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Resumen  
El presente trabajo se centra en conocer la situación del alumnado de origen inmigrante 

de Educación Primaria del CP Hilarión Eslava – Burlada en cuanto a su integración en el 

centro educativo. Para alcanzar este objetivo se pretende identificar los obstáculos de 

este alumnado para alcanzar la integración en el centro educativo y los factores que la 

propician. Para lograrlo, se parte de una base teórica que define, contextualiza y enlaza 

tres conceptos básicos: educación, alumnado de origen inmigrante e integración. Dicha 

base teórica sirve como pilar para sostener el trabajo práctico, que se centra en la 

observación de diferentes aulas del colegio Hilarión Eslava y en la entrevista a los/as 

tutores/as de dichas aulas, director y orientadora del centro, con el fin de lograr el 

objetivo de conocer la situación en cuanto a integración en el centro educativo del 

alumnado de origen inmigrante. 

Palabras clave: educación; alumnado de origen inmigrante; integración; obstáculos; 

factores que propician la integración. 

Abstract 

This work focuses on understanding the situation relating to the integration into the 

educational center of the students of inmigrant origin from CP Hilarión Eslava – Burlada. 

To achieve this objective it is intended to identify the obstacles that this students have 

to achieve the integration in the school and the factors that favour it. To achieve this, 

the work begins for a theoretical basis wich defines, contextualises and relates three 

basic concepts: education, students of inmigrant origin and integration. That theoretical 

basis serves as foundation to support the practical work, wich is focused in the 

observation of different classrooms from Hilarión Eslava school, and the interview to the 

tutors of the above mentioned classrooms, the headmaster and the school counsellor 

from Hilarión Eslava, in order to achieve the aim to understanding the situation relating 

to the integration into the educational center of the students of inmigrant origin. 

Keywords: education; students of inmigrant origin; integration; obstacles; factors that 

favour the integration. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo se centra en la realización de una investigación orientada a conocer 

la situación del alumnado de origen inmigrante de Educación Primaria en el colegio 

público Hilarión Eslava de Burlada en cuanto a su integración en el centro educativo. 

Para lograr este objetivo se pretenden identificar tanto los obstáculos a los que este 

alumnado debe hacer frente para lograr su integración en el centro, como los factores 

que propician dicha integración. 

Para alcanzar estos objetivos se utiliza una metodología cualitativa basada en dos 

herramientas: la observación y la entrevista. La primera herramienta se lleva a cabo en 

tres aulas del colegio, una de cada ciclo de Educación Primaria, con el objetivo de 

identificar varios indicadores de inclusión. Las entrevistas se realizan a los tutores y 

tutoras de las aulas observadas, al director del centro y a la orientadora del mismo, para 

comprobar su punto de vista sobre la situación del alumnado de origen inmigrante y 

poder compararlo con lo observado. 

La elección de este centro educativo para realizar la parte práctica del trabajo se debe a 

cuestiones de accesibilidad, ya que fui alumno del colegio en Educación Infantil y 

Primaria y tengo trato habitual tanto con el director del mismo como con la jefa de 

estudios, que además es la tutora de una de las clases observadas y antigua profesora 

mía. Estas dos personas son las que me facilitaron y organizaron todo lo relativo a la 

observación en las aulas y las entrevistas. 

Además, este centro cuenta con un elevado porcentaje de alumnado de origen 

inmigrante. Casi la mitad del alumnado matriculado pertenece a este colectivo, como se 

verá más adelante, por lo que se trataba de un lugar idóneo en el que centrar el trabajo. 

Así pues, este trabajo consta de dos partes: una fundamentalmente teórica en la que se 

definen, contextualizan y relacionan los tres conceptos básicos que se tratarán a lo largo 

del trabajo (educación, alumnado de origen inmigrante e integración) y otra parte 

práctica, en la que se analizará la situación del alumnado de origen inmigrante en el 

colegio Hilarión Eslava de Burlada. 
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 

Es un hecho que la juventud inmigrante, tanto la inmigrada desde sus países de origen 

como si se trata de la primera generación nacida en el país de destino, presenta 

problemas de integración en la sociedad de acogida y manifiesta problemas de 

comportamiento, sobre todo a partir de la adolescencia (Sarriés y Casares 2010). En este 

caso, se trata de observar este mismo hecho en edades más tempranas, en la infancia y 

la pre adolescencia. 

