidades del Centro: 

x Aula de acogida 

        

x Aula de compensatoria          
x Grupos de Apoyo         
x Su aula         

14. Las familias de alumnos extranjeros utilizan las tutorías como medio de 
comunicación con el Centro 

        

15. En el Centro se realizan actividades interculturales         
16. En el Centro se ha llevado a cabo alguna actividad de formación del 

profesorado relacionada con la acogida y la educación intercultural 
        

17. Las actividades interculturales del Centro se coordinan con proyectos de 
actuación más globales (de carácter social, comunitario, colaboración con 
otros colectivos, etc.) 

        

OBSERVACIONES: 
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DIMENSIÓN III. ACOGIDA DEL ALUMANDO Y SUS FAMILIAS 
 
En relación con la aceptación y propuestas de acogida del alumnado extranjero y sus familias.  
Valore esta situación: 

La pregunta es 
clara, concreta y 
se entiende. 

La pregunta es 
coherente con la 
dimensión. 

Clasifique del 1-4 la 
relevancia del ítem respecto 
al objeto del cuestionario. 

SI NO SI NO 1 2 3 4 
18. La información aportada a las familias a su llegada al Centro: notas 

informativas, solicitudes, becas, escuela de padres y madres, etc. 
        

19. La acogida del alumnado extranjero por parte de: 
x    Docentes  

        

x Padres         
x Alumnos         

20. La evaluación inicial del alumnado de incorporación tardía para conocer su 
nivel de conocimientos 

        

21. La valoración de la diversidad cultural, significando las aportaciones que las 
otras culturas hacen sobre  la propia 

        

22. La utilización de carteles en otros idiomas o pictogramas en el aula y otras 
dependencias del Centro para que el alumnado se oriente 

        

OBSERVACIONES: 
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DIMENSIÓN IV. ORGANIZACIÓN DEL AULA 
 
Valore la dinámica del aula-clase teniendo en cuenta la incorporación del alumnado de 
familia extranjera   
 

La pregunta es 
clara, concreta y 
se entiende. 

La pregunta es 
coherente con la 
dimensión. 

Clasifique del 1-4 la 
relevancia del ítem respecto 
al objeto del cuestionario. 

SI NO SI NO 1 2 3 4 
23. El clima de aprendizaje del aula favorece el respeto y la aceptación de la 

diversidad cultural fomentando, en todo momento: 
x La convivencia y el intercambio entre el alumnado culturalmente 

diferente 

        

x El incentivo de aprendizajes y juegos cooperativos         
x El descubrimiento  y aceptación de semejanzas  y diferencias 

culturales 
        

x La capacitación del alumnado para resolver los conflictos de un 
modo positivo 

        

x La eliminación de racismo, prejuicios y  tópicos culturales 
potenciando,        siempre, el sentido crítico del alumnado 

        

24. Con relación al currículo, se comprueba que las programaciones y la 
selección de contenidos y materiales se efectúan con criterios de diversidad 
cultural 

        

25. La metodología empleada en el aula permite la respuesta adecuada a la 
diversidad de necesidades educativas en aras de favorecer un proceso de 
enseñanza/aprendizaje con relación a:   

x La adaptación al ritmo de aprendizaje y el seguimiento 
personalizado del alumnado 

        

x La organización flexible del tiempo         
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x La acción tutorada con el alumnado extranjero por parte de 
compañeros 

        

x El trabajo cooperativo organizando la clase en pequeños grupos         
x El desarrollo de actividades de aprendizaje para la adquisición de un 

mismo contenido y de contenidos para un mismo objetivo 
        

x La diversificación de técnicas,  modalidades de trabajo y materiales         
x La realización de asambleas de clase         
x El diseño y desarrollo entre los docentes de ajustes curriculares         
x La aplicación de  programas de convivencia         
x El desarrollo de habilidades sociales         
x La información a los padres sobre la evolución de  su hijo 

utilizando cuando sea preciso boletines traducidos o con imágenes 
        

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
DIMENSIÓN V. ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO SEGUNDA 
LENGUA  
 
Valore la respuesta educativa que ofrece el Centro cuando el alumnado extranjero desconoce el 
idioma castellano 

La pregunta es 
clara, concreta y 
se entiende 
 

La pregunta es 
clara, concreta y 
se entiende 
 

Clasifique del 1-4 la 
relevancia del ítem respecto 
al sujeto del cuestionario 

SI NO SI NO 1 2 3 4 

26. La atención que recibe el alumnado de incorporación tardía hasta lograr la 
adquisición de la nueva lengua 

        

27. Los materiales empleados para el aprendizaje del español como segunda 
lengua 
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28. La enseñanza de habilidades y estrategias por parte del equipo docente para 
facilitar la comunicación entre todo el alumnado (utilizar gestos, imágenes, 
pictogramas, etc.) 

        

29. La incorporación de las nuevas tecnologías (ordenador, Internet, etc.) para 
complementar esta enseñanza del español. 

        

30. Los recursos personales necesarios (profesorado, auxiliares educativos, 
padres colaboradores, etc.) para ofrecer la respuesta educativa que 
necesitan 

        

31. La colaboración entre los miembros de la comunidad educativa y el trabajo 
conjunto de los mismos incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

        

32. Se han propiciado proyectos de formación en el Centro para efectuar una 
línea de actuación conjunta con relación a la educación intercultural y la 
enseñanza del español como segunda lengua 

        

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
DIMENSIÓN VI. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
Para atender a alumnado de origen, lenguas, culturas y religiones diferentes se está 
produciendo un cambio en el centro. Valore esta situación: 

La pregunta es 
clara, concreta y 
se entiende 

La pregunta es 
coherente con la 
dimensión 

Clasifique del 1-4 la 
pertinencia  y relevancia del 
ítem respecto al objeto del 
cuestionario 

SI NO SI NO 1 2 3 4 

33. La incorporación permanente de estos alumnos en los centros públicos está 
conllevando problemas de integración favoreciendo cierta segregación 
social desde la Educación Primaria 

        

34. El número de alumnado de familia autóctona en la escuela pública está 
mermando, pues ante la incorporación del alumnado de familia extranjera, 
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un gran porcentaje la abandona ésta y se escolariza en los centros 
concertados y privados 

35. Consideras que la escuela pública puede ser un agente de cambio, de 
desarrollo y mejora social 

        

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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PREGUNTA Nº 6.- DEFINICIÓN DE PROCESO DE ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE EN CONTEXTOS MULTICULTURALES Y MULTILINGÜES 
 
 
NC

1 
C2 DEFINICIÓN 

2 C.1 La adaptación a la realidad sociocultural de la sociedad actual, respetando la lengua y cultura 
de sus distintos ciudadanos. 

3 C.1 Supone estar en contacto con otras culturas y sobretodo el idioma, que representa la mayor 
dificultad. A veces no se cuenta con los medios necesarios. 

4  C.1 Es la forma de integración más sencilla para aquellos niños/as que vienen de otros países y se 
incorporan s la escuela, viviendo con nuevos compañeros y estos se benefician mutuamente. 

6  C.1 Es un proceso de integración educando para la igualdad de valores, de oportunidades, 
etc…con independencia de raza, grupo social, cultural, etc… 

7  C.1 La escuela como realidad social, ha de tener en cuenta y adaptarse en todos los ámbitos a los 
cambios producidos en los últimos diez años como la incorporación de alumnos extranjeros 
con una lengua y una cultura diferentes a la nuestra. 

8 C.1 Es llevar a cabo la tarea de enseñar, pero adaptando las actitudes que esta tarea implica a un 
contexto enriquecido por la diversidad cultural y lingüística. 

9 C.1 Enseñarle a un niño o niña inmigrante lo que necesita aprender, como a los demás niños/as 
autóctonos de la manera menos traumática y más integradora.  

10 C.1 Un proceso en el que el alumno extranjero aprende, mediante la convivencia diaria, la forma 
de sentir y pensar de un pueblo, sin perder su propia identidad y, a ser posible, procurar el 
proceso inverso, 

11 C.1 El proceso donde se tienen en cuenta los diferentes alumnos/as, bien sean de culturas o 
lenguas distintas. 

12 C.1 Supone un reto mayor para el docente organizar dicho proceso, pero al mismo tiempo 
favorece y provoca un contexto mucho más rico, variable y dinámico.  

13 C.1 El que tienen en cuenta la diversidad como riqueza y amplitud de miras y al mismo tiempo, 
pone los medios para conseguir que los inmigrantes se incorporen y conozcan la lengua del 
lugar donde se encuentran.  

14 C.1 El proceso es el mismo que para nuestro alumnado autóctono. En nuestros proyectos o ejes 
temáticos contextualizamos aspectos de su cultura y lengua de origen, de una forma natural y 
cotidiana. 

15 C.1 Un proceso que se desarrolla en un espacio abierto, tolerante y respetuoso con el nuevo 
alumno, sea cual sea su raza, sexo o religión. 

16 C.1 El proceso es el mismo que para nuestro alumnado autóctono. En nuestros proyectos o ejes 
temáticos contextualizamos aspectos de su cultura y lengua de origen, de una forma natural y 
cotidiana. 

17 C.1 Se trata de adaptar el proceso de E/A a la diversidad de alumnado, que hay en las aulas. 
Adaptar tanto la metodología, evaluación, actividades como las actitudes y valores a trasmitir. 

18  C.1 Es aquel en el que el alumnado de distinta lengua encuentra acogida sobretodo al principio. Y 
después haya un seguimiento con el aprendizaje del idioma en el que tiene que estudiar. Un 
alumno sin problemas de aprendizaje se pone al día en menos de un curso escolar en cuanto a 
la nueva lengua. También veo la necesidad de que no olvide la lengua de su país de origen. 
Pero ahí deberían tomar iniciativa otras instituciones no sólo la escuela. 

19 C.1 Un proceso que implicaría padres, madres, maestros, otros educadores y en general todo el 
ámbito social. 

21 C.1 La realidad de la educación de hoy: Educar a un alumnado/a que proviene de diferentes 
países-culturas y que además puede presentar variedad idiomática.  

                                                           
1  NC: Número de cuestionario 
2 C: Centro 
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23 C.1 Que supone un enriquecimiento y un intercambio en las lenguas y en las culturas. 

24 C.1 Es aquel en el que se respetan todas las culturas de nuestros alumnos, sus costumbres. En 

este proceso se aprovechan además los recursos que puedan ofrecer cada uno de ellos.   

25 C.1 Debido a la inmigración es necesaria la enseñanza para niño/as que vienen de otros sitios de 

ahí la importancia la E/A en un contexto multilingüe y multicultural. 

26 C.1 Ofrecer al alumnado los contenidos necesarios para que se desarrolle en todos los aspectos, 

adecuándolos a sus necesidades de lenguaje y potenciarle su integración en un aula ordinaria, 

donde se hable castellano.  

1 2 Es transmitir unos conocimientos para que en el alumno se produzcan unos cambios 

relativamente permanentes en su conducta teniendo en cuenta la realidad del centro, 

produciendo un aprendizaje significativo.  

2 2 Aquel en el cual hay que tener en cuenta al alumnado con el que trabajamos para adecuarnos 

a sus características y necesidades para darles respuesta educativa. 

3 2 El desarrollo de habilidades de aprendizaje y estrategias para que el alumno/a se conduzca 

eficazmente ante cualquier situación de aprendizaje. El énfasis ha de ponerse en el alumno/a 

para que sepa aprender a solucionar problemas. 

4 2 Cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene lugar en un centro donde conviven 

alumnos de distintos países con lenguas y culturas diverso tipo.  

5 2 El desarrollo de habilidades de aprendizaje y estrategias para que el alumno/a se conduzca 

eficazmente ante cualquier situación de aprendizaje. El énfasis ha de ponerse en el alumno/a 

para que sepa aprender a solucionar problemas. 

6 2 “UN RETO” En el proceso E-A actúan dos agentes principales: Por un lado el 

PROFESORADO desconocedor de los referentes culturales del alumnado de origen 

extranjero, y por otro lado, el ALUMNADO DE ORIGEN EXTRANJERO que proviene de 

un país donde el sistema educativo es nefasto (hablando del caso de Marruecos  y Ecuador) al 

igual que el acceso al mismo→→CHOQUE.  
7 2 Proceso de enriquecimiento cultural y al resto de lenguas y culturas 

8 2 Tratar de ofrecer una atención individualizada para responder a las variadas necesidades de 

este tipo de población, contando con un buen equipo docente, y toda la colaboración familiar 

que sea posible. 

9 2 Es un proceso que se lleva a cabo en un contexto donde conviven niños/as de varias culturas 

y varios idiomas. 

11 2 Un proceso de aceptación mutua entre los compañeros, con respeto por las formas de pensar 

de cada uno. Respetando el bien de la comunidad. 

12 2 En teoría debería ser enriquecedor. Pero hay que implicar a las familias en la educación de sus 

hijos y estas a veces no se dejan. 

13 2 La educación que se lleva a cabo en un centro, por ejemplo, con alumnos procedentes de 

diferentes países y con diversas lenguas nativas. 

14 2 Aquel en el que convergen todas las circunstancias provenientes de nuestro proyecto 

educativo compensador. 

15 2 Trabajar con alumnado de distintas lenguas y culturas la integración, tolerancia,  coeducación, 

etc. 

16 2 Un proceso complicado en el que intentas adaptar los contenidos y conceptos al diferente 

ritmo de aprendizaje y comprensión de los alumnos. 

17 2 La adaptación del método habitual a la diversidad de culturas, modificando el tipo de 

actividades, agrupamientos, materiales, metodología y fomentando determinados valores. 

18 2 Partir de los conocimientos (lenguaje, capacidades,…) y desarrollar al máximo las 
posibilidades y capacidades del alumnado en un contexto español. 

19 2 Proceso en el cual no se tiene en cuenta el lugar de donde procede, y en el que se puede 

aprender de todas las culturas y países, facilitando su incorporación a nuestro país. 

20 2 El proceso enseñanza-aprendizaje donde conviven varias culturas y por lo tanto, varios 

idiomas o lenguas. 

21 2 Un proceso en el que se han de tener en cuenta las diferencias existentes entre el alumnado, 

derivadas de las diferentes culturas y lenguas, para que se puedan llevar a cabo los 

aprendizajes por parte de los alumnos de manera satisfactoria. 
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22 2 Significa que en el proceso E/A se debe hacer especial hincapié en las necesidades de este 

alumnado multilingüe y que los centros deben estar dotados de recursos para ayudar al 

profesorado en esta labor educativa. 

23 2 La enseñanza debe ser lo más individualizada posible, intentando la integración escolar y 

social, apostando por la normalización, respetando las diferencias socioculturales. 

3 C.3 Es atender a la diversidad del alumnado, respetando las distintas culturas. 

4 C.3 Adaptar dicho proceso a las características de todos los alumnos. De ese modo al conocer 

tantos contextos socio-culturales, nos enriquecemos mutuamente. 

6 C.3 Una enseñanza adaptada al entorno y la situación que esta viviendo el centro. 

7 C.3 Un proceso a través del cual convivimos día a día con diferentes culturas y a través del cual 

podemos aprender y fomentar el respeto y conocimiento sobre otras culturas. 

8 C.3 Es importante para potenciar valores y respetar las diferencias. 

10 C.3 El proceso de enseñanza-aprendizaje en el que intervienen alumnos de distintas culturas e 

idiomas. 

11 C.3 Una enseñanza adaptada a las necesidades individuales de cada, ofreciéndole una respuesta 

adecuada 

13 C.3 Un proceso de E/A normal, pero que necesita más apoyos y recursos 

15 C.3 Intentar integrar todas las culturas, ciencias en un ambiente tolerante y respetuoso. 

16 C.3 El proceso de E/A en el cual conviven diferentes culturas e idiomas. 

20 C.3 Proceso basado en la tolerancia y el respeto a la diferencia 

21 C.3 Adaptación de recursos materiales y didácticos que se precisen. Trabajar en la integración 

social y escolar del alumno con la implicación de los padres 

1 C.4 Un proceso en el que se intenta educar a los demás alumnos/as en el conocimiento y respeto 

de otras culturas, concienciando a los alumnos/as de las dificultades de quienes llegan a otro 

país distinto. 

2 C.4 Es un proceso, donde se pretende atender a todos los alumnos independientemente de la 

nacionalidad, raza y donde las relaciones entre iguales deben de mejorar continuamente, 

evitando la marginación 

3 C.4 Es el proceso en el que se atiende a alumnos/as de diversidad cultural y lingüística, valiéndose 

de estas diferencias para enriquecer el proceso, favoreciendo la aceptación de los demás, de 

sus ideas, culturas… 

6 C.4 Para mí en Educación Infantil, apenas noto alteración en el proceso de E/A, pues el idioma 

lo adquieren pronto y con naturalidad. 

7 C.4 Sería aquel proceso que atiende a las necesidades individuales de cada alumno. 

8 C.4 Diversidad 

9 C.4 Llevar a cabo el proceso educativo en un contexto donde hay diversidad de culturas y de 

lenguas, intentando integrarlas todas ellas. 

10 C.4 El que tenemos en el centro, recibir alumnos de toda procedencia y condición a lo largo de 

todo el año e ir adaptando nuestro día a día según incorporaciones. 

1 5 Como su nombre indica, un proceso que se inició hace ya unos años en este centro donde 

conviven alumnos de diversas nacionalidades y etnias, y en el que se lucha por modificar e 

integrar dichas culturas en un único fin: una convivencia solidaria y en paz basada en los 

criterios de respeto y la tolerancia.  

2 5 Proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que se tienen en cuenta y toman una parte relevante 

las diferentes lenguas y culturas de todos los alumnos que participan en ese proceso. 

3 5 Todos “aprendemos” a apreciar las diferencias viéndoles como lo que son. Es un proceso 
más enriquecedor. 

4 5 Desempeñar mi función adaptándome a las necesidades (en este caso culturales) de todos mis 

alumnados.  

5 5 La situación actual de la educación 

6 5 El enriquecimiento de las personas al compartir culturas diferentes. 

7 5 Adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje las características, de cada niño, así como a la 

situación familiar en la que vive.  

8 5 Es un proceso complejo en el que hay que tener en cuenta muchos factores a la hora de 

programar. 
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9 5 Atender a las necesidades de cada uno de los alumnos/as, disponiendo de los recursos 
materiales y humanos necesarios. 

10 5 El proceso de E/A en el que se tienen en cuenta la diversidad cultural y lingüística en la 
sociedad actual. 

11 5 Se trata del proceso que se desarrolla en un ambiente en el que conviven personas 
procedentes de diferentes culturas y con costumbres distintas, así como diferencias 
lingüísticas, lo que implica un mayor esfuerzo y colaboración entre todos los elementos que 
integran el proceso de E/A para que tengan éxito y vea cumplidos sus objetivos.  

12 5 Es un proceso de enseñanza en el que hay que atender a las necesidades de todo el alumnado 
tanto inmigrante como no inmigrante. 

