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EDUCACIÓN INCLUSIVA, DIVERSIDAD Y ALUMNADO INMIGRANTE1

Felix Etxeberria
 Euskal Herriko Unibertsitatea-Universidad del País Vasco.

1. REFUGIADOS E INMIGRANTES.

Aunque el documento de la ponencia lleva en su título el lema de la inmigración, buena
parte del texto habla de los refugiados en el mundo, por lo que nos parece oportuno
matizar  inicialmente  los  dos  conceptos,  porque  existen  diferencias  cuantitativas  y
cualitativas importantes entre ambos tipos de personas. Proponemos a la ponencia que
incorpore esta matización. Según ACNUR, los refugiados son personas que huyen para
salvar  sus  vidas  o  preservar  su  libertad,  mientras  que  los  inmigrantes  son  aquellas
personas que se mueven de sus países por conveniencia personal y como resultado de
una decisión tomada, más o menos, libremente. 

“Muchas personas hoy dejan su país en busca de oportunidades  de empleo o
educación,  otras  tratan  de  reunirse  con  sus  familiares,  sin  embargo,  hay
personas que no pueden elegir y están obligadas a dejar su hogar por causa de
conflictos,  persecución,  violaciones  de  derechos  humanos  o  violencia
generalizada.”  http://acnur.es/que-hace-acnur/asilo-migracion 

Por otra parte, en relación a España, también según ACNUR, los refugiados que este
país iba a acoger, desde el año 2015 hasta septiembre 2017, eran unos 17.000, de los
cuales solamente hasta la fecha han llegado unos 1500, es decir, aproximadamente el 10
% de los previstos. No sabemos el número de niños y niñas en edad escolar que pueden
llegar  en  esa  categoría  de  refugiados,  pero  podríamos  pensar  que,  como  máximo,
estarán en torno al 50 %. Es decir, no más de 800 refugiados menores en edad escolar
pueden ser objeto de intervención en el sistema educativo español.  Por su parte, el
número de  inmigrantes  en 2016 alcanza  la  cifra  aproximada de 700.000,  lo  cual  sí
constituye un desafío importante para nuestro sistema educativo. 

Desde otro punto de vista, el interesante trabajo de Sullivan y Simonson (2016) citado
en la ponencia, nos pone de manifiesto la nueva dimensión de la figura del alumnado
refugiado,  en  el  que  hablan  de  la  “intervención  socio-emocional  para  los  jóvenes
refugiados  y  traumatizados  por  la  guerra”. En  efecto,  una  de  las  importantes
diferencias  con respecto al  alumnado inmigrado,  aparte  de las  citadas  anteriormente
(pueden volver a su país, mantienen los lazos familiares, reciben ayuda de su país, su
viaje es, hasta cierto punto, “voluntarios”, pueden albergar la esperanza del regreso una
vez mejorada la situación económica, etc.)  es que, a menudo, el alumnado refugiado ha
sufrido importantes traumatismos por la guerra, ha viajado solo, sufriendo todo tipo de
calamidades, agresiones, abusos, hambre, explotación e incluso la muerte. Numerosos
niños-as refugiados desaparecen sin dejar rastro en su periplo en busca de un mundo
mejor.  Probablemente,  el  trabajo  con  el  alumnado  refugiado  supondrá  una  nueva
dimensión  en  la  intervención  educativa,  atendiendo  prioritariamente  y  con  especial
énfasis a los aspectos emocionales, terapéuticos y superación de los traumas, que el
colectivo  inmigrante  sufre  en  mucha  menor  medida.  Pero  este  asunto  será,
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probablemente,  objeto  de  otro  foro  de  debate,  cuando  llegue  el  momento.  Cuando
lleguen los refugiados.

2. FOCO EN LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

Hemos leído con expectación esta interesante ponencia porque aborda los temas claves
del problema de la educación y la inmigración. Nos sirve de marco general para aportar
una serie de reflexiones sobre los principales ejes del debate respecto al tema. Y hemos
focalizado nuestro trabajo especialmente en el final de la ponencia, en su llamada a la
Educación inclusiva.