Según Sarriés y Casares (2010) existen diferentes variables que intervienen en este 

proceso de no integración. Por ejemplo, una buena parte de esta juventud se incorporan 

al sistema escolar con un nivel educativo inferior a la media de su país receptor, se 

pueden presentar muchos problemas con el idioma, existen diferencias entre los valores 

y creencias de la sociedad de origen a la de acogida, etc.  

En los centros educativos, según estos mismos autores, se dan también algunas 

variables, tales como que en muchos casos existe un rechazo o distanciamiento al 

alumnado con orígenes extranjeros, los proyectos educativos de los centros no siempre 

alcanzan los objetivos propuestos, etc. 

Este es un tema muy estudiado y analizado desde el boom de la inmigración en España, 

pero a nivel personal se trata de un tema que me suscita un particular interés, puesto 

que aúna los dos temas en los que siempre he querido formarme: la educación y el 

Trabajo Social.  

Además, mi experiencia personal en las prácticas de cuarto curso del Grado en Trabajo 

Social realizadas en Ikaskide, una organización que trabaja por la cooperación al 

desarrollo a través de la educación, fundamentalmente con personas inmigrantes, me 

hizo decantarme definitivamente por este tema.
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OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

Hipótesis 

- No manejar el castellano correctamente supone un obstáculo en la integración 

del alumnado de origen inmigrante. 

- En los patios de los colegios se establecen grupos de juego compuestos tanto por 

alumnado nacional como por alumnado de origen inmigrante, sin exclusión por 

origen a estos últimos. 

- No existen diferencias académicas relevantes entre alumnado nacional y 

alumnado de origen inmigrante, salvo en casos de incorporación tardía al 

sistema educativo. 

Objetivos 

General: 

 Conocer la situación del alumnado de origen inmigrante de Educación Primaria 

(6-12 años) del CP Hilarión Eslava – Burlada en cuanto a integración en el centro 

educativo 

Específicos: 

 Identificar los obstáculos del alumnado de origen inmigrante para alcanzar la 

integración en el centro educativo 

 Identificar los factores que propician la integración del alumnado de origen 

inmigrante en el centro educativo 
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1. Marco teórico 

El marco teórico del presente trabajo se centra en definir y relacionar cada concepto 

clave en el desarrollo del mismo. 

Es importante destacar, en primer lugar, que la investigación se centra en menores de 

origen inmigrante estudiantes de Educación Primaria, es decir, de entre 6 y 12 años. 

El presente marco teórico se basa en tres conceptos fundamentales (educación, 

alumnado de origen inmigrante e integración), los cuales se enlazarán tras describir y 

analizar la situación actual de los mismos. 

1.1 Educación 

1.1.1. Definiciones 

El primer concepto fundamental a señalar es el de educación. La educación es un medio 

de adquisición de conocimientos, como preparación para una futura vida laboral y para 

configurar los valores de cada una de las personas. Además, la educación “es un derecho 

humano fundamental, y como tal es un elemento clave del desarrollo sostenible y de la 

paz y estabilidad en cada país y entre las naciones, y, por consiguiente, un medio 

indispensable para participar en los sistemas sociales y económicos del siglo XXI.” 

(UNESCO 2000, 8)  

La educación se entiende a tres niveles, formal-informal-no formal, que Touriñán (1996) 

afirma que no son independientes el uno del otro: “corremos el riesgo de creer que, por 

el simple hecho de formular tres composiciones verbales, gramaticalmente correctas y 

separadas, estamos dando fundamento a la existencia de tres especies lógicas 

separadas, cuando, en realidad, son dos.” (Touriñán 1996, 64).  

Afirma este autor que “Si leemos detenidamente las definiciones comúnmente 

aceptadas de educación formal, no formal e informal nos damos cuenta de que dos de 

ellas, formal y no formal, tienen entre sí un atributo común que no comparten con la 

educación informal: el de la organización y sistematización y, por consiguiente, debe 

reconocerse que hay una relación lógica distinta entre las tres definiciones.” (Touriñán 

1996, 64) 
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María Inmaculada Pastor (2001) utiliza en su obra las definiciones de Coombs, Prosser y 

Ahmed (1973) para definir los tres niveles ya citados: “Al hablar de educación informal 

nos referimos exactamente al proceso a lo largo de toda la vida a través del cual cada 

individuo adquiere actitudes, valores, destrezas y conocimientos de la experiencia diaria 

y de las influencias y recursos educativos de su entorno, de la familia y vecinos, del 

trabajo y el juego, en el mercado, la biblioteca y en los medios de comunicación” (p. 10)  