13 5 Es un proceso abierto al cambio y a la mezcla de culturas. 
14 5 La posibilidad de un enriquecimiento mucho mayor para el niño en cuanto a conocimientos y 

valores de convivencia. 
15 5 Un proceso abierto al cambio y a la pluralidad de todos los alumnos con un fin común, el 

desarrollo de capacidades y personalidad en todos y cada uno de ellos. 
16 5 Hay muchos problemas con el alumnado de Marruecos, sobre todo de comportamiento, y es 

imposible hablar con los padres por el tema del idioma. 
17 5 Un proceso educativo e interactivo (alumno-profesor y alumno-alumno) que se adapta a los 

ritmos y niveles de aprendizaje de los alumnos, incluidos los alumnos que tienen otra lengua. 
18 5 Un proceso de enseñanza-aprendizaje, en un centro con inmigración, pero no llega a darse 

una integración total. 
19 5 El proceso de enseñanza cuando existen distintas culturas y lenguas en contacto, favoreciendo 

el intercambio cultural y la convivencia. 
2 6 Tener medios de profesionales que les ayuden primero a adquirir el idioma 
3 6 Un proceso enriquecedor que exige una mayor actualización y formación por parte del 

profesorado. 
4 6 Un proceso que para que sea viable necesita: 1. Cambios en política educativa (distribución 

equitativa de alumnos extranjeros en TODOS los centros). 2. Modificación de contenidos 
curriculares. 3. Más recursos humanos y económicos; de no ser así, estamos hablando de una 
falacia. 

6 6 Que es posible la convivencia de muchas culturas y lenguas si hay motivación para aprender y 
motivación para enseñar. 

7 6 Poner al alcance de estos nuevos conciudadanos los recursos personales y materiales 
necesarios para que adquiera lo antes posible nuestra cultura y pueda integrarse fielmente en 
la sociedad y en el sistema educativo. 

8 6 Trabajar con alumnos que provienen de distintos países, con cultura y lengua diferente a la 
nuestra; siendo capaces de integrarlos positivamente en el actual sistema educativo. 

10 6 Pues aquel que permita o facilite la integración de los alumnos extranjeros sin que perjudique 
el normal desarrollo de los alumnos autóctonos. 

13 6 Tarea de todos. 
1 C7 Enseñar en una total igualdad sin ningún tipo de discriminación. 
2 C7 Un proceso en el que hay que tener en cuenta las individualidades de los alumnos, realizar 

estrategias dirigidas a la socialización e integración de los niños extranjeros y contar con la 
ayuda necesaria de padres y profesionales.  

3 C7 Un proceso de necesaria atención personal individualizada con recursos específicos y no 
globales. 

5 C7 Un proceso de enseñanza en el que están implicados niños/as de diversas nacionalidades y 
que puede resultar muy productivo y enriquecedor para todos , pues aprendemos a respetar a  
convivir con personas de diversas culturas a la vez que aprendemos sobre sus costumbres y 
nos hacemos así más tolerantes. 

6 C7 Acogida-empatía y a partir de ahí lo que se quiera. 
8 C7 Es un principio: aceptación, habilidades sociales, integración, etc… 
2 8 Un proceso de inmersión lingüística 
8 8 Un proceso por el cuál se desarrollan en el alumnado capacidades dentro del respeto y 

conocimiento del otro y sus costumbres, a la vez que se produce el enriquecimiento de ambas 
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partes. 
10 8 Un proceso de integración y seguimiento continuo por todos los profesionales internos y 

externos implicados facilitando medios y recursos necesarios de todo tipo materiales, 
personales y formación precisa. 

12 8 Es un proceso donde está muy presente la atención a la diversidad y fomenta la integración 
13 8 Un contexto capaz de propiciar el desarrollo de las capacidades de todos los alumnos/as. 

Debe haber un currículo que se adapte a las necesidades (idioma, entornos desfavorecidos, 
programas de compensatoria continuos en el centro). 

15 8 Un proceso de enseñanza-aprendizaje con una carga extra, si cabe, de respeto, aceptación y 
ánimo de adaptación. 

16 8 Teoría con clases de 30 alumnos y 3 A.C ¡Por favor! 
18 8 Un proceso ralentizado por los alumnos que desconocen el idioma, utilizando buena parte de 

la atención del maestro 
19 8 Es el proceso que realmente consiga los objetivos de integración y desde luego no se puede 

dar en clases con 30 alumnos, con 3 de ED. Especial en la misma clase, dos o tres de 
compensatoria, y el maestro se puede volver loco. ¡En clases con menos niños! 

2 C.9 Tener mucho mas trabajo y bajar el nivel de la clase 
3 C.9 Un proceso interactivo de intercambio de información entre maestro y alumno, en el cual el 

maestro actúa como facilitador de los aprendizajes que realizan, poniendo a su alcance los 
medios y recursos que le asean necesarios.  

4 C.9 Intentar compensar las diferencias culturales y lingüísticas de estos alumnos y a la vez 
enriquecer a los otros. 

8 C.9 Es un proceso rico en cuanto a intercambio de ideas, sentimientos, cultura, costumbres… que 
favorece la educación integral y global de todo el alumnado. 

10 C.9 El proceso de E/A en un contexto intercultural y multilingüe de esa mayor aportación d las 
diferentes culturas y el conocimiento de la diversidad favorece el proceso. Aumentando la 
empatía de todo el alumnado (tanto por unos como por otros) haciendo que el resultado sea 
mucho más comprometido, responsable  y enriquecedor. 

11 C.9 Tener más trabajo y baja el nivel de la clase. 
12 C.9 Que nos podamos comunicar y entender. 
13  C.9 Difícil pero justo y enriquecedor 
1 10 Un proceso en el que hay que atender a la diversidad de nuestros alumnos 
2 10 Proceso que requiere la atención individualizada casi imposible de atender y difícil de llevar 

cuando existe desconocimiento del idioma, poca relación con la familia y mínimo 
conocimiento del alumno 

4 10 Muy difícil de llevar a cabo por la falta de recursos humanos y materiales para llevar dicho 
proceso con las clases tan diversas 

5 10 Abordar la diversidad 
6 10 Es un proceso en el cual se integran las culturas y lenguas de los distintos alumnos que 

forman el grupo clase 
7 10 Es realizar dicho proceso en un contexto donde el alumnado son de diferentes países, con 

diferentes culturas, religiones e idiomas 
9 10 Que las necesidades educativas que pueden presentar el alumnado inmigrante sean 

debidamente atendidos en un contexto integrador, contando con los apoyos necesarios 
1 11 Un proceso de construcción de aprendizajes desde un intercambio de experiencias 

significativas para el alumno. 
3 11 La inclusión, integración, respeto 
4 11 La posibilidad de dar respuesta a necesidades de los alumnos que necesitan integrarse en 

nuestra sociedad. 
9 11 Es el proceso por el cual se accede a los contenidos y objetivos de la educación a través de la 

convivencia y el respeto a los demás. 
1 12 El acceso a una formación integral del alumnado donde se favorezca la adquisición de una 

educación en valores fundamentada en los temas transversales 
2 12 La adaptación del currículo y el desarrollo del mismo partiendo de situaciones de 

multiculturalidad en las aulas. 
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3 12 El conocimiento e integración de ambas o varias culturas, conocimiento de costumbres y 
lenguaje básicos. 

4 12 Un proceso de enseñanza-aprendizaje donde se tenga en cuenta no sólo el contexto social que 
tenemos más cercano sino también todos los aspectos que conllevan la realidad de 
convivencia de varias culturas. 

7 12 Intentar proporcionar a todos los alumnos las mismas oportunidades, teniendo en cuenta las 
dificultades de cada uno. 

8 12 Intentar proporcionar a los alumnos las mismas oportunidades de aprendizaje teniendo en 
cuenta las diferencias entre ellos 

9 12 Conseguir la total integración de los alumnos/as extranjeros dentro de la dinámica de aula y 
centro 

11 12 Un medio en el que todos los alumnos reciben aportaciones y las dan para enriquecerse 
cultural y personalmente 

12 12 Un proceso de enriquecimiento mutuo y un espacio para trabajar y ejercer valores 
relacionadas con el conocimiento mutual (tolerancia, respeto, colaboración, etc.) 

13 12 Facilitar su integración mediante una metodología activa, participativa y formativa, 
rechazando la xenofobia y propiciando un ambiente escolar dinámico y evolutivo 

14 12 Dar acceso a todos de una educación integral 
15 12 Proceso en el que la relación con los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

realiza en un ámbito de igualdad y relación entre todos los alumnos de una misma clase 
1 C13 El proceso educativo del alumno en el que se le enseña y aprende en un ámbito de diferentes 

culturas y diferentes lenguas parlantes.  
3 C13 Atender a os diversos aspectos del curriculum adaptándolo a la diversidad del alumnado y 

ofreciendo recursos con personal especializado. 
4 C13 Se parte de las enseñanzas mínimas establecidas por ley, se intenta que todos los alumnos 

alcancen una cultura básica, teniendo en cuenta su propia cultura y su lengua. Los alumnos 
vienen de culturas diferentes y hablan lenguas diferentes, lo cual nos enriquece; pero en su 
mayoría son analfabetos lo cual nos empobrece.  

9 C13 Atención individualizada, adaptaciones al ritmo de adquisición del currículo y algunas 
modificaciones del mismo. 

10 C13 Enseñar la interculturalidad 
2 14 El contexto adecuado para que un niño aprenda y se desarrolle personal y socialmente 
3 14 Aquel que contribuya a la integración real de la comunidad educativa en todos los sentidos 
4 14 Es el proceso por el cual adaptamos los medios y recursos a todos los alumnos para que 

puedan alcanzar los objetivos propuestos en esa área y etapa educativa. 
5 14 Es el proceso mediante el cual el profesor adapta las enseñanzas a todos los alumnos. 
8 14 Un proceso en el que todos los alumnos/as tengan una atención educativa adecuada, sea cual 

sea su cultura y/o lengua 
12 14 Es la respuesta a la gran diversidad existente en nuestras aulas 
13 14 Pues es preciso partir del conocimiento del niño pero adaptándolo a nuestro sistema, no 

cambiando el sistema por ellos 
14 14 Consiste en la creación de un clima donde se valore la diversidad cultural así como las 

aportaciones que las otras culturas aportan 
16 14 Una buena manera de mejorar las interracionalidad y una óptima forma de observar de cara 

las otras culturas 
17 14 Una situación que de contar con los recursos adecuados puede favorecer la multiculturalidad, 

pero que aún hay sigue siendo compleja 
1 15 Una utopía, no se les atiende adecuadamente a ninguno, sencillamente por falta de educadores 

y sobra de ratio. 
2 15 Es disponer de todas las estrategias y herramientas necesarias para llevar a cabo con cualquier 

alumno, aprendizajes con éxito.  
3 15 Que todos lo niños tienen el mismo derecho para aprender. 
4 15 Un sobreesfuerzo para el maestro, pues no se cuenta con suficientes horas de compensatoria. 

A pesar de todo lo encuentro enriquecedor para todos. 
5 15 Aquel en el que indistintamente la raza o etnia del alumnado que hay presente en el aula, 
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promueve todo tipo de valores, creyendo que son universalmente apoyados por la mayoría. 
6 15 Integración respetando las diferencias culturales. 
8 15 Donde no se den diferencias por razones de razas ni culturas. Los niños aprenden según su 

nivel madurativo. 
9 15 Convivir en el aula varias culturas adaptando el proceso de enseñanza aprendizaje a la 

individualidad de cada alumno. 
10 15 Es el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje considerando la mezcla de culturas, 

razas,…, y por tanto de distintas lenguas y formas de expresión. 
11 15 Sería un proceso donde el objetivo básico de la enseñanza fuera ayudar a los alumnos a 

desarrollar un adecuado grado de competencia comunicativa  en el que el contacto con otras 
culturas promoviera actitudes de respeto y tolerancia hacia otros estilos de vida y 
mentalidades. 

13 15 Integración de diferencias para objetivos comunes. 
   
2 16 Es enseñar en un aula con niños de diferentes culturas con sus costumbres, lenguas o 

religiones incluso de diferentes razas y que unos aprendan de otros también. 
3 16 Una educación intercultural para atender las necesidades de los alumnos inmigrantes y para 

que nuestros alumnos conozcan también su cultura. 
4 16 Un proceso que requiere un análisis del punto de partida de los distintos alumnos, sus 

experiencias académicas previas. 
5 16 Enriquecerse de los valores y conceptos de otros alumnos y llevar a cabo un proceso de E-A 

que de cabido a todos los alumnos sin ningún tipo de discriminación. 
6 16 Es un proceso que incluye la diversidad del alumnado extranjero, al cual ofrece respuesta 

normalizada y para el que tiene los recursos personales y materiales necesarios. 
1 17 Un martirio para el profesor que no cuenta con formación ni apoyos suficientes 
2 17 Es aquel que todos los niños/as se benefician de las culturas existentes en el aula, 

proporcionando un aprendizaje significativo y personalizado. 
6 17 Dar clase a niños/as de distintos países y culturas y distintos idiomas 
7 17 Atender a las peculiaridades de los alumnos, compensando todo aquello que necesitan para un 

buen desarrollo del proceso 
9 17 Crear un clima de enseñanza-aprendizaje que favorezca el conocimiento y respeto hacia otras 

culturas e ideologías, y progresivamente el conocimiento de otras lenguas 
10 17 Un reto 
11 17 Una dificultad más 
13 17 Es un proceso en el que se produce un intercambio cultural entre el alumnado y el 

profesorado pero que se hace difícil sobre todo cuando el alumnado extranjero desconoce el 
castellano debido a una incorporación tardía 

17 17 Muy complicado y con muchas necesidades difíciles de solucionar 
18 17 Es conseguir dar la respuesta adecuada a cada alumno de acuerdo a sus necesidades y hacer 

una enseñanza más rica en contenidos y relaciones sociales 
19 17 Un proceso en el que debe haber más ayudas por parte de todas las entidades, concretamente 

nosotros en infantil apoyo más inmigración 
20 17 El proceso de enseñanza-aprendizaje debe basarse en el respeto a la diversidad a las 

características individuales y a la compensación de deficiencias sociales, la etapa de EI se lo 
planteo como objetivo. 

1 
 

18 Adaptar la enseñanza de la lengua para los niños de otras culturas e integrarlos dentro de la 
clase así como el reconocimiento por parte de todos los niños, que aunque por fuera somos 
distintos, por dentro somos iguales. 

2 18 Un proceso donde no se tengan que adaptar las actividades, es decir, que se pueda seguir el 
ritmo de clase de la forma más igualitarias posible, sin crear diferencias de niveles en el grupo 
clase. 

3 18 Es un proceso difícil en el que se trata deque los alumnos entren en nuestra cultura y nuestro 
idioma, por tanto, no es ni multicultural ni multilingüe. 

4 18 Proceso de adquisición e intercambio de contenidos. Dentro del contexto intercultural y 
multilingües supone un proceso más cuidadoso en cuanto a que: 
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+ incorpora contenidos adaptados a más niveles (más diversidad) 
+ enriquece el intercambio de experiencias. 
+ y no siempre, pero puedes suponer un enfrentamiento cultural es: higiene y alimentación. 

5 18 Aquel que considera las necesidades de los alumnos, sus características y diferencias y provee 
los medios necesarios para integrarlas en el contexto. 

6 18 Lo más difícil de abordar. 
Nunca impondría nuestra lengua en detrimento de la suya. Se habrían de habilitar medios para 
que no olviden la lengua maestra. 
Por supuesto enseñar la nuestra de la forma más respetuosa. 

7 18 Es un proceso en el que interactúan alumnos/as de distintas culturas y costumbres con 
diversos idiomas en el que el maestro debe adaptarse a las necesidades educativas de sus 
alumnos. 

10 18 Es aquel proceso en el que el alumno adquiere conocimientos, y se ve enriquecido por otras 
culturas. 
Ambas culturas ven una mejora al actuar conjuntamente y aprender unas de la otra y viceversa 
en un ambiente de tolerancia y respeto. 

11 18 Que sería el sistema educativo ideal, porque la interculturalidad enriquece a la sociedad y 
también al ámbito escolar, siempre y cuando funcione de forma adecuada las aulas de acogida 
y otros medios de las instituciones educativas para aprovechar tales beneficios además sería 
precisa una mejor formación del profesorado. 

12 18 Es un proceso donde diversas razas, religiones, costumbres, idiomas…conviven o se dan y de 
esa manera se enriquece el aprendizaje /enseñanza de los contenidos educativos. 
Para que le proceso sea positivo es necesario adaptar, modificar, crear… materiales, nuevas 
formas de trabajar con el alumnado de manera individualizada o colectiva. 

13 18 Es el proceso de E/A que trata de adaptarse a los niños/as que se incorporan a nuestra 
comunidad escolar provenientes de otras culturas y/o que hablan otras lengua. En este 
proceso se debe realizar una evaluación inicial para hacer eficaces las ayudas de las que 
disponemos y hacerlas efectivas lo antes posible para que estas familias se incorporen en 
nuestra sociedad y comunidad educativa lo antes posible y con el menor esfuerzo. 

14 18 Actualmente y con los medios que existen y de los que disponemos en los colegio la 
enseñanza en los colegios es cada vez más difícil y compleja. No disponemos del tiempo ni 
del personal suficiente para poder dar una respuesta adecuada a toda la variedad de alumnos 
que tenemos en las aulas. Hay masificación de alumnos por clase. No se cumplen las ratios. 
No se cubren las plazas de apoyo, etc, 

15 18 Un término muy complicado y difícil de definir.  
Para mi: intentar enseñar a los alumnos donde hay muchas diferencias entre ello de lengua, 
procedencia, religión, conocimiento del español… 

16 18 Impartir conocimientos y hábitos en una clase con diversidad cultural y lingüística. 
17 18 Una nueva experiencia y adaptación a nuevos cambios. Reciclaje. 
1 19 Un ambiente en el que el alumno extranjero se encuentra totalmente inmerso para facilitar su 

integración social y lingüística. 
2 19 Actividades variadas para atender a la diversidad de alumnado y por consiguiente un proceso 

de E/A enriquecedor. 
4 19 Es un proceso muy positivo para los alumnos ya que los enriquece. 
5 19 Tener en cuenta y respetar además de valorar las costumbres, tradiciones y cultura de otros 

países, además de hacerlos valorar tanto a los propios alumnos como a los demás. 
6 19 Es un proceso de adaptación e integración, entre distintas culturas con un objetivo común. 
7 19 Es un proceso muy positivo para los alumnos enriquecedor. 
8 19 Es un proceso en el que participan tanto profesores como alumnos y padres y favorece el 

intercambio de conocimientos en relación a las diferentes culturas. 
9 19 Es la realización de actividades diferentes índole, variadas y diversas para  adaptar y favorecer 

la adquisición de contenidos por todos los alumnos, independientemente de nacionalidades, 
culturas, lenguas. 

10 19 Trabajar con la ayuda de personas especialistas en estos ámbitos para integrar de una formas 
real a los alumnos que llegan de distintos lugares. 
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11 19 Es el proceso en el que se suceden una serie de relaciones diversas y enriquecedoras. Los 
alumnos comparten emociones y experiencias. 

13 19 Creo que principalmente debe consistir en dar a conocer y procurar la aceptación de 
costumbres y formas de vida, mostrando que la variedad lejos de ser un impedimento, 
enriquece. 

16 19 Un proceso en el que se desarrollan actividades variadas creando ambientes de aprendizaje, 
atendiendo a las características y necesidades del alumnado. 

17 19 Es aquel que permite el intercambio de experiencias sociales-culturales y religiosas en un 
entorno común educativo, que proporciona las herramientas necesarias al que el completo 
desarrollo integral del alumnado a nivel individual y dentro de un colectivo. 

1 20 Se trata de la realidad en  la que nos encontramos, puede no ser fácil, pero es un reto que 
debemos afrontar. 

3 20 Aquel proceso que ayuda al mismo extranjero a conocer su nuevo país y a saber expresar y 
manifestar progresivamente sus deseos, sentimientos y emociones. También es aquel que 
ayuda a los alumnos/As de aquí a saber convivir y respetar otras lenguas, razas y culturas. 