Para hacer este recorrido sobre la educación inclusiva nos hemos servido de dos apoyos:
por  una  parte,  una  serie  de  reflexiones  sobre  algunos  aspectos  clave  relativos  al
documento de la ponencia, y por otro lado,  una investigación que estamos llevando en
la UPV, en relación a la educación con el  alumnado inmigrante,  concretamente con
respecto  al  funcionamiento  de  las  aulas  y  dispositivos  de  acogida  para  atender  al
alumnado extranjero recién llegado. 

2.1. Brecha educativa

Pieza  clave  en  el  argumentario  de  la  desigualdad  educativa  entre  el  alumnado
inmigrante y nativo. A pesar de todas las críticas que se pueden hacer a las evaluaciones
PISA, (que cada vez aporta más información sobre el alumnado, primera o segunda
generación, idioma hablado en la familia, índice socioeconómico y  cultural, ISEC, etc.)
la diferencia de los resultados académicos, siempre a favor de los nativos, supone una
importante llamada de atención ante la que se chocan de frente todos los intentos de
hacer educación intercultural de tipo folklorista, cultural, o cualquier otra perspectiva
que  no  aborde  el  verdadero  problema  de  la  educación  con  inmigrantes:  los  peores
resultados escolares y el riesgo de la exclusión educativa, social y laboral. Ciudadanía
de segunda categoría, como subraya la ponencia. 

En este aspecto relativo a la brecha académica o educativa, creo que es fundamental
destacar la relación del alumnado inmigrante y el ISEC, y a partir de ahí extraer las
consecuencias  para  un  adecuado  planteamiento  de  la  intervención  educativa.  Es  el
ISEC!!

Respecto  al  tratamiento  de  las  diferencias  culturales  y  económicas  por  parte  de  la
escuela,  la atención a la diversidad con respecto al  alumnado inmigrante debe tener
como tarea prioritaria la doble perspectiva que aglutina las dos grandes dificultades para
una  mejor  integración  social  y  educativa:  por  una  parte,  las  diferencias  debidas  al
origen,  la  lengua,  la  cultura,  los  hábitos,  la  escolarización,  etc.  y  por  otro  lado las
diferencias debidas a la desigualdad económica, lo cual dificulta doblemente el proceso
de integración e inclusión. 

Además, para que se produzca una adecuada política de tratamiento de la diversidad
sociocultural con el alumnado inmigrante es necesario que el centro educativo tenga una
estrategia para el tratamiento de la diversidad en general: cultural, género, actitudinal,
dificultades cognitivas, sensoriales, movilidad, etc. Debe haber una cierta coherencia
entre el  planteamiento educativo del centro respecto a la  diversidad en general  y el
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tratamiento  dedicado  al  alumnado  inmigrante  en  particular.  No  se  trata  de  hacer
educación para la diversidad con el alumnado inmigrante, sino que la educación del
centro tiene que contemplar como eje principal la diversidad, y ahí encaja el tema de la
educación con alumnado inmigrante. 

Atender a la diversidad cultural y lingüística del alumnado inmigrante y por otra parte
ayudar a reducir los efectos de la desigualdad socioeconómica de estas familias es una
tarea  enorme.  El  problema  se  complica  más  todavía  cuando  se  producen
concentraciones de alumnado inmigrante en unos centros, al tiempo que en otros su
presencia  es  nula.  Ninguno  de  esos  dos  modelos  de  centro  es  representativo  de  la
realidad social diversa. 

2.2. Concentraciones escolares

El tema más urgente a la hora de abordar la educación con alumnado inmigrante es
tener en cuenta el problema de las concentraciones de niños y niñas de origen extranjero
en determinados centros (Instituto de Migraciones, 2015; Consejo Escolar de Euskadi,
2016; Ararteko, 2011; Sindic de Catalunya, 2016). En realidad hablamos de una doble
segregación: por un lado la separación entre-centros privados (concertados) y públicos,
y por otro lado la concentración y segregación de alumnado inmigrante intra-centros,
dentro de la misma red, con centros saturados y otros con ningún alumno de origen
extranjero. 