“La educación formal significa, desde luego, el «sistema educativo» jerarquizado, 

estructurado, cronológicamente graduado, que va desde la escuela primaria hasta la 

universidad e incluye, además de los estudios académicos generales, una variedad de 

programas especializados e instituciones para la formación profesional y técnica a 

tiempo completo” (p. 11) 

“Definimos la educación no formal como cualquier actividad educativa organizada fuera 

del sistema formal establecido —tanto si opera independientemente o como una 

importante parte de una actividad más amplia— que está orientada a servir a usuarios 

y objetivos de aprendizaje identificables” (p. 11) 
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1.1.2. El sistema educativo en España 

A lo largo de este proyecto se atenderá a la educación formal, puesto que se va a centrar 

en el alumnado de Educación Primaria. Así pues, el sistema educativo formal en España 

se configura de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Gráfico del sistema educativo español (web del Ministerio de Educación) 

La primera etapa educativa en España es la Educación Infantil, etapa que atiende al 

alumnado de cero a seis años y que pretende, según el Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte, contribuir a su desarrollo físico, afectivo, social e intelectual. Se divide en dos 

ciclos: el primero, de cero a tres años y el segundo de tres a seis años. Es de carácter 

voluntario, aunque el segundo ciclo está muy generalizado en España, siendo la práctica 

totalidad del alumnado de tres a seis años escolarizado. Según datos del Ministerio de 

Educación del Gobierno de España, en el curso 2010-2011 fue escolarizado en el 

segundo ciclo de Educación Infantil el 96,6% de los niños y niñas de tres años. 

El segundo nivel de educación es el de Educación Primaria. Es obligatoria y gratuita, 

comprende seis cursos (de los seis a los doce años) y se estructura en tres ciclos de dos 

cursos cada uno. Su finalidad es proporcionar a todo el alumnado una educación común 

que haga posible la adquisición de los elementos básicos culturales, los aprendizajes 
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relativos a la expresión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo aritmético, así como 

una progresiva autonomía de acción en su medio, según el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. 

El tercer nivel educativo es la Educación Secundaria Obligatoria, de los doce a los 

dieciséis años (cuatro cursos), de carácter obligatorio y gratuito. Su finalidad es Lograr 

que todos adquieran los elementos básicos de la cultura: humanísticos, artísticos, 

científicos y tecnológicos. Es a partir de este momento cuando se comienza a decidir el 

camino que se quiere seguir en adelante: Formación Profesional o Bachillerato. 

El Bachillerato pertenece al nivel de educación secundaria postobligatoria, con lo que es 

de carácter voluntario. Consta de dos cursos que van de los dieciséis a los dieciocho 

años. Su finalidad es proporcionar a los estudiantes formación, madurez intelectual y 

humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar las funciones sociales 

e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia y ofrecer a los 

alumnos una preparación especializada, acorde con sus perspectivas e intereses de 

formación, que les permita acceder a la educación superior. 

La Formación Profesional, al igual que el bachillerato, es de carácter voluntario. Se divide 

en dos ciclos: el Grado Medio y el Grado Superior, permitiendo este último el acceso a 

estudios superiores. Esta modalidad de estudios está concebida para formar al 

alumnado en habilidades para alcanzar el mundo laboral, para aprender un oficio. 

Los estudios superiores o universitarios son el último nivel del sistema educativo 

español. No son gratuitos. La oferta educativa varía, en este caso, dependiendo de la 

universidad a la que se acuda. Los estudios se dividen en dos niveles: los grados (de 

cuatro años de duración) y los posgrados (máster y doctorado). El objetivo de estos 

estudios es la formación superior del alumnado para acceder al mercado laboral en un 

puesto de trabajo cualificado. 

(Información extraída de la Web Oficial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

Gobierno de España) 

  



9 

 

David Pascual Sola 

1.1.3. Modelos lingüísticos en Navarra 

La Comunidad Foral de Navarra oferta, en su sistema educativo el cual es igual al del 

conjunto de España, diferentes modelos lingüísticos destinados a posibilitar la 

escolarización de los niños y niñas en enseñanza impartida en castellano y/o euskera. 

Así pues, son cuatro los modelos ofertados: 

 El modelo A 

Proporciona enseñanza en castellano, con el euskera como asignatura, en todos los 

niveles, etapas y modalidades. 

 El modelo B 

Presenta enseñanza en euskera, con el castellano como asignatura y como lengua de 

uso en una o varias materias según la enseñanza, ciclo o etapa. 