4 20 El proceso de E/A debe adaptarse a los distintos contextos para ser realmente significativo. 
El contexto educativo actual se caracteriza por su carácter intercultural y el conocimiento de 
este hecho y tenerlo en cuenta es fundamental para un óptimo proceso de E/A. 

6 20 Un proceso desde la metodología, los objetivos y demás elementos tengan en cuenta y 
valoren por igual la lengua y todos los elementos culturales que proceden de las distintas 
culturas que integran el grupo. 

9 20 Un intercambio enriquecedor y positivo 
10 20 Es el que realiza las adaptaciones necesarias para dar respuesta a las necesidades de 

aprendizaje del grupo de alumnos. 
11 20 El proceso de E/A dentro de un grupo heterogéneo o de iguales pertenecientes a diferentes 

sitios, culturas, costumbres, lenguas… por lo que el mismo se vuelve mucho más rico, 
intenso, interesante… la diversidad se vuelve en homogeneidad y disminuye las diferencias.  

12 20  El adaptar los electos del curriculum según las características de todos los alumnos y 
posibilitar el mismo aprendizaje para los alumnos proceden o no de otras culturas y otras 
lenguas. 

13 20 Un proceso que enriquece a todos los miembros de la comunidad educativa puesto que se 
deben aceptar e integrar todas las características y costumbres de las diferentes culturas y de 
los idiomas. 

14 20 Pues un enfoque educativo que sea capaz de exponer a la diversidad cultural que existe en un 
centro y en el cual hay educativa; acorde con la perspectiva intercultural, a una buena 
formación del profesorado para proporcionar una respuesta 

16 20 La intercomunicación, saber si el niño viene después de haber sido escolarizado, en su país, 
como se trabaja allí, que prioridades tiene, cuales es el curriculum. Si el niño se escolariza aquí 
por primera vez deberíamos saber si quiere volver a su país de origen o no. Hasta que no se 
aprenda el idioma el proceso debería ser más lento. 

17 20 Dentro de los centros educativos se puede aprender puesto que se dan diversas situaciones 
por el gran aumento de inmigrantes. Se debe producir con respeto, paciencia y a través  de 
todos los medios con que dispone el sistema escolar. Esto se puede trasladar fuera del centro, 
al bario, etc. 
Es el proceso educativo de alumnos con diferentes lenguas y culturas 

18 20 El proceso de Enseñanza ejercido con alumnos que proceden de diferentes culturas y países y 
hablan diferentes lenguas. 

19 20 Es aquel proceso de E/A en el que confluyen alumnos de diversos países, razas, costumbres y 
por tanto, diversas lenguas o idiomas. También religiones: mahometana, budista, cristiana 
entre otras. 

20 20 Un proceso enriquecedor para todos la comunidad educativa con los retos propios de la 
interculturalidad como son la integración en nuestra sociedad de los alumnos extranjeros y la 
superación de las barreras que puede suponer el idioma. 

2 21 Proceso basado en el conocimiento, respeto e integración entre distintas culturas y lenguas de 
los sujetos que coinciden en su contexto educativo.  
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3 21 Es el proceso de E/A que se sigue teniendo en cuenta las variables que las diferentes lenguas 
y culturas de los alumnos implicados aportan. 

4 21 Un proceso más costoso en esfuerzo, y también más enriquecedor. 
5 21 Supongo que intentar dar las mismas oportunidades a todos los alumnos de enseñanza y 

aprendizaje sin discriminación del país de origen. 
6 21 Una forma de E/A basada en la tolerancia, el respeto y el enriquecimiento mutuo. Conseguir 

que todos los miembros del aula satisfagan sus necesidades educativas mediante la 
colaboración y las estrategias oportunas. 

7 21 Los procedimientos, recursos y estrategias que facilitan el conocimiento y la integración socio-
cultural de todos los alumnos. 

10 21 Lo que significa d positivo socialmente, humanamente y lo que hace baja el nivel de la escuela 
pública por acoger todos los casos, y el “desprecio” de la Administración para poner medios 
salvo cuando faltan a la prensa casos extremos. 

11 21 Buscar las técnicas y estrategias adecuadas y convenientes para lograr que le alumnado 
perteneciente a otras culturas y con otro idioma vehicular consiga integrarse y mejorar en sus 
conocimientos y relaciones con los demás. 

12 21 En primer lugar el proceso de E/A debe adaptarse a las necesidades y capacidades de los 
alumnos y dar a cada uno una respuesta adecuada. Por otro lado, un contexto intercultural 
ofrece la oportunidad de enriquecerse con las aportaciones y costumbres de cada cultura. 

14 21 Atender a cada una de las necesidades que tienen los alumnos extranjeros, haciendo hincapié 
en un proceso de aprendizaje y en base a él, volver y adecuar nuestro proceso de enseñanza. 

15 21 Adecuar el proceso de E/A a la diversidad del alumnado, que tenemos en las aulas para poder 
contribuir a la significatividad de dicho proceso. 

16 21 Un ámbito de trabajo donde es posible el desarrollo y aprendizaje de alumnos de otros países 
contando para ello con determinadas ayudas y apoyos por parte del centro o de otras 
situaciones. 

19 21 Para determinados niños poder llevar adaptaciones curriculares y que cada niño lleve su 
propio ritmo de E/A. 

1 22 Flexible, abierto, tolerante ante las posibles diferencias. 
Se ha de priorizar la educación en valores y dentro de la educación en la convivencia. 

5 22 Es dar igualdad de oportunidades en educación a todos aquellos alumnos que desconocen la 
lengua del país de acogida o simplemente por ser de distinta cultura. 
Hay que evitar que el alumno experimente un choque de culturas y realizar y garantizarles un 
proceso de E/A que evite situaciones de desventajas socioeducativas. 

6 22 Es intentar dar las mismas oportunidades educativas a todos aquellos niños que desconocen 
la lengua del país de acogida a tienen diferentes culturas, evitando situaciones de desventajas 
socioeducativas. 

7 22 Proceso educativo con el fin de que la diversidad deje de ser un obstáculo par ala 
comunicación y se convierta en una fuente de enriquecimiento y comprensión. 

8  
 

22 Desarrollar el mencionado proceso contemplado la diversidad cultural y multilingüe presente 
hoy en nuestras aulas, integrando en dicho proceso a los sujetos protagonistas de esa 
diversidad, realizando para ello las adaptaciones curriculares pertinentes que faciliten la 
mencionada integración y aplicando una metodología del proceso integradora. 

9 22 El proceso de enseñar por parte del docente y de aprendizaje por parte del alumnado en una 
realidad que les rodeo donde varios niños tienen diferentes culturas y donde se presentan en 
el aula variedad de lenguas distintas. 

10 22 Proceso de E/A adaptado a las características individuales del alumno, atendiendo a su 
cultura, raza, lenguaje, en definitiva en Proceso de E/A que permita dar respuesta a todos los 
alumnos, consiguiendo su máximo integración en el ámbito escolar y social. 

1 23 Es aquel en el que se comparten experiencias de países diversos, así como el conocimiento de 
palabras y experiencias propias de otras culturas diferentes a la nuestra, alimentos típicos de 
diferentes épocas del año, etc. 

2 23 Todos estamos integrados y conocemos costumbres y formas de vida 
3 23 Es el proceso por el cual se cubren de formas integra las necesidades e intereses del alumno, 

independientemente de su origen cultural y social. Este procesos favorece el desarrollo de 
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actividades socio-culturales integrando al alumno y su entorno. 
4 23 Es el proceso que cubre las necesidades e intereses del alumnado de forma integrada haciendo 

participes a todo el alumnado independientemente de su origen, cultura y sociedad. Favorece 
igualmente el desarrollo de actividades socioculturales involucrando a sus familias e 
integrando y socializando al alumnado. 

5 23 Es el proceso que cubre las necesidades e intereses del alumnado de forma integrada haciendo 
participes a todo el alumnado independientemente de su origen, cultura y sociedad. Favorece 
igualmente el desarrollo de actividades socioculturales involucrando a sus familias e 
integrando y socializando al alumnado. 

6 23 Es el proceso por el cual se cubren de formas integra las necesidades e intereses del alumno, 
independientemente de su origen cultural y social. Este proceso favorece el desarrollo de 
actividades socio-culturales integrando al alumno y su entorno. 

7 23 No creo que se diferencie de un proceso E/A como cualquier otro. Considero, básicamente, 
partir del nivel de competencia curricular del alumno y estilo de aprendizaje. Adaptarse a las 
características de cualquier alumno así como a su ritmo de aprendizaje, proporcionándole las 
herramientas e instrumentos necesarios y haciéndoles participes de su propio aprendizaje 

9 23 Un proceso en el que se tiene en cuenta s los otros, se aprende a respetar otras formas de 
pensar, otras actitudes diferentes en le que se fomenta el conocimiento del otro y la 
convivencia con los que no son como nosotros. El multiculturalismo ayuda a reconocer parte 
de la esencia del otro, hace visible la diferencia. 

10 23 Desarrollar la labor docente atendiendo a la diversidad del alumnado, teniendo en cuenta sus 
necesidades, especialmente en cuanto a la lengua, así como su integración en las aulas y el 
centro, intentando que alcance el nivel curricular de su clase, siempre que sea posible 

12 23 Una enseñanza dirigida a ,as culturas y lenguas, no centrada en tu cultura. 
Se ven las diferentes costumbres, tradiciones de las culturas que llegan al centro. 

13 23 Es el proceso que cubre las necesidades e intereses del alumnado de forma integrada haciendo 
participes a todo el alumnado independientemente de su origen, cultura y sociedad. Favorece 
igualmente el desarrollo de actividades socioculturales involucrando a sus familias e 
integrando y socializando al alumnado. 

14 23 Es un proceso de enseñanza que aborda las necesidades específicas de apoyo educativo del 
alumnado procedente de otro país en el que se hallan además dificultades en el lenguaje. Este 
proceso intenta integrar a todo el alumnado con un carácter inclusor. 

15 23 Es el proceso mediante el cual todas las personas que están relacionadas en a enseñanza, 
padres, alumnos, profesores se enriquecen y puedan disfrutar en conocer otras culturas sus 
diferencias unas con otras y valorar esas diferencias. 

16 23 Es el proceso por el cual los alumnos que participan en él aprenden a compartir y respetar el 
origen y la cultura de cada uno de ellos. 

17 23 Proceso para enseñar, es decir, se pone en común, y aprender convivir y respetar las 
diferentes culturas y lenguas. Se pretende integrar a todos los alumnos en le centro educativo 
y en su clase, intentando que alcance el nivel de la clase o los mínimos curriculares. 

18 23 Un proceso que respeta las diferencias integrando a los alumnos y padres en la vida del 
centro. 

19 23 Un proceso que respeta las diferencias integrando a las familias en la vida del centro lo 
máximo posible; y a los alumnos en las aulas, en el centro y en las costumbres locales. 
Facilitarles el acceso a la nueva lengua para que puedan ir alcanzando los objetivos que marca 
el currículo. 

1 24 Un proceso de integración y adaptación tanto del alumno como del maestro. 
2 24 La integración entre culturas para el incremento y beneficio de una diversidad en la 

enseñanza. 
4 24 La adaptación de los programas de enseñanza para atender s los nuevos alumnos llegados de 

otras zonas y culturas para integrarlos en el S.E. 
5 24 La atención a una población escolar en la que encontramos varias nacionalidades, lo que 

implica diversidad de lenguas, culturas, religiones … 
Sin duda, es muy positivo para el proceso de aprendizaje de los alumnos, ya que desde los 
primeros años de vida conviven con la diversidad y aprenden a valorarla y respetarla, también 
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hay que señalar que supone un gran esfuerzo para el docente, responsable del proceso de 
E/A. 

6 24 La adaptación de los programas de trabajos que la escuela realiza para atender a otros 
contextos culturales, integrándolos en el proceso educativo. Aprendiendo todos, de manera 
reciproca a valorara y respetar la diversidad. 

8 24 Intercambio de experiencias más representativas de las distintas culturas respeto por cualquier 
manifestación de otras culturas. 

1 26 Intercambio y aceptación de diferentes culturas y costumbres entre todos. 
2 26 Los alumnos que tenemos en el cole, en nuestras clase han nacido en Yecla, por lo cual el 

proceso de enseñanza es el mismo que el resto de los alumnos. Ellos nos aportan rasgos de su 
cultura. 

3 26 Intentar que los niños conozcan otras culturas 
4 26 Desarrollar mi actividad de enseñanza aprendizaje atendiendo a la diversidad de alumnos que 

tengo de otras nacionalidades diferentes 
5 26 Tener un aula de acogida y enseñar a los inmigrantes a hablar español y poder desarrollar los 

objetivos específicos de cada etapa, cuando aprendan castellano. 
7 26 Intercambio y aceptación de culturas entre los diferentes alumnos 
8 26 Proceso enriquecedor que lleva a una mayor dedicación hacia el alumnado y a la familia con la 

que se interviene. (dedicación=tiempo) 
10 26 Que los alumnos puedan aprender desde pequeños varios idiomas y tenga la oportunidad de 

ir a otros hogares de niños en otros países y luego se realice al revés. 
Los niños convivan sin problemas con niños de otras culturas. 

11 26 Que los niños puedan aprender conociendo siempre otras culturas, respetándolas y a su vez 
pudiendo incluso aprender su idioma 

12 26 Un proceso en el que exista la integración, de manera que los alumnos inmigrantes no queden 
excluidos o se sientan discriminados 

13 26 Conseguir que los niños conozcan todas las culturas y que las respeten. 
14 26 Es un proceso en el que participan personas de distintas culturas y que hablan diferentes 

idiomas a los cuales hay que dar un tratamiento personalizado. 
16 26 Es la atención de forma individualizada y l mismo tiempo de cohesión en el grupo-aula del 

alumnado procedente de otros lugares diferentes al que está el centro. Con unas 
características que lo diferencia por cuestiones de lengua, cultura, religión e incluso alumnos 
que por su contexto sociocultural están en situación de desventaja. 

2 27 Aceptación, Integración, incorporación de otras culturas e intercambio multicultural. 
INCLUSIÓN. 

3 27 Es un proceso en el cual se atienden a alumnos de diferentes lenguas y culturas, religiones, 
etc. 

4 27 Atender la educación de alumnos con diferentes lenguas vernáculas, culturas, religiones, etc. 
5 27 Es un proceso en el que a través de las diferentes costumbres y lenguas nos permite una 

adaptación a su ritmo de trabajo y niveles y de enriquecimiento en los diferentes aspectos 
tanto culturales como sociales, por parte de los alumnos y de los profesores. 

6 27 Respetar en el aula culturas y lenguas y estar en estrecha colaboración el maestro de educación 
compensatoria. Llegar en la medida de lo posible a un mayor conocimiento de estas culturas. 

7 27 Respetar en el aula las culturas y lenguas y colaborar entre todos para un mayor conocimiento 
de las culturas. 

8 27 Respetar en el aula las diferentes culturas y lenguas y también intentar conocerlas para 
entender e integrar mejor al alumnado extranjero. Todo ello en colaboración con el maestro 
de educación compensatoria.  

9 27 Adopción de medidas de Compensación Educativa. 
Apertura. 
Aceptación y crecimiento multicultural 
Inclusión 

10 27 Me supone una nueva adaptación difícil por parte de todos. 
11 27 Adaptar los objetivos y contenidos educativos a alumnos de diferentes países. Esto supone 

muchos esfuerzos y trabajo por ambas partes. 
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16 27 Convivencia, aporte de experiencias, conocimientos de otras culturas. 
18 27 La enseñanza a los alumnos extranjeros en su lengua natal para enseñantes (docentes) 

castellano  
2 28 Es desarrollar al máximo las capacidades de los alumnos partiendo de diferencias culturales, 

que durante este proceso se deben respetar y trasmitir al resto de alumnos como forma de 
enriquecimiento personal, social y cultural para que se formen como personas tolerantes 
preparadas para desenvolverse en una sociedad multicultural. 

3 28 Un proceso muy largo y dificultades que precisa la colaboración de todos los profesores y las 
familias. 

4 28 Es el proceso de E/A que resulta de hacer una programación específica para un grupo 
determinado de alumnos que proceden de otro país y culturas, en la cual la inclusión en el 
cual la inclusión es el objetivo primordial. 

5 28 Un proceso complicado y heterogéneo por las características tan diferentes de los alumnos de 
una misma aula; en la que deben colaborar el grupo de docentes que intervienen con estas 
alumnas. 

6 28 Es una necesidad básica y necesaria para los centros con este contexto. Este proceso es el que 
facilita la integración y el desarrollo del alumno. Son este sentido, el desarrollo del mismo, no 
seria el adecuado.  

9 28 Un proceso educativo en torno a un contexto favorable a conocer e integrarse y convivir 
entre culturas diferentes. También caracterizado por la existencia de idiomas distintos. 

11 28 Es un proceso de E/A que se desarrolla en un centro donde conviven diferentes culturas, 
etnias, lenguas y religiones, con la consecuente diversidad que ello supone. 

12 28 Un infierno, un verdadero desastre. 
14 28 Facilitar la integración entre las distintas culturas, evitando la segregación 
5 29 Un proceso educativo donde se tenga en cuenta las características, los aspectos y necesidades 

de esa culturalidad en el ámbito de clase. 
6 29 Es aquel proceso que favorece la integración y el conocimiento de la cultura y la lengua de los 

diferentes elementos del aprendizaje. 
7 29 Un proceso de integración donde la procedencia y diferencia de idioma y cultura no sea una 

dificultad sino un bien cultural añadido para le4 aprendizaje. 
8 29 Es complicado, pero posible, con buenos resultados si tenemos profesorado suficiente. 
10 29 Un proceso en donde coexisten los diferentes culturas sin ningún tipo de discriminación o 

asimilación por parte de una u otra en un contexto de educación en concreto. 
11 29 Desarrollar los contenidos en un centro-aula en la que existen alumnos de diversas culturas y 

nacionalidades, adoptando y mostrando a los alumnos las diversas culturas existentes. Además 
creo que es una labor constante de los docentes que tratan de salir al paso y dar respuesta 
educativa a varias realidades para las que su formación académica no las preparó. 

12 29 Desarrollar los contenidos en un centro- aula en la que hay alumnos de diversas 
nacionalidades, adaptando y mostrando a todos los niños las culturas existentes. 

14 29 Tanto el niño/a como ya llevamos a cabo un aprendizaje, que se avanza poquito a poco. Él 
aprende un concepto y le falta un poquito, entonces yo intervengo individualmente y capta un 
escaloncito más. 
La concepción de interrelación con “los iguales” también ayuda en este proceso, avanzando 
poquito a poco.  

15 29 Para el maestro se hace más trabajoso y complicado. Para los niños puede ser beneficioso y 
enriquecedor, si se trabaja bien. 

20 29 Un proceso de enriquecimiento para todos. Apertura avanzar en pos de la igualdad, libertad, 
tolerancia. 

22 29 La que da cabida a la integración del alumno extranjero, respetando el derecho de todos los 
demás alumnos a continuar con su ritmo normal de enseñanza-aprendizaje. 