Este asunto requiere una política educativa decidida y enérgica, porque llevamos más
de una década perdida en la lucha contra los efectos de las concentraciones de alumnos
de origen extranjero en unos determinados centros, la mayoría de ellos públicos. Son
necesarias medidas que corrijan urgentemente esta deriva segregadora con iniciativas de
todo tipo y con un seguimiento y control riguroso. Las similitudes encontradas entre los
diversos  estudios  antes  citados  nos  permiten  resaltar  algunas  de  las  principales
iniciativas para remontar esta situación: 

1. Oficinas de escolarización para orientar a las familias.

2. En colaboración con la comunidad educativa, fomento del equilibrio entre redes y
centros para escolarizar adecuadamente alumnado de origen extranjero y de nivel
socioeconómico (ISEC) bajo. 

3. Detección rápida de situaciones de vulnerabilidad, desequilibrio o concentración de
alumnado  inmigrante  o  de  ISEC  bajo  en  determinados  centros,  generalmente
públicos.

4. Garantizar el control sobre las cuotas y otros pagos encubiertos en determinados
centros  que  dificultan  el  acceso  del  alumnado  inmigrante.  Participación  de  la
Inspección Educativa para que se evite la selección del alumnado. 

5. Dotar  de apoyo y recursos para aquellos  centros  escolares  que se esfuerzan por
fomentar la diversidad y desarrollan proyectos educativos suficientemente atractivos
para la generalidad de las familias, evitando así la huida de las nativas y de ISEC
medio  y  alto  a  otros  centros  más  selectivos  y  ayudando  a  superar  las
concentraciones de alumnado inmigrante en unos determinados centros.  

6. Selección positiva del profesorado, haciendo atractiva la incorporación a centros que
demandan una mayor especialización y dedicación por parte de los docentes. 

SITE 2017: Educación para la vida ciudadana en una sociedad plural



Malos tiempos para la educación intercultural. Una mirada desde Euskadi.

A pesar de lo mucho que se escribe y se discute sobre el tema, prioritario en el debate
público  y  eje  de  la  vida  política  en  muchos  aspectos,  como  la  crisis  europea,  los
cambios políticos en muchos países, el ascenso de la xenofobia y el racismo, etc,  lo
cierto es que el tema intercultural, la acogida e integración de los inmigrantes, cuenta
con  muchas  dificultades  y  pocos  apoyos  en  la  situación  actual.  A nivel  educativo
tampoco podemos estar satisfechos de la respuesta de la comunidad educativa respecto a
este tema. Veamos algunas de las deficiencias en el sistema educativo en el País Vasco:

II Plan de atención educativa al alumnado inmigrante en el marco de la escuela
inclusiva e intercultural 2016-2020, del Gobierno Vasco.

Este plan está impecablemente escrito, organizado, con medidas concretas, cronograma,
indicadores, evaluación, etc. El problema es que el I Plan 2012-2015 sobre el mismo
tema ya  proponía  las  mismas  medidas,  pero  su  evaluación  ha  sido  en  cierto  modo
desconocida, por lo que la nueva propuesta no inspira demasiada confianza. 

La sensación que se percibe desde las instituciones educativas vascas es que hay ideas
claras sobre lo que se debiera hacer, pero que luego no se llevan a la práctica por falta
de actitud política, por falta de recursos, o por algún otro motivo desconocido.

Intereses de los centros.  En Euskadi la escuela  pública y la privada se reparten al
alumnado  casi  al  50  %.  A  pesar  de  que  todos  los  centros  de  Euskadi  están
subvencionados al  100 %, público y privados,  lo cierto  es que los centros  privados
siguen manteniendo un sistema de cuotas,  tasas  y pagos de diverso tipo que,  en  la
práctica, marcan la diferencia de cara al acceso de las familias de bajo ISEC y/o de
origen extranjero. 