 El modelo D 

Consiste en enseñanza totalmente en euskera, salvo la asignatura de lengua castellana.  

 El modelo G 

Se trata de un modelo que no incorpora la enseñanza en euskera o del euskera. Se 

implanta según la zona lingüística. 

Se autorizan para la zona vascófona los modelos A, B y D, siendo obligatoria por tanto la 

enseñanza de la lengua vasca; para la zona mixta los modelos A, B, D y G y para la zona 

no vascófona los modelos A y G. 

En cualquier caso, los alumnos que escojan un modelo lingüístico en su incorporación al 

sistema educativo, deberán continuar en él durante toda su escolaridad. Los posibles 

cambios se pueden solicitar en algunos supuestos y siendo diferente la situación si se 

desean realizar al finalizar una etapa o dentro de ella. 

(Web oficial del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra) 
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1.2 Alumnado de origen inmigrante 

1.2.1. Definiciones 

El segundo concepto clave es el de persona de origen inmigrante. A lo largo del presente 

trabajo se utilizará este término en lugar del de “extranjero”, ya que el alumnado sobre 

el que versa este trabajo será aquel cuyos padres sean inmigrantes, bien hayan nacido 

en el país de origen de los padres o en España. Por tanto, se atenderá al alumnado de 

seis a doce años que: 

- Ha nacido en el extranjero y cuyos padres (ambos) sean inmigrantes, tenga 

nacionalidad extranjera o española 

- Ha nacido en España y cuyos padres (ambos) sean inmigrantes, tenga 

nacionalidad extranjera o española 

Antes de proceder a justificar la elección de este perfil de alumnado, es fundamental 

definir el concepto de “inmigrante”. 

Según el Colectivo Yedra (página 1), “Atendiendo a la definición de los diccionarios, 

migrar significar simplemente salir de un lugar para instalarse temporal o 

definitivamente en otro. No ofrece más connotaciones y se podría asimilar a viajar, 

residir, o mudarse. Así, podríamos calificar a los jubilados de Europa de migrantes en 

busca de condiciones climáticas favorables, los turistas de migrantes en busca de 

exotismo, o los estudiantes de migrantes en busca de formación y adquisición de 

lenguas nuevas. De la misma manera, cabría hablar de migraciones de trabajadores en 

busca de sustento o, simplemente, en busca de posibilidades de acceso a mejores 

condiciones de vida, tanto materiales como de desarrollo individual.” 

Hay que diferenciar los conceptos de emigración e inmigración, los cuales son 

consecuencia el uno del otro. Estos términos  se aplican a quienes dejan su país/zona 

originaria para establecerse en otra y se convierten, desde el punto de vista de la zona 

de destino, en inmigrantes o, más precisamente, en personas inmigradas. 
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Para Ruíz de Lobera (2004, 12) el concepto “inmigrante” es muy complejo: “El 

inmigrante es un sujeto construido socialmente y fragmentado institucionalmente; de 

él se ocupa la ley de extranjería, pero también Asuntos Sociales y Trabajo como sujeto 

menesteroso, y las políticas culturales e interculturales por tratarse de un portador de 

nuevas culturas”.  

Esta misma autora diferencia también los conceptos de inmigrante y extranjero: “La 

noción de migrar (inmigrar, emigrar) alude a un cambio de residencia: es un concepto 

demográfico y no refiere a otras consideraciones políticas, económicas o jurídicas. 

Extranjero es en cambio un término jurídico. Son extranjeros los que carecen de 

nacionalidad española, según dispone la Ley de Extranjería 8/2000 (la primera ley de 

extranjería en España se promulga en 1985)” (página 12). Es por este hecho por lo que 

se utiliza en el presente trabajo el término “alumnado de origen inmigrante” y no de 

“origen extranjero”, porque no se tiene en cuenta la nacionalidad sino la procedencia. 

Por consiguiente, una persona inmigrante es aquella que abandona su país de origen 

para residir, trabajar y formar una vida en otro país. Bajo este concepto queda fuera 

toda aquella persona que, siendo descendiente de padres inmigrantes, haya nacido en 

España.
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1.2.2. Justificación del término 

Por todo ello a lo largo del presente proyecto se va a utilizar el término “alumnado de 

origen inmigrante”. Para justificar esta elección se atiende a diversas cuestiones que se 

van a exponer a continuación. 