1 30 Un proceso de enseñanza abierto a la diversidad del alumnado. 
4 30 Enseñar atendiendo las diferentes culturas y lenguas e incluirlas en el proceso cotidiano de 

enseñanza. 
5 30 Enseñar atendiendo las diferentes culturas y lenguas e incluirlas en el proceso cotidiano de 

enseñanza. 
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8 30 La enseñanza que se da actualmente en. la escuela pública 
10 30 Proporcionar un ambiente idóneo para la enseñanza y el aprendizaje atendiendo y 

promoviendo las distintas culturas y lenguas pertenecientes al alumnado 
12 30 Un proceso de formación integral e intercambio de experiencias en un ambiente sociocultural 

abierto e integrador. 
13 30 Un fenómeno nuevo, enriquecedor y dinámico que requiere un cambio de mentalidad de 

todos los sectores de la comunidad escolar y que debe ser tenido en cuenta a la hora de dotar 
a los centros de profesorado especializado para llevar desde el primer momento una 
metodología adecuada. 

15 30 Tener en cuenta todos los aspectos culturales y las lenguas de alumnos de otros países para 
trabajar en clase como interés de aprendizaje y conocer las lenguas como medio de 
comunicación. 

16 30 Es un proceso que debe estar planificado y a la vez ser flexible para adaptarse a las 
circunstancias de cada caso. El profesorado debe estar bien formado y cualificado para 
llevarlo a cabo con éxito.  

17 30 Una situación particular diferenciada. 
18 30 En el proceso de E/A se integran actividades adecuadas a las culturas presentes en el aula y 

presentar la información en las lenguas de los alumnos. 
21 30 Un contexto en el que conviven diferentes culturas a la hora de entender la vida, con sus 

distintas culturas e idiomas. 
22 30 En el proceso de E/A se lleven a cabo contenidos de otros países y con otras lenguas 

diferentes a la castellana 
23 30 Un reto para el que hemos de estar preparados 
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NC1 C2 COMENTARIOS FINALES TEXTUALES 

4 C.1 Los alumnos extranjeros que tenemos en 5º y 6º (donde yo imparto clases) están en 
el colegio desde pequeños y no presentan problemas de idiomas. Los que se han 
incorporado este curso son chilenos y tampoco presentan problemas. Además estos 
alumnos son de muy buena actitud y alto rendimiento escolar en su mayoría. En el 
colegio están totalmente integrados, juegos en el patio, grupos, deportes, etc… 
Ahora bien, en la calle (yo que vivo en el pueblo donde trabajo) ya no te los 
encuentras juntos. Luego el problema está en las familias, no en la escuela. 

12 C.1 Todas las escuelas que tienen alumnos/as de otras nacionalidades, deberían de tener 
un plan de actuación que se abordaría, desde Educación Infantil de 3 años hasta 6º 
de EP, temas generales relacionados con la integración de dichos alumnos y sus 
familias. Y paralelamente el tratamiento individualizado de cada caso. 
Sugeriría la creación de un equipo o responsable de dicho programa que organizará 
periódicamente actividades en el centro para alumnos, padres y profesores. 
Daría una atención especial al aprendizaje del idioma ciando el niño llega a Primaria 
y lo desconoce. 

15 C.1 La mejor manera de que un al español. De alumno extranjero aprenda el español es 
la inmersión en el mismo. Por tanto, reseguir una programación integra en clase con 
el objetivo de estar expuestos continuamente al español. De esta manera los 
alumnos extranjeros aprenden el idioma y se integran en el ritmo de la clase. Se 
puede seguir una programación paralela para ir trabajando otros contenidos del 
currículo con compensatoria. De cualquier manera, la colaboración entre todos los 
profesionales del centro ha de ser estrecha y dirigida a objetivos comunes. Pero han 
de comprometerse a esta colaboración plenamente.  

16 C.1 La administración educativa debe obligar a todos los centros educativos a no poner 
trabas a la recepción de alumnos extranjeros en sus centros, sean públicos, 
concertados o privados. Debe cumplimentarse el precepto constitucional de la 
igualdad de las personas. 

17 C.1 Creo que para mejorar la escolarización de este alumnado deberían implicarse todo 
el Claustro y el Equipo directivo. Para ello, es necesario formar a todos los docentes 
sobre las características de estos alumnos y que el proceso de E/A sea un trabajo 
conjunto y no exclusivo del maestro/a de Compensatoria, ya que son alumnos del 
centro. Para ello, creo necesario el desarrollo de Proyectos de Formación, donde se 
involucre todo el Claustro y de esta manera se fomente y se cree una verdadera 
escuela multicultural y multilingüe.  

18 C.1 Cuando llega un alumno extranjero, sobretodo de niveles de infantil y primer ciclo, 
se debería investigar cuál ha sido la escolarización en su país de origen, hacerle una 
prueba y decidir después en qué nivel debe empezar. No es conveniente que se 
incorpore a un determinado nivel solo por edad (caso M…., debería haber 
empezado por infantil no por primero; a pesar de tener 6 años) 

19 C.1 Reforzar el idioma en estos niños extranjeros desde el 1º años de EI con algún 
profesor especializado. 

20 C.1 Apoyo al tutor desde EI, para que el alumnado extranjero se integre en el grupo con 
mayor facilidad; apoyo en el lenguaje sobre todo, en las costumbres y en la 
aceptación de sus compañeros. 

23 C.1 Que el centro escolar haya un plan global de acogida y de objetivos a conseguir. 
Que en el proyecto curricular del centro se contemple el tema de la intercultural 
Que se realice una programación en contenidos y objetivos específicos para este tipo 
de alumnado. 
ALGUNOS ÍTEMS DE LA ENCUESTA NO ESTÁN CLAROS, POR LO QUE 
LAS RESPUESTAS NO SON MUY FIABLES. 

6 2 Conclusión: en mi opinión, no hay que intentar que los extranjeros “asimilen” 

                                                
1 NC: Número de cuestionario 
2 C: Centro 
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nuestra cultura, sino hacerles entender, que como inmigrantes habrán de conocer los 
derechos y deberes como ciudadanos (en cuanto a educación, por ejemplo) ¿Y cuál 
sería el “CANON” a seguir ante el choque cultural? “LOS DERECHOS 
HUMANOS”. 
Ponernos en el lugar del otro, a veces ayuda a actuar y tomar una decisión, pero sólo 
se podría hacer cuando el profesorado se forme e informe acerca de esta nueva 
realidad socioeducativa. Gracias.  

8 2 -Sería conveniente reducir la ratio en Educación Infantil, intentando que supere los 
20 alumnos/as, esto facilitaría la atención a las variadas necesidades que presentan 
estos alumnos. En este sentido, hay que tener en cuenta, que en nuestro centro, 
seguimos recibiendo alumnos extranjeros, durante todo el curso, lo que dificulta, aún 
más, la tarea del tutor, resultando imprescindible la figura del profesor de apoyo. 
-Entre todos los miembros de la comunidad educativa tendríamos que crear y 
pensar estrategias que favorezcan la escasa implicación de las familias (unas veces 
por desconocimiento del idioma, otras porque trabajan ambos progenitores,…) ya 
que todos sabemos que la tarea educativa debe ser compartida por la familia y la 
escuela. 

10 2 - Bajar la ratio dependiendo del número de alumnado con dificultades. Sería 
razonable de 15 a 20 alumnos no más 
- Más profesores de apoyo para poder hacer un seguimiento personalizado de cada 
alumno y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje y poder subsanar los 
problemas que conllevan: 

x El absentismo escolar 
x La ausencia de varios meses: periodo vacacional para ir a sus países de 

origen, no coincidente con el nuestro. 
x La incorporación de nuevos alumnos durante todo el curso 

- Diseño curricular de mínimos: abierto y diversificado, a lo que puedan acceder 
toda clase de alumnado. No currículos paralelos. 
- Unificación de criterios de todos los estamentos implicados en la educación para 
saber mantener el equilibrio entre integrar y permisividad, respeto y tolerar todo. 
Tratar de compaginar la riqueza de diversas culturas para potenciar lo que nos une. 
Sin perder nuestra identidad en la transmisión de valores. Teniendo en cuenta que 
hay incompatibilidad en algunos casos con un sistema Constitucional democrático. 

11 2 Estoy totalmente de acuerdo en que está mermando el alumnado “español” en los 
centros públicos, llevo veinte… más años en este centro y cuando llegue, el cien por 
cien de los niños eran autóctonos, con un nivel de conocimientos muy parecidos y 
unas clases plenamente productivas con un solo profesor. 

12 2 - Más recursos humanos y materiales 
- Reparto equitativo del alumnado extranjero 
- Que los servicios sociales actúen con las familias extranjeras, explicándoles sus 
derechos y obligaciones (sobre todo éstas) 

15 2 -Más personal docente 
- Más recursos humanos y materiales 

17 2 Mucha paciencia a los docentes y no perder la ilusión por la enseñanza 
18 2 Deberían estar en centros específicos hasta que supieran hablar y comprender la 

lengua española, puesto que en clases normales dificultan demasiado la labor 
docente y retrasan el ritmo del resto de los alumnos en tareas colectivas. 
La integración debería empezar en asignaturas como E.F, Artística, después mate y 
más tarde cono y lengua. 

22 2 El profesorado deberíamos estar más informados sobre ED. Intercultural, sería 
interesante que a nivel de centro se trabajase a través de seminarios sobre esta 
materia. Además cuando el profesorado se enfrenta a un aula/colegio multilingüe y 
un contexto intercultural, se encuentra escaso de recursos personales y materiales 
para poder desarrollar todas las actividades que le gustaría. 

4 C.3 Implantar aulas de acogida en todos los centros. 
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Contar con profesorado preparado para acoger adecuadamente y dar respuesta 
positivamente a este colectivo. 
Tener un mediador social (al menos un día a la semana) para facilitar la labor de 
integración de aquellas familias que no hablan nuestro idioma. 

11 C.3 Recursos adecuados (tanto materiales como personales). A veces creo que son 
muchas las ambiciones y ganas de integración en las aulas, pero no deberíamos de 
plantear los recursos con los que se cuentan, porque a veces esa respuesta no llega a 
ser lo adecuada que debería para estos niños y para el resto de la clase. 

17 C.3 Es importante que las familias estén integradas socialmente, ya esa integración se ve 
reflejada en las relaciones que esos niños extranjeros establecen con mis 
compañeros, les será más fácil sentirse aceptada si sus padres también lo están. 

20 C.3 Mejorar la inversión y el apoyo a la escuela pública, puesto que es la que lleva el paso 
de la integración. 

1 C.4 Se necesita un apoyo personal real, en centros como el nuestro en el que están 
llegando entre 2 o 3 alumnos/as inmigrantes cada semana es muy difícil atenderlos 
correctamente, cada uno tiene un bagaje de la lengua diferente y el nivel de estudios 
en ningún caso se acerca al nuestro. En el caso del idioma, cuando tienen dos horas 
de clase y la mitad de éstas sesiones de una hora se dedican a trabajar de forma oral 
con todo el grupo, hace muy difícil atender de una forma realmente adecuada a todo 
el alumnado. 

2 C.4 La inclusión de alumnos/as en los centros públicos de otras nacionalidades, ha 
sufrido un aumento considerable año tras año. Por eso, es necesario dotar a los 
centros de instalaciones, recursos, materiales, para poder atender a los alumnos 
inmigrantes. Si cada vez hay más alumnos con desconocimiento del idioma español 
en los centros deberíamos de contar con personal cualificado, para ayudar a estos 
alumnos aprender nuestro idioma. 

3 C.4 Para atender bien a estos niños es necesario que nos den más recursos personales y 
materiales. 
Es necesario formar a los profesionales que van a atender a estos alumnos/as. 
La escolarización de alumnos/as extranjeros debe ser repartida entre todos los 
centros públicos y privados, los centros deben ser reflejo de la variedad social y no 
se debe contribuir a la creación de guetos. 

9  C.4 Considero que para mejorar la escolarización es necesaria no sólo una respuesta por 
parte de padres, maestros y alumnos, sino también por parte de la Consejería: 

- mayores recursos personales y económicos 
- maestros de compensatoria con continuidad y formación adecuada 
- incluir en el programa de compensatoria a los alumnos desde EI ¿Qué 

recursos lingüísticos tiene un alumno de 3 años que desconoce el idioma? 
- Favorecer la formación en centros 
- Mayor número de aulas de acogida 
- Mayor numero de mediadores sociales. 

10 C.4 Mayor aportación por parte del órgano que corresponda de personal formado, así 
como de material para favorecer y agilizar el trabajo con estos niños. 

3 5 La Administración debería obligar a los centros concertados a tener alumnos 
extranjeros (también y sobre todo los alumnos marroquíes o de baja economía), no 
hacen que reserven plazas que, cuando no se ocupan por las trabas económicas, son 
ocupadas por alumnos autóctonos con mayor poder de adquisición. 

5 5 -Disminución de ratios (fundamental). 
- Más docentes. 
- Más recursos. 
- Mayor implicación de las familias inmigrantes, a través de programas, más 
mediadores, etc. 
- Mejor distribución de los alumn@s inmigrantes, evitando concentraciones que sólo 
conllevan guetos. 
- Traductores en los centros. 
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- Mayor autoridad de los docentes. 
11 5 En los primeros niveles educativos como Infantil o primero e incluso segundo de 

Primaria existen unos pocos problemas de integración de alumnos extranjeros. Sin 
embargo, en cursos superiores los problemas que aparecen son mucho mayores 
tanto en gravedad como en número. 

12 5 Se necesitan más profesores de apoyo y compensatoria en los centros, con aulas 
adecuadas para la función de estos. 

14 5 Creo que lo más importante es realizar gran cantidad de actividades culturales en las 
que participen los padres. De esta forma se favorecería la convivencia entre adultos 
de distintos países, que es la condición indispensable para que no surjan problemas 
entre los niños y niñas. 

16 5 - Posibilidad de disponer de una persona, de un traductor, que facilite la 
comunicación entre padres y docentes, ya que suele ser inexistente. 
- Posibilidad de disponer de más apoyos, sobre todo en clases en las que el número 
de inmigrantes es muy elevado. 
- Clases de español. 
- Conseguir su mayor aceptación social frente al alumnado autóctono. 
-La mayoría de estos niños andan enjugascados todo el rato. 

17 5 - Necesidad de un mayor número de recursos personales (por ciclo) conocedores de 
la lengua y cultura de los alumnos que desconocen el idioma. 
- Mayor información de recursos materiales válidos para utilizar en el aula (grupo-
clase) que sean adecuados para todos. 

18 5 En un centro tan grande como éste y con tanto alumnado inmigrante (sobre todo 
marroquíes), los niveles de clase bajan por su poco interés y participación, no se 
pueden atender las necesidades de las minorías, como se debiera, ya que esto 
desfasaría al grupo clase. Además necesitaríamos más profesorado para atender sus 
necesidades adecuadamente (las del alumnado extranjero). 

19 5 INFANTIL- Disminución de la ratio a menos de 25 cuando el grupo es 
heterogéneo. 
- Más profesorado de apoyo que facilite una enseñanza más personalizada. 
PRIMARIA- Más dedicación tutorial. 
- Apoyo al centro de un/una mediador social y familiar. 

2 6 Deben de ser escolarizados también en los centros concertados. Hay colegios que 
tienen mayoría de inmigrantes y los autóctonos se ven marginados y cambian de 
colegio. Para integrarse mejor deben de estar repartidos en todos los centros y con 
ayuda y medios que no se tienen. 

4 6 1. Distribución equitativa entre todos los centros (concertados y públicos). 
2. Es fundamental el interés, esfuerzo y colaboración por parte de las familias 

extranjeras en favorecer la integración de sus hijos. 
3. Más recursos humanos (profesorado, mediador social, etc.) 
4. Reducir nº alumnos / aula. 
5. Aulas de acogida. 

7 6 Es esencial que los centros docentes que cuenten con un número excesivo de 
inmigrantes, principalmente con desconocimiento de nuestra lengua, puedan 
disponer de los recursos necesarios para que estos alumnos puedan, cuanto antes, 
beneficiarse de las situaciones de enseñanza – aprendizaje. Más implicación de la 
“consejería de educación”. 

8 6 La escolarización debe repartirse por igual entre centros privados – concertados y 
públicos. 

1 C7 Creo que son demasiados inmigrantes que hay en los colegios, que va en aumento y 
que hay que parar. 
Estas familias siendo realistas crean una infinidad de conflictos, con profesores y con 
otros padres. 
Creo que los padres que ven colegios con muchos inmigrantes no quieren matricular 
a sus hijos en estos colegios. 
Creo que nuestra labor como profesores es muy buena y que hacemos a veces más de 
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lo que deberíamos. 
3 C7 Reparto igualitario de los alumnos inmigrantes en todas las escuelas sostenidas con 

“fondos públicos”. 
8 8 Se debe hacer una educación intercultural que implique a las familias del alumnado, a 

través de dinámicas de grupo encaminadas al conocimiento de las otras culturas 
10 8 Mayor aportación, colaboración, presencia en los centro educativos con alumnos/as 

extranjeros de distintos agentes y recursos y mayor atención durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje dotando de recursos materiales y personales, NN.TT. y 
asesoramiento de personal competente en este tema.  

11 8 Pienso que la escuela pública es un agente de cambio, desarrollo y mejora social 
siempre y cuando todos nos impliquemos y esforcemos (desde las administraciones 
hasta los profesores). No creo que se deba dejar todo en manos del profesorado. 
Creo oportuno ofertar cursos para propiciar una línea de actuación conjunta entre el 
profesorado, con relación a la educación intercultural y la enseñanza del español 
como segunda lengua. 
Los pictogramas (para carteles en los pasillos), la información dada a las familias 
(cuando llegan por primera vez al centro) y los boletines informativos sobre 
evaluación traducidos o con imágenes, creo que es competencia de la Conserjería de 
Educación facilitarla a los centro. 
Un profesor con más de 25 alumnos de ratio, con varios alumnos de educación 
compensatoria y algunos de educación especial no tienen tiempo suficiente ni 
conocimiento para hacer esos carteles ni boletines. Lo mismo ocurre con el 
profesorado de compensatoria que ha de confeccionar muchas veces el material para 
cada uno de los alumnos, pues en algunos casos las editoriales no cubren las 
necesidades reales de estos alumnos. 

12 8 Cuando llega por primera vez al centro un niño extranjero con desconocimiento 
total del idioma español sería conveniente que existiera la figura del intérprete para 
dar y recabar información a los padres del niño y a éste sobre el funcionamiento del 
centro, las normas, los horarios, averiguar el nivel que trae el niño, etc. 
Otra acción sería el aula de acogida donde se ofrezca un curso rápido del aprendizaje 
del idioma como mínimo de un mes de duración. 
Escolarizar al niño extranjero con desconocimiento del idioma al menos un mes por 
debajo del nivel de edad para que se ajuste más a lo largo de la escolaridad a los 
contenidos curriculares. 
Utilizar más en las clases pictogramas, letreros en varios idiomas igual que se utilizan 
en EI (por ejemplo “las cosas se dejan en su lugar, hablamos”...) 
La elaboración de materiales curriculares en varios idiomas al mismo tiempo para 
facilitar la comprensión y aprendizaje del niño, ej: español-marroquí. De esta forma 
el niño aprende el idioma a la vez que aprende los contenidos curriculares 
correspondientes al curso que está integrado. 
Favorecer la figura del “maestro intérprete”, al igual que permanece en el aula el 
tutor y el especialista de Ingles, o de apoyo, de esta forma el maestro intérprete 
solucionaría la tarea. 
Cuando hay en un aula un niño invidente u sordo lo ideal es el tutor y el intérprete 
de lengua de signos pues en este caso sería igual de positivo un maestro interprete 
que apoyara en el aula. 

