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¿qué sociedad, qué educación, qué sindicato?

Amelia Barquín. Doctora en filología y profesora de HUHEZI (Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación, Mondragon Unibertsitatea), donde imparte las asignaturas “Educación intercultu-
ral”, y “Género y educacion” (en el grado de Magisterio y en el máster EKOMU). Ha publicado diver-
sos artículos y monografías y ha ofrecido cursos y conferencias en los siguientes campos: educación 
intercultural, intervención educativa con alumnos de origen inmigrante, uso no sexista de la lengua y 
educación y género.

Mesa redonda II
Sobre la dimensión social y económica 
de la Educación Intercultural

La educación intercultural es aún una utopía y lo es en los dos modos en que solemos entenderla. Y 
la entendemos, por un lado, como una educación para la convivencia de las personas en sociedades 
que son cada vez más plurales debido sobre todo a los importantes movimientos migratorios de los 
últimos decenios. Se trataría, por tanto, de un conjunto de competencias que habría de desarrollar 
toda la ciudadanía. Por otro lado, la educación intercultural es también entendida como “educación 
con inmigrantes”, es decir, como tratamiento de la diversidad –y no sólo cultural– que aportan los 
hijos e hijas de las y los inmigrantes en la medida en que, en el ámbito de la educación, tienen carac-
terísticas propias y necesidades específicas a menudo temporales. Estas características y necesida-
des no son compartidas por todos y cada uno de los individuos de ese grupo, que es de una evidente 
variedad interna, pero es frecuente que existan.

En ambos aspectos se han dado pasos adelante en el sistema escolar, al tiempo que tenemos aún 
por delante retos importantísimos. Me referiré a algunos de esos retos en estas páginas, en concreto 
a aquellos que tienen que ver con la dimensión social y económica de la interculturalidad.

Familias de clase trabajadora

El peligro de centrarse sólo en la dimensión cultural del fenómeno migratorio deviene incluso de 
la misma denominación «educación intercultural», cuyo adjetivo hace hincapié en un aspecto que 
oculta otras dimensiones. Lo que sucede no es sólo que la sociedad sea diversa, sino que es pro-
fundamente desigual. Tenemos en el aula a los hijos e hijas de esa nueva clase trabajadora, proce-
dentes de países más pobres, en condiciones legales más inseguras, sin apenas capacidad de lucha 
y organización y recibiendo sueldos más bajos. Son también quienes primero y de modo más crudo 
han recibido los embates de la crisis.

Es precisamente este aspecto el que explica una gran parte de la desventaja que debe afrontar este 
alumnado en la escuela. Es también el que explica que sea un alumnado no deseado en una sociedad 
como la nuestra, caracterizada por cierto clasismo o elitismo (o “aporofobia” en palabras de Adela 
Cortina). Esta realidad nos interpela como docentes, ¿qué conciencia tenemos los y las profesoras 
sobre esta desventaja y qué sabemos sobre sus efectos? ¿Contribuimos de verdad diariamente a 
que este alumnado pueda superar la desventaja o existen prácticas docentes que la incrementan?



El rendimiento del alumnado

Las evaluaciones diagnosticas explican que el alumnado inmigrante obtiene un menor rendimiento 
escolar. Pero además existe el estereotipo extendido de que la escolarización del alumnado inmi-
grante provoca un descenso en el rendimiento de la clase en general. Nos encontramos ante el reto 
de comprender bien qué hay detrás de esta idea y compartir nuestro conocimiento con las familias. 
Hay cuatro aspectos importantes: 

• Las evaluaciones diagnósticas y la investigación académica indican que una peor situación so-
cioeconómica y cultural de la familia está relacionada con un menor rendimiento académico. 
Sabemos que no es automático y hay mucha diversidad, pero existe esa correlación. Desde la 
docencia, nos preguntamos: ¿se las arregla mejor la escuela con las familias que “se le parecen”, 
que utilizan recursos culturales semejantes: que tienen libros en casa, que leen la prensa, que 
lleva a los hijos al museo, a música, a la clase de inglés…? ¿Qué hacer ante esta realidad?

• Esos mismos estudios indican que con este alumnado no se logra el mismo rendimiento en todos 
los centros ni en todos los países. Las evaluaciones señalan que hay escuelas (también aquí mis-
mo, en la Comunidad Autónoma) y la OCDE indica que hay países que logran que ese alumnado 
tenga mucho mejores resultados. Eso es muy importante porque significa que desde la docencia 
podemos aprender a trabajar mejor.

• Los resultados del alumnado en desventaja no influyen en el resultado del alumnado con ventaja 
socio-económica. Esta realidad nos interesa porque va en contra de un pensamiento muy exten-
dido: que mi niño o niña va a aprender menos si en su clase hay alumnado inmigrante, minoritario 
o de situación económica precaria.