Además, el sistema de admisión del alumnado, los baremos utilizados y otras medidas
utilizadas por los centros que no quieren acoger alumnado inmigrante, conducen a la
larga  a  que  las  trayectorias  familiares  de  los  extranjeros  acaben casi  siempre  en  el
mismo destino. Según el Consejo Escolar de Euskadi (2016), el alumnado extranjero en
el curso 2014-15 representa el 6,6% del alumnado en la Educación Básica. Los centros
públicos (9,1%) matriculan alumnado inmigrante en una proporción superior al doble
que los centros privados (4,2%).

Familias. Aunque  hay  familias  autóctonas  que  apuestan  claramente  por  la  escuela
inclusiva pública y quienes envían a sus hijos a dichos centros porque no tienen recursos
para llevarlos a la escuela privada, son muchas las familias en Euskadi que abandonan
los  centros  públicos  para  acudir  a  los  centros  privados,  motivados  por  el  proyecto
educativo del centro, o precisamente porque no quieren escolarizar a sus hijos en aulas
en las que hay alumnado inmigrante, ante el supuesto peligro de bajar el rendimiento
escolar,  deterioro en el  aprendizaje y uso del  euskara,  el  choque con otras culturas,
religiones  y  otras  razones.  Esta  deriva  de  las  familias  autóctonas  hacia  los  centros
privados origina que en ciertas escuelas públicas el alumnado inmigrante llegue a ser el
100%.
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El problema de la(s) lengua(s). Otro factor importante a tener en cuenta a la hora de
hablar  de  la  escolarización  y  entender  las  tasas  de  concentración  del  alumnado
inmigrante en Euskadi es que, como ya es sabido, existen en nuestro país dos lenguas
oficiales,  el  euskara y el  castellano,  que es necesario conocer  por muchos motivos:
culturales, sociales, laborales, personales y de otro tipo. En la actualidad, cerca de un 80
% del alumnado en general estudia todo en euskara (modelo D), y un 20 % estudia algo
en euskara, o como asignatura (modelos A y B). Es fácil comprender las dificultades que
tiene el alumnado inmigrante, especialmente el que no habla castellano, para adquirir y
dominar las dos nuevas lenguas, además de la lengua familiar. Por diversos motivos,
especialmente  por  simplificar  las  dificultades,  el  alumnado  inmigrante  tiende  a
escolarizarse en mayor medida en ese 20 % que aprende el euskara como asignatura o
en  algunas  pocas  asignaturas.  Todo  ello  conduce  a  que  aumente  el  grado  de
concentración  de  alumnado  inmigrante  en  los  centros  públicos  que  imparten  la
enseñanza en euskara en menor grado. Es la ruta de la marginación y la segregación. En
contrapartida, las familias autóctonas, en cierta medida, tienden a escolarizar a sus hijos
en el modelo de euskara más intenso, ante el supuesto riesgo de la pérdida del nivel de
esa lengua en las aulas con mucha diversidad. El inexistente tratamiento de las lenguas
y culturas de origen pone el broche final a este proceso de concentración-segregación
para el alumnado inmigrante.

Formación profesorado. La formación inicial y continua del profesorado para abordar
los  temas  interculturales  no  cuenta  con  suficiente  impulso  como  para  responder
adecuadamente a los nuevos retos,  en realidad viejos retos,  de la educación para la
diversidad con alumnado inmigrante.  Por  poner  algunos  ejemplos,  si  repasamos  los
dispositivos y programas de formación del profesorado, detectamos una ausencia de
iniciativas al respecto en los Centros de Formación del profesorado, en la facultad de
educación,  en  los  cursos  de  formación  continua,  en  los  cursos  de  verano  para  el
profesorado. Los cursos de verano de la Universidad del País Vasco de 2017 ofrecieron
19 programas sobre educación y ninguno de ellos tenía como referente el tema de la
inmigración  o  la  educación  intercultural  o  para  la  diversidad.  De  igual  modo,  los
encuentros y seminarios organizados dentro del proyecto HIK HASI (APRENDE TU
MISMO) han ofrecido, en 2017,  39 cursos y solamente uno de ellos está relacionado
con la diversidad y la inmigración.