13 8 Debería haber un aula de acogida para todos los alumnos que no hablan ni conocen 
el español cuando llegan al centro e incorporan en algunas asignaturas al grupo de 
clase por edad. Creo que serían más felices y se les darían más oportunidades de 
aprender y progresar con el idioma y con los objetivos y criterios de Evaluación de la 
propuesta curricular 

15 8 1º- Aula de acogida (imprescindible). 
2º- El segundo paso sería, la integración al aula común, sin dejar de asistir al aula de 
compensatoria. 
3º- (indispensable y urgente), reducción de la ratio, para hacer posible la tarea 
educativa del maestro/a, ya que aún no gozamos del don de la ubicuidad. 
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16 8 Teoría muy bien 
Realidad: 30 alumnos : 3 A.C (Diagnosticados), uno desconoce idioma, 7 extranjeros 
A la administración lo único que le interesa es sentar alumnos. Sentar a un alumno 
que desconoce el idioma y pretender que lo arregle compensatoria, es falacia. 
Atender esta “ONU de aula” es bonito pero: baja el nivel del aula, no “arregla” 
emigrantes. 
Hacen falta profesores, bajar ratio 
Un emigrante debe subir en su enseñanza, no perderla por gobiernos de “sientan” 
La buena voluntad del profesorado no es la solución. Hacen falta medios. 
Quienes hacen estos planes deben estar y dar clase. No legislar desde el sillón. 
Principal error: administración burocrática 

19 8 La integración y adaptación de estos niños en la sociedad a través del colegio sólo es 
posible, si el nº de alumnos en clase no excede de 20. 

2 C.9 Se necesitan más aulas de acogida y compensatoria. 
3 C.9 Para todos aquellos alumnos que desconozcan el idioma castellano debería existir un 

profesional específico que les ayudará a saber desenvolverse con autonomía en dicho 
idioma. 

8 C.9 Mayor implicación y coordinación de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, que 
incida positivamente en la mayor participación y colaboración de las familias de 
alumnos extranjeros. 
El mayor obstáculo para la integración de este alumnado es hacerle entender a la 
familia de los mismos los objetivos del sistema educativo. 

10 C.9 Que sea más real la intervención de las administraciones y que la intervención del 
Ministerio favorezca la igualdad implicándose más en la escolarización. 
Que el Ministerio forme al profesorado desde la Universidad, acercándose a la 
realidad de los procesos de formación del lenguaje, del pensamiento lógico 
matemático y los procesos de enseñanza/aprendizaje dentro de la carrera y que una 
a ellos, los apoyos de la Investigación, desde la psicología, pedagogía, logopedia y 
pedagogía terapéutica, que se impliquen más en la práctica de la escuela, que apoyen 
menos a los editores de libros que dejan la para poder  escuela solamente para el 
lenguaje escrito y no da tiempo casi al desarrollo oral y que forme a los profesionales 
para poder prescindir de esas editoriales. Haciendo de ellos personas cultas y 
electores de muchos libros y muchos audiovisuales. 
Que la inspección se requiera un proceso de E/A con bastante practica y sepa 
cuando inspecciona que inspecciona ¿Y por qué? Y que deje de dar normas a la 
inspección según el político de turno.  
Que la enseñanza/aprendizaje sea el primer y único objetivo para ellos y para todos 
los que incidimos en ese proceso, y como dicen los niños (FIN) yo añado de la 
utopía, pero que sigamos progresando y mirando siempre hacia ella. 

11 C.9 Se necesitarían más aulas de acogida y de compensatoria. 
13 C.9 Bajar la ratio  

Aumentar horario de compensatoria 
2 10 Los alumnos nos llegan sin informe educativo ni de desplazamiento. Se incorporan, 

por ley, al grupo que corresponde a su edad cronológica lo que suponen en la 
mayoría de los casos, desfasé curricular importante. 
Si desconocen el idioma las dificultades se hacen más patentes. El de resaltar el nivel 
matemático de los alumnos rusos. 
En nuestro centro son bien aceptados pues la integración del alumno desde 1985 
hace que su presencia no llame la atención. 
Las familias suelen participar en grado alto en las elecciones a consejo escolar, 
asamblea, AMPA, etc. 

1- Aula de acogida 
2- Informe académico 
3- Desarrollo del idioma 
4- Educación compensatoria 
5- Preparación del profesorado 
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6- Actividades multiculturales 
7- Inclusión del alumno en el grupo correspondiente a su nivel académico 

(cambiar normativa) 
3 10 He tenido poca experiencia con alumnos extranjeros. Estos últimos 6 años he 

trabajado sólo con 2 niñas y 1 niño ecuatorianos 
4 10 Dotar a los centros de más recursos: humanos, materiales, espacios adecuados, 

programas para llevar a cabo 
5 10 Que desde la administración educativa, se tenga voluntad de ello. No la veo, en el 

C.E. municipal hace años que proponemos un aula de acogida o similar. 
Que los directivos dedicaran más tiempo a los aspecto pedagógicos 
Que funcionaran los quipos docentes 
Que la atención desde EOEPS tenga más coordinación y dinamizadora con el 
centro. No escasa y apresurada. 
En definitiva que se invirtiera más en la educación pública con un ratio de 26 a 28 
alumnos es muy difícil atender a la diversidad sea esta por inmigración u otros 
factores 

7 10 Para que la escolarización de este alumnado sea la más adecuada posible hay que 
estudiar, a fondo, la realidad de cada uno de los centros escolares y dotarlos de los 
recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo una enseñanza de 
calidad para todo el alumnado. 
La información de que un nuevo alumno se incorpora a clase una vez empezado el 
curso, llega muy tarde. Y la llegada del nuevo alumno es avisada, a veces, unos 
minutos antes de su incorporación a clase, esto conlleva incluso a no tener 
preparados, para recibirle, ni una mesa, ni una silla. Ya desde el primer momento le 
hacemos difícil su integración. 
Respetar el ratio de la clase también es un punto muy importante. En la mayoría de 
las clases se sobrepasa y esto influye negativamente en la calidad de la enseñanza 

9 10 Creo que es importante que en los centros educativos contemos con los recursos 
humanos necesarios para atender las necesidades educativas de este alumnado 
(profesores de apoyo, compensatoria, aulas de acogida, etc.) y que desde los 
diferentes ámbitos (centros, conserjería de educación, servicios sociales) se den 
respuestas conjuntas aunando esfuerzos siempre en la misma dirección y sin 
contradicciones entre sus propuestas, favoreciendo siempre la integración de este 
alumnado. 
También es importante que los padres y madres de este alumnado se impliquen en la 
educación de sus hijos y faciliten la tarea del docente, participando en actividades e 
intercambiando información. 

1 11 - Aportarles información a través de claves visuales. 
- Estructurar el espacio. 
- Favorecer intercambios de experiencias y costumbres. 

4 11 Pienso que la actividad del AMPA debería implicarse más para integrar a los padres 
de alumnos inmigrantes con el resto de familias. 

5 11 - Disminuir el nº de alumnos por clase 
- Personas de apoyo continuo dentro del aula 

9 11 - Hacer más actividades interculturales. 
- Basar la educación en los pilares de la convivencia multicultural. 
- Mayor implicación de todas las familias en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 
3 12 Más ayuda desde la administración educativa, tanto personal como material. 

Estamos recibiendo constantemente incorporaciones de alumnos extranjeros, y 
muchos con problemas tanto de adaptación como de aprendizaje; nadie se 
“interesa” por comprobar cómo nos las “arreglamos” los maestros para hacer frente 
a esta situación varias veces durante el curso. Todo programado y organizado para 
que nos sirva en muchas ocasiones para nada. Espero lo tengan en cuenta y lo 
reflejen. 
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9 12 Colaboración con los CPR´s para organizar cursos de formación encaminados a la 
concienciación de toda la comunidad educativa, sobre todo para el resto de los 
padres. 
Más recursos económicos para los centros públicos para que se puedan dotar 
adecuadamente de los medios materiales y personales necesarios para atender a estos 
nuevos alumnos. 

11 12 Creo que la Administración (ministerio y consejería) deberían implicarse de forma 
“seria” en el problema con proyectos reales en los que implicaran a la sociedad 
entera y no sólo a los enseñantes y a los centros privados y concertados en la misma 
medida que a los públicos. 

13 12 Es fundamental la integración, pues, se observa que los niños extranjeros, rumanos, 
ecuatorianos, bolivianos, etc. son muy proclives para la docencia, especialmente, en 
mi área de Religión Católica. 
Intentamos, mediante fichas, o cuestionarios, de preguntas-respuesta, de búsqueda, 
favorecer una metodología de participación activa en el aula. 
Aparte, suelen ser muy vitales e intuitivas, luego, son muy agradecidos en cuanto le 
facilitas cualquier información. La clave es la aceptación inmediata por el docente, 
sin perjuicios; ellos tienen su forma de organización y el profesor organiza una 
asamblea, de modo participativo, fomentando la resolución de conflictos. 
A veces, sucede que los alumnos españoles provocan una cierta “lucha” en los 
inmigrantes.  

1 C13 - Más interés por parte de los padres de estos alumnos en la educación de sus hijos. 
Tienen muy poco. 
- Aulas de refuerzo. Falta material humano docente para mejorar el gran retraso 
educativo que traen. 
- Profesionales especializados en la enseñanza de la lengua castellana para 
extranjeros. 
- Participación de las familias en el centro. 
- Posibilidad de repetir curso cuando se precise sino se adquiere el nivel. 
- Mejor adaptación cultural por parte de las familias en general, a la cultura en la que 
se asientan, a veces es escasa. 

2 C13 Que todos los profesionales que nos solicitan este tipo de encuestas, se acerquen 
más al mundo real, aterricen!!!!  

3 C13 - Recursos humanos y materiales (compensatoria, aulas de acogida, etc) 
- Reparto equitativo de alumnos/as de otras culturas en los centros educativos, etc. 

4 C13 Para que la escuela pública sea un agente de cambio, desarrollo y mejora social, en la 
escuela pública deberían convivir niños de diferentes culturas, incluida la española (o 
autóctona) 
En la escuela pública hay mucha interculturalidad y mucho multilingüismo, a veces la 
única cultura que no existe es la autóctona, difícilmente puede haber integración 
social. 
Tiene que haber niños extranjeros en todos los centros públicos y concertados. 
Entonces hablaríamos de interculturalidad, ahora solo se irán formando guetos. 

5 C13 La Administración debería implicarse más con los colegios públicos, sobre todo con 
aquellos que cuentan con un  alto número de alumnos inmigrantes. 

9 C13 - Que los alumnos extranjeros no se concentren en un solo centro (o unos pocos). 
Que se repartan de manera similar en todos ellos. (Hay centros sin alumnado 
extranjero y otros en los que supera el 60% como éste. Lo que provoca es que los 
alumnos nacionales dejen el centro en cuanto tienen plaza en otro). 
- Compensatoria para centros con este porcentaje de extranjeros. 

2 14 Es una pena que en estos centros en donde trabajamos por y para la incorporación 
adecuada de todos nuestros alumnos a la vida social, tengamos que ver mermadas 
nuestras posibilidades por falta de personal que haga posible la realización de apoyos 
ordinarios, grupos flexibles… y todo aquello que mejora la captación de nuestros 
alumnos. 

4 14 Clases de apoyo en el idioma fuera del horario lectivo para los alumnos. Clases de 
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apoyo al idioma para los padres de los alumnos. Actividades entre padres y alumnos 
tanto autóctonos como extranjeros 

8 14 Para mejorar la escolarización en general, no solo de los alumnos extranjeros, los 
órganos competentes deberían tener muy en cuenta el contexto escolar (localización 
del centro, % de alumnos con n.e.e., % alumnos extranjeros) 
La realidad es que los apoyos para alumnos que necesitan refuerzo educativo, y las 
aulas de compensatoria (alumnos nee), son insuficientes y los maestros nos vemos 
desbordados porque no podemos atender esa diversidad y diferencias de ritmos de 
aprendizaje. Si tienes un aula con 29 alumnos, con 4 alumnos que necesitan asistir al 
aula de compensatoria, 6 niños que necesitan refuerzo educativo y de entre los 29 
alumnos 6 extranjeros que están incluidos en uno u otro grupo de refuerzo 
educativo  y/o compensatoria. Los otros alumnos necesitan una atención constante 
que en la realidad educativa no podemos darle de las 25 horas de clase, recibo 3 
horas de apoyos semanales (y si no faltan profesores, porque si faltan se quitan los 
apoyos), y 3 horas de compensatoria. 
¿Qué hacemos el resto del tiempo? ¿Cómo atendemos a los alumnos que necesitan 
apoyo? Y ¿cómo atendemos al resto? 
¿A quién estamos apartando y dejando de atender, a los alumnos que necesitan 
ayuda o al resto que también necesita atención?. 
En la educación tenemos un gran problema. Si queremos una adecuada atención, 
multiculturalidad en la enseñanza, los medios (materiales y humanos) tienen que 
estar en proporción. 
Nosotros, los que estamos día a día en las aulas, sabemos que las cosas no se están 
haciendo bien. Yo voy a mi trabajo y me entrego pero sé que no se está dando la 
atención educativa adecuada. 

11 14 Se necesitan más profesionales, más medios y recursos económicos en los centros 
públicos. Debería ser obligatorio en todos los centros un aula de acogida donde los 
alumnos inmigrantes aprendieran el idioma de forma lúdica y con alumnos del 
mismo nivel 

12 14 Se debe tener muy presente el elevado número de alumnos por aula. Las ratios son 
muy elevadas (en mi caso 27 niños) lo que dificulta tanto la integración como el 
buen funcionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hacen falta muchos 
más recursos personales y materiales. Es imprescindible tener en cuenta la e. infantil 
como el primer escalón de esta gran escalera, no contemplar la educación. Infantil, 
para compensatoria es un gran error, pues muchas dificultades desaparecerían 
durante esta etapa, en lugar de hacerse cada vez más grandes. 

17 14 Evitar la incorporación durante el curso. Traductores para que los padres conozcan 
las normas y las pautas de comportamiento del centro. Disminuir la ratio para 
atender mejor a los alumnos extranjeros 

1 15 Aulas de acogida permanentes; profesorado capacitado en todos los centros públicos 
con dedicación exclusiva para estos niños; incorporación progresiva a las aulas. 

2 15 Ya que trabajo con niños de otras culturas, desde los 3 hasta los 11. Puedo decir que 
el inglés les ayuda, pero también es cierto que la motivación va decreciendo cuando 
subimos de nivel.  

5 15 Implicación patente y activa entre los padres de alumnos extranjeros, y el centro 
tomando esto como punto de partida o cimiento para favorecer dicha escolarización. 
En el momento en el que falle una de las partes nunca se podrá alcanzar la 
escolarización deseada. 

7 15 Pienso que la administración debería implicarse más en esta labor: ofreciendo 
recursos a los profesores (como cursos de formación, materiales orientativos,…), a 
los centros mediante la orientación sobre actividades posibles a realizar para 
favorecer la integración real de estos alumnos, y también ofreciendo recursos a las 
propias familias, que a veces se encuentran desorientadas ante muchas situaciones. 

8 15 Día de convivencia para conocer la cultura marroquí en ALZABARA, CUEVAS 
DE REYLLO. 

9 15 Crear en todos los centros un aula de acogida. 
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10 15 Realizar curso, charla, seminario,… para profesores en torno a la incorporación y 
acogida de dicho tipo de alumnado con desconocimiento de nuestra lengua; recibir 
más apoyo personalizado para niños de estas características, de manera que no se 
queden descolgados del resto del grupo; poner como condicionante a los familiares 
directos de este tipo de alumnado, el aprendizaje de nuestra lengua. 

3  
C16 

Los alumnos extranjeros deben ser escolarizados en las mismas fechas y condiciones 
que los no extranjeros, puesto que todos somos iguales. 

7 C16 En este centro no tenemos alumnado multilingüe, los extranjeros son bolivianos y 
ecuatorianos y se integran dependiendo del carácter del niño, siendo rechazados en 
caso de producirse esto, por motivos independientes el ser extranjero.  

1 17 Los centros deben contar con más recursos materiales, humanos y de formación. 
Debería de contar con intérpretes para las entrevistas con padres, con aulas de 
acogida para extranjeros desconocedores del idioma. 
Pueden hacerse jornadas de convivencia en sábados y domingos para conocerse las 
familias. El currículum debe ser flexible y adaptado en la práctica. 
Debe haber una buena coordinación interciclos y comunicación de experiencias y 
tratamientos de problemas con los distintos colectivos de inmigrantes. 

6 17 Debería existir un aula de acogida, con un profesor que hable el idioma 
correspondiente (sobre todo para alumnos de Marruecos, etc.) 
Que los niños de e. Infantil si lo necesitan puedan acceder a la educación 
compensatoria, pues la enseñanza es más individualizada y al principio se puede 
avanzar más 
Disminución de la ratio 
Más profesores de apoyo 
Más colaboración por parte de las familias (sólo vienen a trabajar y se despreocupan 
de sus hijos. Por supuesto siempre hay excepciones) 
Etc... 

9 17 Mayor atención a los centros de materiales interculturales, como por ejemplo: 
vocabulario básico, con pictogramas, de las diferentes lenguas. 
Mayor implicación de las familias extranjeras en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de sus hijos. 

10 17 La dotación de materiales y profesorado por parte de la conserjería. 
La participación de las familias es prácticamente nula 

11 17 Mayor dotación del material y de personal en los centros públicos 
13 17 Creación de aulas de acogida 

Incrementar los recursos personales: profesorado, auxiliares educativos, etc. 
15 17 Habría que aportar mayor personal para poder atender más números de horas a los 

extranjeros sin idioma; ya que ése es el mayor inconveniente. 
17 17 Buscar mecanismos, estrategias... para que el alumnado inmigrante vaya de una 

manera proporcionada a todos los centros de ED. Primaria públicos y no se 
circunscriban a unos determinados centro. 
Los centros con mayor número de inmigrantes tienen más necesidades que los 
otros, aunque esto lleva consigo potenciar que no se distribuya por igual el 
alumnado en todos los centros. 
Todo esto es muy bueno si todos los centros públicos pensaran lo mismo. 
Aunque hay bastantes familias que aceptan este hecho hay otras que optan por irse a 
otros centro donde hay menos inmigrantes (no sé porque ya que la inmigración está 
extendida por todas las zonas de la ciudad). Me refiero a que hay centros con muy 
poca inmigración 

18 17 Un maestro de apoyo permanente en las aulas para facilitar el proceso de enseñanza- 
aprendizaje 
Que la conserjería facilite material educativo adecuándolo al alumnado extranjero y a 
su idioma. 

20 17 Es necesario que se tenga en cuenta al alumnado de e. Infantil cuando se tomen 
medidas de integración escolar. 
Es urgente de cara a primaria, el funcionamiento de una autentica aula de acogida 
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para aquellos niños/ as que se incorporan al sistema educativo con diferentes 
carencias ( desconocimiento de idioma, llegada tardía, en situación de desventaja 
social...) 
Es preciso que los servicios de atención al inmigrante no se centren exclusivamente 
en proporcionar el material escolar al principio de curso sino que desarrollen una 
labor permanente de orientación a las familias. 

3 18 Cuando el alumnado extranjero se incorpora en Infantil, no hay grandes problemas 
ni rechazos. Cuando lo hacen en Primaria, debería haber en los Centros, personal 
especifico que les trabaje el idioma y la adaptación. Al no existir en este centro dicho 
personal, la incorporación se hace de un modo sistemático y con gran dificultad para 
los niños. 