Formación del profesorado: metodología, estereotipos, expectativas…

Es sin duda un enorme reto. Un reto que es metodológico, puesto que sabemos que no todas las 
metodologías responden con la misma efectividad a la diversidad y que las estrategias tradiciona-
les, que son todavía ampliamente practicadas, tienen poca capacidad de respuesta. Se trata de un 
cambio difícil, que debe superar ciertas resistencias, y que es un reto particularmente importante en 
secundaria.

Las evaluaciones diagnósticas y la investigación académica 
indican que una peor situación socioeconómica y cultural de la 
familia está relacionada con un menor rendimiento académico

La formación del profesorado debe tener también como eje el trabajo personal con los propios este-
reotipos y prejuicios sobre el alumnado minoritario y sus familias, así como con la creciente islamo-
fobia. Debe tratarse, además, de una formación que nos permita abordar estos aspectos en la vida 
cotidiana con nuestro alumnado. He aquí una pregunta para el profesorado de primaria y secundaria 
acerca de la masacre de París del 13 de noviembre: el lunes, cuando nos encontramos por la mañana 
con nuestro alumnado ¿qué hicimos?, ¿qué tratamiento le dimos al tema? Eso es, entre otras cosas, 
la educación intercultural.

Aspectos políticos de la segregación escolar. El manifiesto de Vitoria

En las últimas semanas se ha producido en Vitoria un importante movimiento por parte de la escuela 
pública vasca de la ciudad, que ha puesto sobre la mesa problemas bien conocidos, pero que llevan 
muchos años sin abordarse de modo eficaz por parte de la administración educativa. El día 11 de 



febrero salió a la calle un manifiesto (puede verse en el blog manifiestogasteiz. worpress.com) que 
han firmado todas las AMPAs de la ciudad, todos los sindicatos, la Facultad de Magisterio de Vitoria 
y multitud de asociaciones, entre ellas muchas formadas por inmigrantes. El manifiesto denuncia el 
profundo desequilibrio que se viene produciendo entre escuela pública y concertada, pues mientras 
la red pública está recibiendo de manera mayoritaria a la población más desfavorecida de la ciudad 
y particularmente a la población de origen extranjero, una gran parte de la red concertada se está 
convirtiendo en un “refugio” para muchas familias autóctonas de clase media y media-alta. Ello ex-
plicaría la segregación por clase social y origen que se detecta y el agrupamiento del alumnado de 
origen extranjero en diversos centros escolares, en su mayoría públicos, algo indeseable en el terreno 
educativo puesto que el agrupamiento no favorece la integración y sí contribuye a un peor rendimien-
to escolar en la población inmigrante. 

La diversidad es uno de los mayores retos y oportunidades a 
los que nos enfrentamos hoy en día, y de nuestra capacidad 
como sociedad para gestionar de manera adecuada esta 
diversidad depende en gran parte nuestro futuro

Se trata de una situación que no ocurre sólo en Vitoria y ello explica la atención que el proceso está 
recibiendo desde muchos lugares de la geografía vasca.

Factores y medidas contra la segregación

La realidad es compleja y el propio manifiesto apunta a diversos factores que tiene lugar en diversos 
centros: el blindaje de determinadas escuelas concertadas a incorporaciones tardías mediante la 
matriculación por encima de ratio desde principio de curso; la selección del alumnado mediante el 
aula de dos años sin concertar (cuyo elevado precio mensual supone de facto un filtro económico 
para las familias); el cobro de cuotas y servicios durante el curso; las estrategias informales de selec-
ción del alumnado; la oferta de religión cristiana pero no de la materia alternativa; la escolarización 
del alumnado inmigrante en el modelo A, que las familias autóctonas están abandonando; etc.

Entre las medidas que propone el texto está que la comisión de escolarización que gestiona la incor-
poración del alumnado llegado durante el curso respete la proposición no de ley aprobada del Par-
lamento Vasco en 2009 en la que se establecieron máximos que no se debían sobrepasar a la hora 
de escolarizar alumnado recién llegados, así como la incorporación a esa comisión de miembros de 
los sindicatos y de las AMPAS. También se proponen: la instauración de una oficina de matriculación 
única, que evite estrategias informales de selección; la gratuidad de la enseñanza; unir recursos 
económicos y humanos a la respuesta a los retos sociales y educativos; desactivar el baremo que 
premia la renta baja de manera que todo tipo de familias puedan acceder a la escuela pública; la in-
corporación de nuevo profesorado al centro a medida que llega nuevo alumnado; medidas contra el 
alto grado de interinidad de las plantillas; la defensa de la escuela laica, de modo que no se imparta 
religión de modo confesional; etc. En las escuelas con concentraciones de alumnado desfavorecido 
es necesario desarrollar proyectos educativos de alta calidad y crear centros de altas expectativas 
que permitan, además, atraer al alumnado de diversos extractos socioeconómicos y culturales.

Los próximos meses mostrarán la actitud de las autoridades educativas a estas denuncias y pro-
puestas. Como el manifiesto señala, la diversidad es uno de los mayores retos y oportunidades a los 
que nos enfrentamos hoy en día, y de nuestra capacidad como sociedad para gestionar de manera 
adecuada esta diversidad depende en gran parte nuestro futuro.