Dispositivos de acogida para el alumnado recién llegado.  En la investigación que
estamos  realizando  con  profesorado  que  se  ocupa  del  alumnado  inmigrante  recién
llegado  (aproximadamente  100  Profesores  de  Refuerzo  Lingüístico,  en  las  aulas  de
acogida)  hemos  detectado  una  serie  de  problemas  de  fondo  que,  básicamente,  se
corresponden con los  problemas  observados  en otras  Comunidades  Autónomas.  Las
principales conclusiones que hemos obtenido hasta fecha nos hablan, desde el ángulo
positivo, de un grado elevado de satisfacción respecto a la tarea realizada, la ayuda que
se proporciona al alumnado recién llegado, angustiado por la nueva sociedad, la cultura
y las lenguas. Digamos que el proceso de acogida inicial parece relativamente resuelto.
El principal obstáculo se presenta al dar continuidad al trabajo. Aquí es donde aparecen
los problemas: falta de profesorado, de coordinación entre el profesorado, el tutor y el
equipo educativo, la ausencia de formación inicial, la inestabilidad y precariedad del
profesorado, la dispersión e invisibilidad del espacio utilizado como aula de acogida, la
estrategia  a  llevar  en  la  relación  aula  de  acogida-aula  ordinaria.  El  poco  tiempo
dedicado a esta acogida y la falta de materiales adecuados, además de la inexistencia de
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un sitio web en donde se pueda recopilar todo el catálogo de recursos y propuestas,
dificultan más todavía  la  tarea de adaptación del  alumnado recién  llegado.  Algunos
profesores  siguen  adelante  gracias  a  un  “kit  de  supervivencia  personal”  que  han
conseguido recopilar con el paso de los años. En estas condiciones, conseguir que en
dos  años  estos  alumnos-as  alcancen  un  nivel  satisfactorio  en  euskara  y  puedan
integrarse en el aula ordinaria no pasa de ser una quimera. 

3. UNA DÉCADA PERDIDA, CON BUENAS PRÁCTICAS.

Llegados a este punto, proponemos a la ponencia incorporar un espacio a las propuestas
socioeducativas de éxito que se están llevando a cabo en nuestro entorno. Nos parece
importante encontrar un punto de equilibrio entre las iniciativas institucionales y las
escolares y comunitarias, porque si esperamos al Departamento de Educación corremos
el  riesgo  de  encontramos  con  un  nuevo  plan  de  atención  al  alumnado  inmigrante,
repetición del anterior.  Por otro lado, si nos atenemos únicamente a “buenas prácticas”,
incidimos en descargar sobre los propios centros las respuestas educativas adecuadas, al
margen de las iniciativas institucionales. 

El problema que nos ocupa es de tal envergadura que sobrepasa la mera actuación de un
profesor, un equipo o un centro. Es la comunidad educativa la que debe ponerse de
acuerdo  para  atajar  de  base  el  problema  de  las  concentraciones  de  inmigrantes  en
determinados centros y el desequilibrio entre centros públicos y privados. Solamente
tres ejemplos para ilustrar esta idea: 

 Por encargo municipal (por una moción municipal aprobada por unanimidad) se
estableció en Vitoria una mesa de trabajo con distintos agentes (municipales, del
Dep. de educación, de la escuela pública, de la concertada…) gestionada por el
propio  ayuntamiento.  Ese  grupo  ha  redactado  un  documento  que  hace  un
diagnóstico y propone diversas medidas para reconducir  la segregación en la
ciudad. 

 El Síndic y el Departamento de Enseñanza Catalunya convocan a agentes de la
comunidad educativa y a grupos parlamentarios para combatir la segregación
escolar en el próximo proceso de admisión escolar.

 El  VIII  Congreso  sobre  Migraciones  Internacionales  en  España  (Instituto  de
Migraciones,  2015) ofrece en sus  actas  decenas de experiencias  e  iniciativas
relativas al tratamiento de la educación con alumnado inmigrante. 

Llegados  a  este  punto,  proponemos  a  la  ponencia  que  incorpore  otras  iniciativas
llevadas a cabo en distintos lugares e instituciones con el fin de disponer de un catálogo
de planes que permitan ampliar el panorama de las respuestas y el posible trabajo en
red. Ya hemos perdido una década. 
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