4 18 Dotar a los centros públicos de ESPACIOS FÍSICOS y PERSONAL, para poder 
crear Aulas de Acogida. 
Permitir más autonomía en los centros en cuanto a las exigencias de normas de 
higiene y enfermedades (control de vacunas, etc). 

9 18 La Administración Pública no realiza esfuerzos proporcionales a las necesidades 
existentes. NADA, 0. 

11 
 

18 Profesorado mejor formado. 
Más medios y recursos por parte de la Administración. 
Disminución de la ratio de alumnado por aula, si no es imposible una enseñanza 
individualizada. 

13 18 Aulas de acogida 
Profesores de compensatoria. 
Reparto igualitario entre los colegios de una misma localidad para eliminar la 
formación de guetos. 

14 18 La figura de mediador social existe en muy pocos colegios, igual que las de 
compensatoria. 
Tampoco se implantan aulas de acogida en colegios donde durante todo el año está 
llegando alumnado extranjero con desconocimiento del español. 

17 18 Que los alumnos aprendan el idioma español con un maestro del mismo habla que 
los alumnos inmigrantes. 

3 19 Aulas de acogida en aquellos centros donde la incorporación de alumnos/as 
extranjeros (que desconocen el idioma, principalmente) es continua y constante a lo 
largo del curso. 

5 19 Necesitamos un aula de acogida, de forma que los alumnos reciban una actuación 
más de acuerdo con sus necesidades. 

10 19 Es necesario que en los centros esté la presencia del aula de acogida, cuando el 
número de inmigrantes sea elevado sin que pueda influir la opinión de personas que 
no les interese por motivos personales. 

11 19 Dotar a los centros de más recursos, tanto personales como materiales, y realizar 
cursos de formación para el profesorado. 

17 19 Que las aulas de acogida sean obligatorias en todos los centros que superen la ratio 
del 50% de alumnado con desconocimiento del idioma en un nivel II. 

3 20  Realizar formación del profesorado, facilitada por la Consejería de Educación en 
horario flexible. 
Dotar a los centros de material. 
Dotar a los centros de personal especializado en otros idiomas diferente del inglés: 
chino (sobre todo), ucraniano… 
Organización de actividades orientadas a la convivencia. 

4 20 Menos alumnos por aula 
Integración trasversal en las unidades didácticas de las distintas culturas. 
Mayor formación inicial y permanente del profesorado, ya que no existen en la 
carrera de Magisterio asignaturas troncales ni obligatorias relacionadas con este tema 
y su aparición en los temarios es escaso. 

14 20 Una educación basada en el respeto. 
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Una educación inclusiva. 
Una educación que atienda a la diversidad. 
Una educación para la igualdad de oportunidades y recursos. 
Y una educación basada en la justicia y equidad. 

19 20 Educar en la convivencia. 
Trabajar la diversidad en todas sus facetas. 
Hacer respetar las tradiciones y costumbres de cada alumno, dando a conocer todas 
las opciones. 
Intentar el profesor conocer mejor las diferencias citadas y trabajadas. 

2 21 Nuestro centro tiene un número muy pequeño de alumnos extranjeros matriculados; 
pero, creo que es imprescindible una mayor dotación personal y material que 
permita llegar a cabo unos planes adecuados de integración y de atención 
personalizada. 

7 21 Aparte de la actitud positiva de la comunidad educativa, se precisan RECURSOS 
personales y materiales para ATENDER a la DIVERSIDAD. 
Aumentar el número de profesores de Educación Compensatoria y Mediadores 
Sociales. 
Obligar a los centros educativos concertados a matricular un porcentaje de alumnos 
extranjeros, según las zonas de escolaridad. 

10 21 Los cuestionarios deben pasarlos los profesionales, que manejan la interpretación y 
la fiabilidad de los mismos. Este no es mi trabajo. 
Sí que estoy implicada en el tema y tendría mucho que aportar, fuera de las pautas 
del cuestionario. 

16 21 Lamento no aportar muchas ideas. En los años que llevo en el centro (9) no he 
vivido ninguna relación problemática en cuanto a alumnos extranjeros. 

20 21 No tengo experiencia sobre la interculturalidad, multilingüismo o inmigración. Por 
tanto, no sé si es tener suerte tener o no tener alumnos extranjeros. 

5 22 “Las clases de acogida”, el alumno inmigrante recién llegado, cualquiera que sea su 
edad y su nivel de escolaridad, se debe someter a un aprendizaje intensivo de la 
lengua del país de acogida y sólo cuando haya alcanzado un dominio suficiente de 
ella, se incorporará a la clase común. 

6 22 Como la mayor traba la conlleva el idioma, lo más eficaz sería un buen aprendizaje 
del mismo, para una posterior incorporación a la clase común. 
Para ello sería necesario tener maestros/as dedicados/as exclusivamente a esta 
actividad. 

8 23 Hay centros concertados y concertados que no se pueden comparar un centro como 
Cruz de Piedra, abierto a todas las religiones y razas (árabes, testigos de Jehová, 
etc…) con otros como las Anas que sólo pueden atender a niños/as con uniformes 
y católicos. 

9 23 Solo una observación, la concentración de alumnos inmigrantes en los centros, 
independientemente del carácter del centro: publico o no publico, provoca una 
“huida” del alumnado nativo a otros centros, con los que se favorece el aumento de 
alumnado inmigrante en los centros a los que asiste. 

10 23 Reparto equitativo del alumnado entre todos los centros educativos de cada 
localidad. 
Mayor dotación de recursos a los centros, para poder atender de la mejor forma 
posible, la diversidad del alumnado. 
Actividades que fomenten la integración de la población adulta en la sociedad. 
En nuestro centro, tenemos una gran cantidad  de alumnado inmigrante; sin 
embargo, no tenemos ningún problema de integración. No hay diferencias entre 
alumnado autóctono e inmigrante, salvo las características lingüísticas y se utilizan 
recursos que tenemos para que se consigan alcanzar el nivel curricular de su clase.  

17 23 Un mejor reparto equitativo en los colegios públicos del alumnado extranjero 
18 23 Reparto equitativo del alumnado en todos los centros de la localidad. 

Mayor dotación de recursos. 
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Actividades dirigidas a los adultos para conseguir una mejor integración. 
19 23 Solo añadir una observación: en nuestro centro conviven alumnos árabes, 

ecuatorianos, gitanos, de Europa del este y algunas nacionalidades más; en nuestro 
caso no creamos diferencias entre ello, es decir, si facilitamos todos los recursos a 
nuestro alcance para que la integración sea posible, pero se trata a todos por igual. 

9 24 Tenemos poco alumnado con lengua diferente. Entre las culturas la más mayoritaria 
es la de América-latina. 

12 26 Desde mi punto de vista, debería haber más atención a estos alumnos, puesto que 
considero que se terminan relacionando entre ellos porque no terminan de verse 
integrados con el grupo. 

2 27 Mayores recursos humanos. Más implicación de las familias en los procesos de 
enseñanza. 

5 27 Ante la entrada progresiva de alumnos que vienen de otros países y otras 
costumbres, e incluso otros idiomas, es necesario contar con más apoyos y recursos 
que nos ayuden a trabajar mejor con estos alumnos. 

9 27 Mayor interconexión entre estado (para fijar y proponer) criterios mínimos 
evaluación y promoción para evitar descompensaciones cuando haya cambios de 
lugares de escolarización. 
Fomentar, Escuelas de padres con una mayor implicación de padres procedentes de 
otras nacionalidades. 

11 27 Los colegios privados y concertados deben aumentar la ratio de estos alumnos. 
8 28 No siempre la incorporación de alumnado extranjero facilita la labor del maestro en 

el Proceso de E/A, ya que ni los padres ni ellos tienen como prioridad el estudio. 
Esto lleva a perjudicar a los compañeros en cuanto al nivel de conocimiento y 
comportamiento se refiere. 
En definitiva, nuestra labor cada día es más difícil ante la falta de autoridad entre 
estos problemas. 

9 28 Se necesitan más recursos personales cualificados y mayor formación en el 
profesorado que nos ayude (siempre que sea factible) a desarrollar nuestra tarea 
educativa ateniendo adecuadamente a cada uno de nuestros alumnos. 

14 28 Mayor apoyo por parte de la administración. 
Facilitar desde la escuela la convivencia. 
Evitar la segregación social dentro de la escuela y fuera de ella. 
Mayores inversiones en recursos y formación para los docentes. 

7 29 Todos los centros públicos deberían contar con los medios adecuados a esta 
situación: profesionales, mediadores, apoyos y toda una serie de recursos para 
trabajar con las familias de los que hasta ahora carecemos absolutamente. 

8 29 Que existieran en todos los colegios en los que haya mucho alumnado extranjero, 
aulas de acogida y más personal especializado. 

10 29 Mediador sociocultural. 
Actividades que supongan el conocimiento de otras culturas así como el 
enriquecimiento mutuo. 
Escuelas de padres (información, formación, convivencia) 

15 29 Pienso que la escuela pública puede ser el mejor agente de formación integral y 
cambio social. Para ello, se debería formar a los maestros  primero en la facultad y 
después en cursos de formación y actualización, en temas fundamentales como: 

- Educación en valores 
- Detección de problemas emocionales (causa frecuente de fracaso escolar) 
- Igualdad desde el concepto universal de dignidad 

6 30 Escuelas de Padres 
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GRUPO DE DISCUSIÓN MAESTROS 

Participantes: 

 J. Moderador 

  MC. Moderador 

 R: CEIP. RICARDO CAMPILLO- C1 

 V: CEIP. SEVERO OCHOA- C2 

 SO: CEIP. NTRA. SRA. DE LA ENCARNACIÓN- C3 

  SA: CEIP. NTRA. SRA. DE LA ENCARNACIÓN- C3 

 A: CEIP. JOSE ALCOLEA- C4 

 MA: CEIP. FEDERICO DE ARCE- C5 

 F: CEIP. NTRA. SRA DE LA ASUNCIÓN- C6 

 B: CEIP. NTRA. SRA DE LA ASUNCIÓ- C6 

J: Agradece desde la Universidad y en su persona la asistencia al grupo de discusión, sobre 

todo a aquellos maestros que han hecho kilómetros, que tiene doble mérito, no es lo 

mismo venir desde el centro de Murcia que desde Jumilla o venir de más allá, por lo que lo 

agradezco enormemente a todos. 

Deciros que este fue un compromiso que se estableció, que cuando llegaron los 

cuestionarios a los centros en la información se os decía que se os remitiría todos los 

resultados que aparecieran, que no quiero que nunca la Universidad se interprete como 

alguien que se aprovecha de los centros para sacar resultados y no hace devolución de los 

mismos, es algo que he criticado siempre, que me ha aparecido poco prudente  y no 

quisiera caer en lo mismo,  lo cual me parece que se os pidió la colaboración y lo mínimo 

que podemos hacer es daros la respuesta. 

Se hizo primero la reunión de los padres, porque sabéis, pues que hay una compañera que 

era la que estaba coordinando todo este tema ha dado a luz y sabíamos que no podía 

esperar y así se hizo, no. 

Después dejamos esta para los docentes y aquí estamos. 
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Bueno ahora yo me voy a presentar voy a decir cuatro ideas fundamentales luego vamos a 

pasar a que vosotros os presentéis, por lo menos que digáis vengo de tal colegio, me llamo 

fulano de tal y poco más. 

Mi nombre creo que ya lo conocéis, soy Josefina Lozano, estoy en el Departamento de 

Didáctica y Organización Escolar, trabajo dentro del área de Educación Especial y la línea 

de investigación que llevo una de ellas es precisamente ésta, que supone la incorporación 

del alumnado extranjero en los centros educativos, cuando sabemos lo que he dicho hace 

un ratito que por ejemplo en el Severo Ochoa  casi el 80% es alumnado extranjero de 

distintas nacionalidades, entonces cómo se organizan los centros, que dificultades están 

surgiendo, y lo que nos planteábamos era hacer un estudio a escala regional por eso hemos 

tardado un curso en hacer todo ese vaciado de datos, aquí vais a tener los resultados 

globales y cada uno de vosotros tiene los resultados individuales para que podáis ir 

comparándolos. 

En función de eso, pensamos que era rico que surgiera un debate, un grupo de discusión, 

donde saliera lo que verdaderamente nos está preocupando y que no nos quedemos con los 

datos fríos del cuestionario que rellenamos con una serie de cruces sino que hablemos y 

digamos realmente que nos preocupa. 

Los resultados de esto, de este debate, por eso lo estamos recogiendo, porque sé que habrá 

gente que quiera verlo porque no ha podido venir,  y segundo que si hay datos importantes  

para ofrecer a la Consejería, esto es lo que realmente está sucediendo en nuestra 

Comunidad no tenemos ningún problema en hacérselos llegar, me explico, si un día hay 

que dárselos a J. N., por ejemplo que lleva la atención a  la diversidad, J., mira estos son los 

datos que tenemos y por ejemplo, se necesitan más recursos porque esto es lo que aparece 

en los datos globales, tengo confianza y creo que podemos hacerlo, aparte de que  os invito 

a que los centros, esto datos que os lleváis los deis a las familias, algunos de vosotros, y los 

de los maestros hagáis un Consejo Escolar y que los contrastéis o por lo menos una 

reunión informal, si queréis, y veréis como veces los profesores opináis igual que los padres 

en algunas cosas y en otras no, pero hay una cercanía mayor de la que pensamos, es rico y 

pienso que el PEC se puede enriquecer con los datos que aquí lleváis, y sé que a veces pues 

diréis vamos a hacerlo, pero cuándo, cómo, nos falta tiempo. 

Bueno pues nada yo os voy a dejar con Mª Carmen sea la que lleve este grupo de discusión, 

voy a procurar hablar lo menos posible, porque soy muy habladora y sé que no debo de 
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hablar demasiado en los grupos de discusión y bueno me gustaría que hiciéramos así como 

una pequeña ronda y fuerais diciendo vuestros nombres y el lugar, aunque hemos ido 

poniendo el centro, el lugar de procedencia, ¿os parece? Y ya empezamos a comparar datos 

y el montaje. 

MC: Bueno, muchas gracias, por estar aquí. Soy Mª Carmen Cerezo, soy maestra de 

Compensatoria del CEIP. Ricardo Campillo de Santomera, y he estado investigando junto a 

Josefina y a otros compañeros sobre qué opinan los maestros y los padres sobre la 

incorporación del alumnado extranjero en nuestras aulas. Y ahora, si queréis os vais 

presentando antes de empezar. 

R: Yo me llamo R., soy compañero suyo en el colegio, y soy maestro de educación física. 

 V: Yo soy V, soy maestra del colegio Severo Ochoa de San Javier.  

 SO: Hola nosotras venimos del colegio de La Raya, me llamo SO. y ella es Sa., la directora. 

Risasssss, puesto que So ya ha presentado a Sa….soy su representante  

MA: Bueno, yo me llamo M vengo del CEIP. Federico de Arce, que está en el centro de 

Murcia, antes se llamaba García Alix,  a algunos os puede sonar más así, y la verdad la plaza 

que yo ocupo allí es especialista en inglés, lo que pasa es que también atiendo a alumnos de  

incorporación tardía y lo que me manda allí, llevo nueve años allí, y bueno me conozco 

bien el centro porque he pasado desde infantil y hasta 6º de primaria, pero ni soy PT, ni soy 

Compensatoria oficialmente, pero bueno os puedo contar cosas de mi centro. 

A: Yo soy A soy PT, del colegio José Alcolea de Archena. 

F: Soy F el director de la Asunción de Jumilla y ella es B. la AL del centro 

MC: Pues vamos a empezar, se realizó en el curso 2009/2010, las normas del grupo: 

 Participar activa y libremente.  

Respetar el turno de palabra. 

Respetar las opiniones de los demás. 

Preguntar las dudas que surjan sobre la información aportada. 
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Los centros participantes fueron 17 de toda la Región, se enumeran todos los centros…., 

por zonas está Murcia y pedanías, Altiplano, Bajo Guadalentín, Campo de Cartagena – Mar 

Menor, Lorca y Vega del Segura. 

Ahora vamos a ver el porcentaje por sectores geográficos, se enumeran los datos…  

Y ya vamos a empezar con lo que sería la primera cuestión el grupo de discusión, vais a ir 

viendo que hemos ido poniendo dimensión I, II, ha sido para nosotras podamos ir 

analizando la información que os vamos a ir aportando, en cuatro dimensiones. 

La 1º dimensión es la escolarización, y en ella la primera pregunta que os lanzo es si la 

escolarización de alumnado extranjero os está propiciando cambios en vuestros centros: 

¿Qué pensáis vosotros de estos cambios? ¿Son ciertos? ¿Se producen? 

F: Por donde empezamos 

MC y J: Por donde queráis no hay orden. 

F: Si, si, por supuesto si está produciendo cambios importantes, sobre todo, en los centros 

que tenemos un número importante de inmigrantes, hay aulas en los que hay un más de 

30% y en otras que hay casi un 50%, ahora está viendo un descenso de inmigrantes pero se 

están incorporando alumnos de padres inmigrantes pero nacidos aquí, que no tienen la 

categoría de extranjeros pero que unen las características de éstos, van mezclando lo que 

cogen en casa lo que cogen de nosotros y la verdad que el campo es muy importante sobre 

todo en los últimos años y ello ha llevado a que el centro haya cambiado, el profesorado, en 

forma es mucho más flexible, también se ha aprobado por parte de la Consejería el 

programa de compensatoria... 

MC: Nosotras lo que hemos hecho ha sido ir centrándonos en cuestiones la primera ha 

sido relacionada con la escolarización, la segunda sería haceros reflexionar sobre si vuestra 

tarea como maestros ha sido más fácil o difícil en relación con la incorporación de este 

alumnado extranjero. Vemos que para un porcentaje muy alto casi el 75% piensan que si 

que ha hecho esa tarea del maestro más difícil. ¿Vosotros qué pensáis? 

J: Cada uno de vosotros tenéis esto mismo en el informe de vuestro centro y podéis 

comparar pues estos son los resultados finales y globales de la Región, y cada uno de 

vosotros los tenéis individuales de vuestro centro, para que os veáis reflejados o no y que 

también veáis que las realidades son variopintas. 
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A: Todo lo que suponga un cambio o suponga algo diferente a lo que es la norma para la 

gran mayoría resulta difícil porque normalmente no tiene recursos o no tienen estrategias. 

En mi caso no hay una ratio muy elevado de alumnado inmigrante pero yo creo que eso es 

un problema incluso mayor porque a la hora de la obtención de recursos y la organización 

de proyectos que se puedan llevar a cabo pues se quedan siempre en el aire porque primero 

que la Consejería te exige una ratio determinada para hacer un programa de compensatoria 

y son muy exigentes en cuanto a la diferencia curricular que tiene que haber, el curso que 

esté escolarizado, la procedencia, ... y con lo cual al final tiene 4, 5 o 6 alumnos que están 

en las aulas pero no tienen esa ayuda por parte de la Consejería, ni tienen una persona que 

esté cualificada para atender a ese alumno. O sea que en principio la incorporación no es 

difícil, lo que es difícil es cuando no tienes recursos para atender a ese alumno, y aparte se 

suman las otras incorporaciones que hay en las aulas actualmente, ACNEE, alumnos que 

proceden de familias desestructuradas, de entornos sociales desfavorecidos, y en general el 

alumno extranjero no es para mí el más problemático, no es el mayor problema o no lo veo 

de una forma aislada. 

MA: Nosotros sí que estamos notando que nuestra tarea está siendo mucho más difícil y yo 

distinguiría tres grupos de alumnos con los que nos resulta más difícil desempeñar nuestra 

tarea. El primer grupo lo podríamos llamar el de los inmigrantes, el segundo grupo es que 

tenemos muchos alumnos con NEE que no son atendidos de la manera que debería ser 

porque nos faltan horas para atenderlos y el tercer grupo son los alumnos que provienen de 

centros de acogida y que están bajo la tutela del IMAS o bueno la protección al menor; 

entonces esos alumnos por ejemplo sólo en infantil tenemos 6 alumnos de la Fundación 

Cardenal Belluga, que es la Inclusa en la Calle Santa Teresa. Entonces en infantil 6 alumnos 

es muchísimo, más luego tenemos los pisos de Jóvenes de nuevo futuro y los que dependen 

directamente de la Consejería, de Protección al Menor. Entonces claro, son alumnos que ya 

de por sí plantean una problemática, son críos encantadores que tienen unas historias 

terribles pero estos están en el centro, son niños con unas vivencias y un bagaje que los 

demás no tienen, y eso niños vienen con muchísimas carencias sobretodo afectivas y 

conductuales. Entonces ahora mismo los grupos de alumnos que a nosotros nos pueden 

resultar más difíciles no solamente están los inmigrantes, los inmigrantes es un aspecto, 

pero luego tenemos esos los de NEE que tenemos muchísimos y además nos llegan al 

centro sin diagnóstico porque vienen por la puerta falsa. Se diagnostica dentro y ya que lo 

tienes aquí te lo quedas, porque tienen que estar. Yo soy partidaria de que todo el mundo 

tiene que estar atendido lo mejor posible, de hecho el colofón de mi colegio es el aula 
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abierta pero es que tenemos muchos más niños con TGD fuera del aula abierta que dentro. 

Y luego por otro lado tenemos a los niños de los centros de acogida que estamos todo el 

día dándoles besos, queriéndolos, haciendo que nos sonrían y todos esos niños vienen de 

entrada con problemas de conducta. Y además tenemos los que por un lado están todavía 

de 0 a 6 años que son los que están en Fundación Cardenal Belluga que la gente lleva 

un...distinto a las monjas, y hay que mantener todas las normas y tal, los que están en 

Nuevo Futuro tienen otras normas y los que vienen directamente de la Consejería de la 

Comunidad Autónoma tiene otro....O sea que tenemos ahí una batalla un poco dura, 

porque son 3 bloques de alumnos que son muy diferentes, y no es solamente un grupo. 

Entonces ¿cómo atendemos todo eso? Claro cuando nosotros decimos que por qué no se 

reparten todos esos niños en los otros centros de la zona, es porque a la cuidadora que 

viene pues le resulta mejor llevar a los 6 niños de infantil, que no dejar 2 a Cristo Rey, 2  a 

Santa Mª de Gracia, 2 a San Andrés y 2 a nosotros ... 

Es tan fantástica esta diversidad que es importante que la compartan todos los centros los 

nombra a todos: Maristas, Jesuitinas...., estoy deseando porque soy muy generosa que se 

repartan y todos esos centros compartan la riqueza de esa diversidad que yo disfruto. 

Es una cosa que nuestra Consejería debería de tenerlo en cuenta, es un centro que tiene 

unas instalaciones muy buenas, un patio precioso, es un centro grande, pero bueno no hay 

problemas reales ni de claustro ni de centro, pues se va a cargar la Consejería al colegio 

porque si todos los niños de acogida somos tan estupendos que lo hacemos tan bien que 

nos los envían a todos a nosotros, todos los de NEE también porque tenemos unos PT 

fantásticos, unos AL maravillosos y nos encantan las aulas abiertas, pues al final que pasa, 

que el alumnado entre comillas normalizado de familia normal se van a otros centros. 

Entonces mi demanda principal a la consejería es que no nos manden tantas personas 

porque seamos tan estupendos, que hagan que sean estupendos los demás también, que 

cobran el mismo sueldo que nosotros y reciben las mismas ayudas. Esa es mi opinión. 

J: Los últimos centros que ella ha nombrado son privados-concertados los privados no hay 

problema porque pueden llevar su ideología pero los concertados son financiados con 

fondos públicos y al final hay un pequeño problema y es que los alumnos inmigrantes y 

algunos con NEE parece que son derivados más a la pública que al concertado 

MA: Es muy sencillo, los concertados dicen que ellos no dicen que no a estos alumnos 

pero ese alumno que llega por ejemplo un boliviano, que acaba de bajar del cocotero como 
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digo yo y lo primero que le exigen es un uniforme que cuesta unos 300,400 y 500€ y quién 

se lo paga, luego material escolar también, que a nosotros nos llegan y cuando no tiene 

goma se les da goma, libreta pues toma una libreta....todo dado bajo mano porque si el niño 

no tiene material y está ocupado nosotros no podemos funcionar y aunque sea por 

supervivencia, no ya por caridad sino porque oye mientras que lo tengo con cosas está 

ocupado. Y los centros concertados lo primero que hacen es darles una lista del uniforme 

que necesitan del material que necesitan de las normas y de tal, y esos padres no tienen 

dinero para llegar al país comprar todo eso para que su niño pueda ir a un colegio 

concertado, ellos no le dicen, no aquí no entras pero compra todo esto. Y esos centros 

viven con dinero público igual que el mío con lo cual deben de disfrutar de esa gran 

diversidad de la cual  no disfrutan que estoy tan contenta porque esta mañana han visitado 

el centro dos concejalas monísimas ellas diciendo que bien cuanta diversidad que 

maravilloso, pero ellas tienen a sus hijos  en Maristas entonces esa diversidad que yo tengo 

también la podrían compartir sus hijos, por generosidad y por solidaridad. 

F: La normativa prevé que se distribuyan pero eso está mal hecho porque como no se 

reserva durante todo el año sino que es durante el período de matriculación y si ellos 

cubren pues se llena ¿Dónde quedan las vacantes? En los centros como le pasa al nuestro 

que está en una zona extrarradio, San Francisco que es un centro que está también  en el 

extrarradio,.....allí va todo el alumnado extranjero que viene  a partir de septiembre donde 

hay vacantes. Entonces tienes los colegios del centro de Jumilla que tienen 3,5,7 en toda la 

primaria pero es por eso, porque las plazas vacantes quedan en esos centros y se produce lo 

que está diciendo. 

Está pasando que muchas de las familias se llevan a los niños a otros colegios, ahí es donde 

viene el problema, porque en este caso todos son concertados pero se van a otro sitio, 

ahora mismo se está produciendo el proceso de admisión y tenemos el problema que hay 

centros donde tienen 18 o 20 que no le caben en matrícula y centros donde caben 10 o 15 

por ese problemas. Y eso es una realidad totalmente. 

MA: Luego otra cosa que a mí me entristece muchísimo es pensar en alumnos que 

tenemos con NEE que son la mayoría TGDs y son niños que necesitas muchísimas 

atenciones y se les dan, y sus hermanos no están en mi colegio, los hermano están en 

maristas, están en ....están en Monteagudo, están en Capuchinos, si somos tan fantásticos 

para atender a estos alumnos por qué no podemos atender a sus hermanos igual de bien. 

No sé si hay alguna norma que diga si el de NEE te lo mando, te mando también al 
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hermano para que lo acompañe y se sienta más en familia, algo así debería de haber. Sé que 

no se puede hacer de ninguna manera no puedes obligar a esos padres a que los lleven a 

todos al mismo centro pero sería un detalle para el maestro que tiene el alumno con NEE 

que el resto de hermanos que no lo tienen lo acompañaran en el mismo centro. Sería un 

detalle de esos padres hacía el centro. Porque yo estoy indignadísima....risas es que son 

muchos años ya... 

MC: La siguiente cuestión es si la incorporación de este tipo de alumnado influye en el 

rendimiento académico del resto de los alumnos. Vemos que la mayoría, un 67% dice que 

está nada de acuerdo con esta afirmación, aunque sí que hay un 33% que opina que si que 

influye, si que estos alumnos hacen que baje el rendimiento del aula. ¿Vosotros que 

pensáis? 

F: Dependen de la procedencia que vengan porque, están llegando magrebíes, están 

llegando bolivianos y ecuatorianos en la zona del alto...están llegando indios prácticamente, 

pero que si que se nota porque los niveles aunque te vengan con el papel o cartilla de allí de 

que son excelentes luego pasas una prueba de iniciación y te encuentras con que la mayoría 

llevan por lo menos un par de cursos por debajo. Y lógicamente eso influye pero también 

tienes otros casos distintos que hay chiquillos/as que llegan perfectamente con un nivel 

académico normal e inclusive por encima de otros, depende de las zonas que están 

llegando. Allí no tengo alumnado procedente de la UE entonces no puedo hablar de este 

tipo, pero por lo demás pero lo que nosotros tenemos allí es alumnado magrebí, 

ecuatoriano...con un nivel muy bajo. Entonces si se nota que baja un poquitín básicamente 

porque tienen carencias desde el principio, no porque el alumnado sea distinto al nuestro 

sino por esas carencias. 

J: Pero ¿influye en el resto del alumnado? 

F: No tanto, porque salen a grupos de apoyo, no siempre se sacan fuera sino que entra un 

profesor dentro de clase, lo que sí que bajan luego son los porcentajes, porque la prueba 

que pasó la Consejería se ve que los resultados no han sido tan malos de cómo pensábamos 

que al principio iban a salir pero que si se nota.  

B: Lo que también se nota mucho es el idioma. 

F: Sin idioma los alumnos, sin idioma los padres, ahora hemos tenido un problema con un 

crio y hemos tenido que pedir ayuda al ayuntamiento para que nos consiguiera un 
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intérprete para poder hablar con el padre y con la madre y con el crio porque tampoco. 

Entonces eso es así. 

En el resto del alumnado tampoco se nota tanto, pero a nivel de resultados académicos en 

el centro si, y se dice es que como vienen de, y eso luego cuando pasan a secundaría se les 

catalogan. 

MC: Relacionado con este aspecto es saber si se forman guetos dentro de los centros, si los 

que proceden de distinto países se separan un poco del resto del alumnado. 

Aquí vemos que casi más del 50% de los maestros pues opinan que si que se forman esos 

grupos, de forma aislada del resto de los alumnos españoles. 

 A: De forma despectiva se utiliza la palabra gueto evidentemente no?, yo lo veo más como 

una tendencia natural, igual que tu eres más afín a ciertas personas pues tiene más cosas en 

común, cuando tu llegas a una clase de 25 todos iguales y de repente ves uno morenito no 

te vas a sentar al lado del que es rubio, te sientas con el morenito porque el lenguaje es el 

mismo, las experiencias son las mismas, las circunstancias familiares son las mismas porque 

te pones a hablar con niño de estos que viene de Ecuador, de Bolivia y en su casa yo que se 

le dices dibújame a tu familia y tienes que poner un DIN A3 de la gente que vive en su 

casa, mi papá, mi mamá, el tío, la prima .....toda esta gente? Y el niño te dice que sí. Claro 

eso se lo dices a un niño que vive con su padre y madre y como mucho con la abuela, y es 

que eso es normal. 

Entonces negativo como que la gente no quiere juntarse o estar con ellos y que necesitan 

juntarse entre ellos porque nadie se quiere juntar con ello no. Pero que sí que es tendencia, 

igual que los críos con NEE por mucho que tú los pongas a jugar al pillao o al escondite 

con uno al final, se van a jugar con su amiga/o. Yo creo que es mas cosa nuestra verlo 

como negativo que como ellos lo ven. 

B: Si están juntos desde los 3 años también se van a relacionar más con los demás, no es lo 

mismo que venga en 5º con idioma o sin idioma que estén desde pequeños que ya sí que se 

juntan más entre ellos. En infantil no se ve tanto problema. 

 F: En infantil y 1º y 2º prácticamente no hay problemas, se ve ya cuando vienen en 5º o 6º, 

eso sí se nota, pero cuando entran de 3 años o 4 la convivencia es normal, no se forman 

grupos gueto. 
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MC: Ahora vamos a ver si el número del alumnado autóctono abandona la escuela pública 

debido a la incorporación del alumnado inmigrante para escolarizarse en centros 

concertados o privados. 

Vemos que un 50% opinan que si, lo que yo he visto en los centros es que según la zona 

ese tanto por ciento o aumenta o no según si el centro tiene al lado suyo centros privados y 

concertados si no los tiene, si tienen centros públicos si no los tienen... 

A lo mejor en esta gráfica no se representa tanto la realidad porque hay centros que no se 

da ese porcentaje tan alto porque no hay nada alrededor suyo que se ofrezca.... 

 F: A la hora de elección como va a entrar de alumno nuevo entonces si elige el centro, 

pero cuando van a escolarizar a un segundo hijo ya no lo hacen y bien mantienen a este o 

directamente se lo llevan a los dos .... 

 V: En mi centro por ejemplo si, este año hay aulas que tienen dos españoles, el resto son 

inmigrantes, se van en 2º o en 3º, mi centro en fin es un gueto....se van a los concertados. 

 F: En mi centro no ocurre eso. 

 V: Los que se quedan es porque no tiene dinero, son familias desfavorecidas, pero los que 

tienen posibilidades en las más mínima oportunidad se van. 

 SA: El problema no es que sea concertado o público sino que tengan o no ahí. 

 F: En los centros públicos ocurre lo que está diciendo ella la zona donde hay más 

inmigrantes, es tendencia a irse de esa zona. 

MC: Otra dimensión es cómo se organiza el centro para dar respuesta a la incorporación 

de este alumnado. ¿Creéis que el centro ha hecho algo diferente a lo que estaba haciendo en 

función que se iban incorporando o ha seguido funcionando de la misma manera?  

 A: En mi centro desde el momento en que se escolarizan alumnos extranjeros el equipo 

directivo y todo el colegio lo primero que hace es demandar personal que esté cualificado, 

se le demanda a la consejería pero todavía no ha llegado. 

Sí que hay intención por parte del centro, se realizan grupos de apoyo, también depende 

mucho las dependencias del centro y el espacio que tiene disponible. Las clases son de 27 o 

28 con alumnado con NEE, inmigrante, de etnia gitana, tiene su grupo social desfavorecido 
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y entonces muchas clases se tienen que desdoblar y son espacios que se ocupan, se utiliza la 

biblioteca, el aula de inglés, vamos cogiendo sitios que tenias escogidos para mejorar la 

calidad de la enseñanza, pero claro siempre encuentras una limitación: espaciales, 

materiales, de recursos personales...son difíciles de llevar a cabo sino tiene un respaldo y un 

apoyo 

 MC Aquí tenemos la valoración que han hecho los maestros por parte de la acogida de 

estos alumnos, vemos que la mayoría de los que  nos han contestado 93%,esa acogida por 

parte de los maestros ha sido bastante adecuada y resaltar un 2,46 que no lo sabe, deben ser 

maestros que llevan poco tiempo en el centro....risas 

J: Hay un porcentaje de maestros interinos que están 2 o 3 meses y no lo valoran bien, pero 

cuando le preguntas que cómo valoran el plan de acogida del centro lo deja en blanco. Yo 

creo que ese es el tanto por ciento que hay ahí. 

MC: Luego hemos preguntado también cómo valoran los profesores la acogida por parte 

de los padres y también hemos visto que un % bastante elevado la valora positivamente. 

F: Hacemos lo que podemos. Muchas veces hacemos lo que podemos con los padres, lo 

que hacemos es pues lo que podemos, cuando llegan y no podemos comunicarnos 

cogemos a un crio que sepa y así intentamos ayudarles al niño y a los padres, eso sí que lo 

valoran mucho. 

J: Si lo valoran, los padres sí que valoran el esfuerzo que hace el maestro, sabe que tiene 

dificultad y que a veces no tiene los medios...a veces resulta comodísimo tener mediadores 

interculturales, y que vinieran y que dominaran el idioma...pero no existen esos medios.  

MC: Y ahora tenemos la valoración por parte de los alumnos.  

Otra dimensión sería la organización del aula, hemos visto que el centro sí que ha hecho lo 

posible por adaptarse pero el aula?  

 V: Mi centro yo creo que sí que separa a los niños todavía, los marroquís se hablan árabe 

entre ellos y se les dice habla en español, habla en español, y entonces se les separa porque 

si no...es la única forma de que se relacionen de que hablen, de que cojan mejor el idioma, 

porque como hay tantos la verdad que es complicado, poned a sudamericanos, pero es 

curioso como se les pegan alguna palabras más sudamericanas que españolas. 
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R: Yo en Educación física no tengo ningún problema, todos se relacionan con todos, a 

demás como trabajo con edades pequeñas, no hay problemas  

A: Lo que más le choca al tutor no es que llegue un niño extranjero el 9 de septiembre, es 

que llegue un niño el 13 de mayo, porque dices tu madre mía y ahora que hacemos si no 

habla y estos van ya por la Z y no sabe ni las vocales, y que le pongo? Es ponerse a buscar 

en internet, poner en la clase esto, sentarnos cerca del profesor tutor, entonces para el tutor 

es como un agobio 

MC: Pero para eso está el profesor de compensatoria no? 

A: No, hay de compensatoria ni tiempo, yo he tenido en mi clase un ruso, un chino y un 

búlgaro. 

Risas.. todos hablando 

 F: Otro problema que hay es que el profesor de compensatoria tampoco es el mismo 

siempre por desgracia, porque claro es un aula que no es muy agradable de llevar qué 

ocurre que los definitivos del centro no la quieren. Llevamos todos los años de 

compensatoria que prácticamente cada año ha habido un profesor distinto y si hay suerte 

porque ha trabajado en compensatoria y/o tiene ganas de hacer eso pues vale pero si es el 

último que llega es el que se come el muerto, son profesores que se les va formando una 

vez al mes, bajan los miércoles....La consejería lo que debería de hacer es eso y ponerlos, lo 

mismo que hay PT, AL, Educación Física, pues también compensatoria, y cuando venga 

alguien a un centro pues que sepa lo que tiene que hacer durante el curso, porque si no es 

absurdo. 

Hablan todos..... Repite la misma idea anterior 

J: Me parece que con la experiencia que aquí tenéis la mayoría que sois veteranos ya en este 

tema deberíais dar propuestas a la Consejería. Porque me temo que las propuestas que van 

a la consejería no os imagináis por donde van. Lo que más me duele es que no es que 

solamente van a sacar a concurso las plazas que están ocupando ahora mismo los de 

compensatoria sino que el último que llegue interino sin conocimiento alguno le va a tocar 

el aula, sino que lo más desagradable, es que el otro día en una conferencia vino una 

maestra que estábamos esperándola y viene y me dice:  Josefina me puedo en poner en 

contacto contigo es que estoy muy angustiada porque las plazas de compensatoria las van a 



 505 ANEXO VII 

sacar a concurso público y nos estamos dando cuenta de que la gente que llevamos años y 

que estamos convencidos con este tema y nos hemos ido formando, nos vamos a ir a 

donde tenemos nuestros destinos y quien va a venir va a ser el último que llegue que no 

conoce la temática e imaginaos la respuesta que va a dar. Es decir que tenéis que decirlo. 

A: La Consejería no se fija mucho en las necesidades que tenemos, con los de NEE da 

igual que se un TGD que tenga un retraso mental ligero para la Consejería es lo mismo. 

J: Mari Carmen está varios años en compensatoria y se ha formado, imaginaos 

hipotéticamente un caso, su plaza sale a concurso público y ella se marcha a su otro destino 

quien venga va a tener los años de formación y experiencia que lleva Mª Carmen? La 

Consejería por tanto no está invirtiendo bien ese dinero ni ese tiempo. 

MC: Yo lo único que os puedo decir es que los centros en los que hemos pasado la 

encuesta y conozco a todos más o menos y he estado aquí trabajando por el tema de 

compensatoria y he visto que solamente hay 5 centros que tienen un maestro de 

compensatoria de dentro y 2 que tienen un maestro de compensatoria de fuera compartido 

con un AL. 

De los 17 hay 5 que si que tienen y el resto no tienen, y hay centros en los que a mí me ha 

llamado mucho la atención que no tengan maestro de compensatoria y le decía a Josefina, 

esto tiene que estar mal, por el centro en sí. 

A:..... Puede que tengas en primero y en segundo unos 4, y en tercero 3 y si tienes unos 9 

pero bueno como están en primero y en segundo y los que tienes en infantil no cuentan. 

Pero claro si te encuentras a un niño que aparte de que no sabe castellano, ni sabe las letras, 

y si es sudamericano a lo mejor conoce las vocales ,  sabe pero como sea del norte de 

África, nada de nada.......... 

Hay un corte y hablan todos.... 

F: Aunque en la programación no plasmes exactamente qué vas a hacer esto lo tienes que 

hacer si no te vuelves loco. 

 J: Muchas veces se plasman cosas en los proyectos educativos que luego en la realidad no 

es así y esto es lo mismo quizá no se recoja en su programación pero la realidad es darle 

respuesta. 
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MC: Cuestiones metodológicas. En relación a la organización flexible en el tiempo y vemos 

que intentamos flexibilizar, adecuándonos a los diferencias que tenemos dentro del aula. 

 J: Los grupos flexible son dentro del aula o hay interciclos? 

A: ...trozo que no se escucha ...... si entra el de apoyo el de apoyo se pone en el final pero 

muchas veces no se cumple a raja tabla. 

F: Hay apoyos dentro  y fuera, dependiendo del espacio, depende del tiempo, del maestro, 

hay personas que no les gusta que estén dentro del aula entonces no queda más remedio 

que sacarlo. La normativa está clara y dice que se hace dentro......hablan todos no se escucha 

claramente y luego un ruido que apenas se le oye al profesor. 

MC: Acción tutorada, se lleva a cabo eso en el aula, pero es para quedar bien o 

que...¿Cómo valoráis la atención que reciben los alumnos extranjeros cuando desconocen el 

idioma? 

 MA: Tuvimos el problema con un niño ucraniano y otro rumano que no conocían nada, 

nada de la lengua......Tenían una inteligencia por encima de lo normal, con muchas ganas de 

aprender y mucho interés, que incluso te pedían ellos trabajo para llevarse a casa. Los niños 

te daban las gracias cuando empezaban a aprender cuando salían de la clase. Te desean un 

buen día. Una cosa increíble, tanto rumanos como ucranianos. Incluso ahora que estamos 

en la semana cultural van a buscarte para enseñarte lo que ellos han escrito en español. 

Cuando llegaron que no sabían nada y no sabían cómo se iban a encontrar y cómo se dan 

cuenta de lo bien que han aprendido. Y no es un mérito nuestro, ha sido un mérito de ellos.  

Tiene mucha capacidad, unas cabezas estructuradas. Son fantásticos, y la niña china que 

nos ha llegado hace 10 días, lo que comentamos, no solo depende de la nacionalidad sino 

también su estrato sociocultural. Claro cuando dijeron que venían una china y teníamos 

todos los grupos a 25 y pensé yo entre comillas anda que como sea del todo a 100 veremos 

a ver. La niña tiene un nivel increíble en una semana se maneja de maravilla, que pone 

firmes a las otras y dirige ella los juegos de la clase. Y está aprendiendo con una compañera 

que tenemos que es interina y es un encanto, es una chica que donde la pongas funciona y 

trabaja, y ahora está con la niña china enseñándole español, y bueno está consiguiendo con 

ella....no se escucha un segundo No ha sido mérito nuestro ni del centro sino que hemos 

tenido suerte porque hemos recibido unos niños que vienen con familias que están 

trabajando, son increíbles, el rumano el ucraniano y la niña china cuando me tocaba 
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cogerlos estaba deseando cogerlos, porque prestan atención y tienen unas cabezas 

privilegiadas. 

F: Es que depende mucho de eso, porque tú estás hablando de esos casos y yo te voy a 

hablar de otros. 

Tenemos niños que no hay manera, el nene es que no quiere, y los padres tampoco y es que 

no dominan absolutamente nada el castellano. El crio es que no quiere lleva concretamente 

3 años y no quiere. 

MA: Nosotros tenemos un caso igual y a mí me ha costado pelearme con la orientadora, el 

niño es que era límite y dice que era por el desconocimiento del idioma y digo si el niño 

está desde los 3 años aquí que conocimiento del idioma y si tiene 9  

Y efectivamente después de insistirle se le han pasado las pruebas y el niño es límite. 

F: No,  no este no da síntomas de ser límite. 

MA: Pues llevar cuidado porque en este caso ha sido una pelea continua porque no era 

desconocimiento del idioma porque la madre no lo hablase es que era límite. 

F: Tenemos otro caso parecido a ese, es una chiquilla rumana  

[Hay un trozo que no se escucha porque hablan muchos a la vez] 

B: Con los magrebís no hay forma y llevan ya en el colegio muchos años. 

F: La función fundamental de las familias es dar comida vivienda .....??¿?¿?¿ 

J: Es que mientras los del este vienen escolarizados, tienen como tú dices unas cabezas muy 

estructuradas, algunos de los que vienen del Magreb o vienen de África no han estado 

escolarizados en su vida, punto nº1, y luego vienen con unos valores de la familia 

totalmente diferentes, al padre le preocupa mucho más lógicamente que tenga la comida en 

la mesa cuando vuelva el hijo que avance más o menos. Porque además ellos siguen 

hablando su idioma y no se molestan mucho en cambiar, entonces esa realidad hay que 

entenderla y si no quieren no quieren. 

MA: Aparte es que debemos de ponernos un poco en el lugar de ellos, los alumnos que 

vienen de fuera siempre vienen perdiendo condiciones. Porque el adulto cuando viene aquí 
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viene a mejorar, viene con una visión y una idea muy clara de que va a mejorar 

económicamente, sobretodo, pero el niño estaba muy feliz en Bolivia dándole pedradas a lo 

que le diese, y no tiene ningún interés en venirse aquí a nada. Porque él allí jugaba, tenía a 

su abuela y a su abuelo, tenía su vida y ellos no han notado mejoría al llegar aquí, sino al 

contrario, llegan aquí , todo el mundo nos mira raro no entiende que hablemos castellano 

porque no nos entienden y luego viven en un cuchitril en una habitación con tres familias. 

Así que el niño que viene de fuera siempre viene perdiendo, no tiene la idea de que va a 

mejorar en nada porque pierde. Por eso hay que ponerse en el lugar de que lo ha perdido 

todo. No entiende por qué está aquí. Hay que ponerse siempre en el lugar de ellos, siempre 

van perdiendo. Pierde todo, las amistades, sus juegos, su pueblo, sus costumbres y sus 

maneras de entenderse, aunque hable el español. 

MC: ¿Qué atención reciben los alumnos hasta lograr la adquisición de la nueva lengua? 

Vemos que la atención que reciben en un 54% aproximadamente es buena, adecuada. Hay 

otros casos en el que consideran que no es tan adecuada. Y hay un 12,5% que piensa que 

no cual es la atención, siempre hemos valorado de esas personas que no saben son los 

interinos que nunca han tenido un alumno con esas características. Aunque me parece muy 

raro que ningún maestro nunca se haya encontrado con un alumno. 

A: Es que muchas veces hasta que no te llega el problema no se entiende ..... vamos a coger 

materiales vamos a enseñarle el castellano .......es mucha presión. 

MC: Luego hemos preguntado sobre los materiales y vemos que un 53% los consideran 

adecuados, los materiales que ahora mismo hay en el mercado para la enseñanza del 

español. ¿Creéis que ahora mismo falta algo  

 A: Creo que para los pequeños si, para los mayores hay más materiales, que en cuanto no  

hay lectoescritura  es más difícil. Que juegan se relacionan, hablan, pero materiales para eso 

..... puedes encontrar vocabulario, si te metes en internet puedes encontrar cosas, 

traductores y demás para ponerle el nombre debajo del dibujo y cuando llegue a su casa su 

madre se lo lea .... 

MC: ¿Los recursos personales con los que dispone el centro? 

Si estos datos los cogiera la consejería diría en un 58% está bien  

F: Yo pienso que no. 
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J: Estos son unos resultados que nos han hecho reflexionar mucho, porque siempre hemos 

pensado que faltan recursos .......risas......... entonces yo creo que o no se captó bien o 

entonces no terminamos de entenderla demasiado. 

 MC: O que no contestaron con la sinceridad con la que deberían haber contestado, que 

también puede ser, que yo qué sé, muchas veces cuando nos llegan cuestionarios así 

contestamos para quedar bien no?¿ , pero no para verdaderamente... 

A: Hombre, puede ser eso puede ser también que muchas veces lo que pasa es que los 

recursos que hay no se les saca partido. No podemos estar siempre culpando a la consejería 

porque en el día a día no da tiempo. trozo que no se entiende lo que dice .....................no se 

mentalizan y se podría hacer más de lo que hacemos .....no se escucha 

J: Yo voy a hacer una pregunta porque antes os he dicho lo de la acción tutorada, porque 

los que llevamos 23 años de servicio fuera de la universidad como yo llevo, pues he visto 

mucho tipos de escuela y me acuerdo de la frase que ha dicho Francisco que los mejores 

maestros fueron los de las unitarias, que trabajar genialmente bien, había un interés y había 

que ir en burro porque no llegábamos. Ahora tenemos quizás recursos que yo no vi en los 

primeros momentos. Porque yo nunca he visto en una sala de profesores que como tú 

dices hay días que te faltan y tiene que ir y cuando yo voy ¡Dios mío!¿Cómo estará la 

situación?  Pero a veces tenemos recursos, es por lo que dice la compañera, la reutilización 

del recurso es decir ¿Qué nos falta? Nos falta más formación para saber actuar todos 

independientemente de la etapa donde estemos ante esta diversidad de necesidades ¿sería 

esa una alternativa? Nos faltarían más momentos de encuentro por eso que dices de que 

antes estábamos cansados de mañana y tarde y ahora porque estamos de mañana, a veces 

tenemos las reuniones obligadas y al final con tanto papeleo y con tanta acta no tenemos 

tiempo de decirnos verdaderamente lo que pensamos. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Los 

recursos, más recursos o mejor formación de la que ya tenemos?  

 F: Más formación para que sea más efectiva  

J ¿Cuál sería esa formación para que fuera más efectiva? 

MA: Yo pienso que deberíamos de tener en cuenta otra cosa y es que nos pasamos la vida 

quejándonos de cómo está la situación, de cuanto inmigrante de cuanto tal ...pero esto es lo 

que hay y va a ir a más y tenemos que asumir lo que hay, tenemos que ponernos las pilas 

porque esto es lo que hay y no va a mejorar, vamos a seguir teniendo más dificultades 
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porque va a seguir viniendo gente y es lo que hay, y con la realidad que es esta tenemos que 

empezar a trabajar todos, pero claro es muy difícil “porque a mí que me queda un año para 

jubilarme, trabajo el que viene y el siguiente estoy de baja” me voy yo a poner a hacer 

cursos....?¿ por ejemplo es que también hay que ver un poco..... 

J: No me refiero al curso del CPR que revierte en mí pero luego no revierte en los 

demás...yo me refiero por ejemplo a los proyectos de formación en centro ¿sería una buena 

alternativa para dar respuesta a las necesidades de un centro? ¿Cómo lo enfocaríais 

vosotros? 

 F: Se trataría más de intercambio de profesores, no de intercambios sino de uniones entre 

profesores, intercambio de experiencia podemos decir. Hay veces que se están haciendo 

cosas que están funcionando perfectamente y sin embargo no salen del centro. Porque esa 

experiencia que tú estás haciendo a mí no me llega porque no tengo probabilidad de que 

me llegue y a lo mejor me podría dar respuesta a los problemas que yo tengo...eso sí podría 

ser.. 

J: ¿Y cómo se canalizaría? 

 F: No lo sé, es muy complicado, a través de la Consejería, a través de no sé ...algo porque 

son unas experiencias que se están llevando en los centros si salieran a la luz pública y 

todos conociéramos ese tipo de cosas nos vendrían muy bien. Es que se que en el centro 

no sale y claro a lo mejor yo que tengo ese mismo problema a mí ni se me ha ocurrido ni lo 

he visto. 

MA: Si se trataría de visitar centros  

 F: Como ese tipo de mesas redondas de experiencias vendrían muy bien. 

A: Es que el problema está en que depende de la voluntad, no es una imposición. 

F: Yo creo que no que cuando hay un tipo de iniciativa que es interesante, porque la 

formación del CPR una vez que ya has hecho las 100 horas va a hacer lo que te interesa y 

ese tipo de cosas sería algo práctico, algo que podría venir bien a lo práctico, muchas veces 

nos quejamos de que los cursos del CPR son muy teóricos que sirven para cumplir......no se 

entiende 

Ese tipo de intercambio de experiencias yo creo que sería una posible solución. 
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 J: Os lo pregunto porque parece ser que los CPR van a desaparecer, la estructura va a 

cambiar entonces me gustaría desde la base, que es la vuestra, saber qué pensáis de cómo 

debería ser el cambio. Como dice Francisco, no sé cómo se podría canalizar pero estoy 

convencida que lo que vosotros hacéis puede enriquecer al Federico de Arce y el Federico 

de Arce puede favorecer al ...de la Asunción. 

Estoy totalmente de acuerdo en que a veces se quedan las cosas dentro de los centros, hay 

proyectos preciosos que nunca salen de los cajones, y se estropea el papel precioso de 

experiencias bonitas. Y en Murcia debemos cambiar eh!. Tenemos que empezar a cambiar 

el chic. Hay otras regiones de España que hacen esto y lo venden muy bien, y nosotros 

hacemos mucho y se nos queda en los cajones. Entonces tenemos que empezar a hacer, a 

planificar a escribir y a transmitir esas experiencias, porque es una pena de verdad. Os lo 

digo como puede ser conocedora de otras regiones de cómo lo enfocan. 

A: Yo creo que para solucionar un problema tienes que saber qué problema tienes, y ahora 

mismo lo que se tiene es malestar no se tiene un problema encuadrado. Entonces tampoco 

se crea una solución, no hay comunicación entre ciclos ni entre etapas, con lo cual lo que 

pasa en infantil se queda en 5 años y empieza en primero. Y los que llegan al instituto ..pues 

vaya maestros...y así va la cosa, nos vamos echando las culpa los unos a los otros. El 

alumno inmigrante, el ACNEE, de los nuevos modelos de familia y todo eso está dando 

lugar a una maraña un malestar en mi profesorado porque se sienten desbordados o 

bloqueados ante los cursos que posiblemente lo tengo delante porque tú te metes ahora 

mismo en Internet , que es el invento más importante que pueda haber ahora mismo, 

porque estás en tu clase y escribes pin pin pin y dices mira esto es un huevo de avestruz o 

un huevo de codorniz,....es bastante práctico y eso que no tienes que buscar en ningún sitio 

más. A mí por lo menos la sensación que me da es que no me identifico con esa 

experiencia porque no tengo identificado el problema. O me siento sola en ese problema 

pero como depende de la voluntad.........el año que viene Dios dirá.  

En vez de decir no vamos a juntarnos todos, estoy hablando en general, y vamos a hacer 

un plan que solucione todos los problemas que tenemos. 

MC: Ya por último nosotras planteamos como una propuesta de mejora para llevar a los 

centros, hacer proyectos de formación en centros porque como decías...este año tengo el 

problema pero el año pasado no lo tuve y no me importaba o la sensación que yo siempre 

tengo de que son tus alumnos y están ahí contigo pero esos alumnos pertenecen a un tutor 
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y están en un clase, pero el tutor no lo hace suyo. Y creo que es necesaria esa formación en 

centros para que todos los que estamos ahí dentro de esa realidad sepamos lo que se está 

viviendo en el centro. Y no las experiencias particulares de cada uno a mí la idea que daba 

me parece muy bien, pero no solamente la lectura leyendo el papel, hay que visitarlos hay 

que verlos, pero luego tú tienes que llevarlo a tu centro y en tu centro tienen que estar 

receptivos a escucharte. 

F: Si el problema de la formación en centro es que no se entiende si el claustro dice que en 

un 80% que no qué formación va a tener. 

Haces un grupo de trabajo te dicen que no ¿qué haces? Y como no puedes obligar a nadie, 

el problema de la formación en centros depende de si el claustro está receptivo y no hay 

ningún problema, adelante. Es quizás la mejor formación. 

MC: Pues ya para sacar una pequeña conclusión de cada una de las dimensiones que 

hemos ido viendo. Hemos visto que el problema no solo viene del alumnado extranjero 

sino que tenemos otro tipo de alumnado que tenemos en las aulas, que no tenemos que 

atender al alumnado extranjero sino que tenemos que atender a la diversidad en 

mayúsculas. En la organización de centros que nos hemos ido adaptando a lo largo del 

paso de los años, en la organización del aula, que en las programaciones aunque nos cuesta 

lo hacemos continuamente y en la enseñanza del español pues lo que acabamos de ver 

entre todos, que tenernos unos materiales que nos sirven, unos recursos que aquí pone que 

son suficientes aunque durante esta tarde hemos visto que no, y yo creo que como 

propuesta de mejora y como conclusión de todo esto tenemos que valorar la formación en 

centros para conseguir algo que creo que sería en beneficio de todos. 

Y nada con esto terminamos, muchas gracias por asistir y por participar. 

J: Gracias a vosotros. Además os digo una cosa si esto pudiera llegar a algún foro que ya lo 

he comentado al principio ya os enterareis. Me parece que la universidad tiene que 

responder a la realidad de la escuela y que los estudios tengan sentido, y luego que no se 

nos quede aquí que se lancen las conclusiones hacia donde competa. En nuestro caso, y yo 

como coordinadora, desde luego que lo haré de la manera que veamos más precisa. Si que 

os digo que desde luego, vosotros, cada uno como pueda, que también deis esas ideas, 

porque por ejemplo Francisco ha dicho lo de aprender de otros, y yo estaba pensando 

ahora mismo ¿cómo se debería organizar? Para que tú tengas tiempo para ir a la Raya o 
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ellos puedan ir a tu centro. ¿Eso cuándo se debería hacer? A principio de curso sin el 

agobio ese de las programaciones, o la Consejería debería organizarlo de tal manera que 

fuese algo sistemático. Que aquellos centros que supieran que tienen buenas experiencias 

deberían ser vistos y además explicarlo en distintos foros. ¿cómo se debería hacer? ¿Los 

CPR no han funcionado como respuesta a esas necesidades? ¿La gente ha ido a firmado y 

se ha marchado? 

Entonces tenernos que buscar estrategias que salgan experiencias del día a día porque las 

tenéis, por eso quizás os he lanzado alguna que otra pregunta, pero decirlo vosotros 

también. Un millón de gracias. Ha sido un placer de verdad estar con vosotros y he 

aprendido mucho. 

Cualquier cosa que necesitéis de la Facultad 

 

 



 