1.2.2.1. Evolución de la población extranjera en España 

Figura 2. Evolución de la población extranjera en España 2004-2013. Cadena Ser a 

partir de los datos del INE 2013 

Se puede comprobar cómo existe un estancamiento en el número de población 

extranjera en España sobre todo desde 2008, debido a la crisis económica que frena a 

este colectivo a elegir este país como destino de migración. Incluso a partir de 2012 se 

observa un descenso en el número de población extranjera, lo cual indica no sólo que 

ya apenas lleguen inmigrantes al país, sino que se inicia un proceso de retorno de esta 

población que ya vivía en España a sus países de origen. Teniendo en cuenta que el 

alumnado a estudiar es el nacido entre los años 2002 y 2008, la posibilidad de que gran 

parte de ese alumnado sea nacido en España es elevada. Como se observa en el gráfico, 

entre los años 2004 y 2008 el aumento de población extranjera fue escaso, debido a que 

el boom de la inmigración ya había cesado. De esto se deduce que una buena parte de 

la descendencia de la población extranjera sea nacida en España. Por ello, si sólo se tiene 

en cuenta a las personas nacidas en países extranjeros y posteriormente inmigradas, el 

campo de observación se reduce de manera considerable. 



13 

 

David Pascual Sola 

Algo similar sucedería si sólo se tuviera en cuenta la nacionalidad de la persona 

observada. En este caso el objeto de estudio también se vería alterado, puesto que 

existen diferencias entre el país de nacimiento y la nacionalidad que se posee. Si se 

atendiera a este hecho, una persona nacida en el extranjero, de padres inmigrantes pero 

cuya nacionalidad fuera española, quedaría fuera del campo de observación. Sin 

embargo, los elementos culturales propios del país de origen de estas familias se 

mantienen, con lo que esto supone a nivel de integración. 

En España la legislación otorga la nacionalidad tras diez años de residencia en el país. 

Atendiendo a este supuesto, se podría dar el caso de alumnado con nacionalidad 

española por haber residido ese tiempo en España, ya que el alumnado de sexto de 

Educación Primaria está entre los once y los doce años. 

Otros supuestos contemplan el otorgar la nacionalidad española en lapsos más breves 

de tiempo: cinco años para personas refugiadas, dos años para nacionales de países 

iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, un año para gente 

nacida en España de padre y madre inmigrantes, etc. 

Para mayor justificación, se presentan a continuación una serie de datos que 

representan el origen de la mayoría de la población inmigrante en España y su 

nacionalidad. 

Figura 3. Número de inmigrantes en España según país y nacionalidad (INE). 

Elaboración propia a través de los datos del INE 2012 

Las barras azules representan el total de la población nacida en el país indicado en el eje 

horizontal residente en España, y las barras naranjas representan la cantidad de 
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población que reside en España y que posee la nacionalidad del país indicado en el eje 

horizontal. 

Analizando los datos se pueden observar las diferencias existentes entre país de 

nacimiento y nacionalidad. Por ejemplo, es destacable ver cómo en España hay una 

mayor cantidad de gente con nacionalidades marroquí y rumana que nacidos en dichos 

países. Esto puede ser debido a que la descendencia de estas personas haya obtenido la 

nacionalidad del país de sus padres aun habiendo nacido en España. Al contrario ocurre 

en personas con nacionalidad ecuatoriana, colombiana o argentina, que son menos que 

los nacidos en esos países. Al revés que lo sucedido en los casos anteriores, en esta 

ocasión podría deberse a que la descendencia de las personas inmigradas a España 

posea la nacionalidad española en lugar de la de sus padres.  

Así, según los datos del INE a 1 de enero de 2013, en España hay 40.553.150 personas 

nacidas en el país y 41.655.210 personas con nacionalidad española. Este hecho va 

relacionado, en parte, con el descenso de la inmigración en los últimos trece años, pero 

sobre todo en los últimos seis, los años de la crisis. Este descenso supone que una gran 

parte de los niños y niñas de origen inmigrante que hayan nacido a partir del año 2001 

lo hayan hecho en España, lo cual explica la diferencia de número entre personas 

nacidas en España y personas con nacionalidad española, además de las posibles 

nacionalizaciones que se hayan podido producir.  

Además dicho periodo de descenso de la inmigración coincide con la edad máxima que 

se va a estudiar, ya que el alumnado de primaria durante este curso se corresponde con 

los nacidos entre 2002 y 2008, por lo que existe una gran posibilidad de que una 

importante parte del mismo haya nacido en España. Se puede observar cómo en esta 

franja de edad la tendencia de inmigración también es descendente, hecho que reafirma 

la teoría de la existencia de un importante número de descendencia de personas 

extranjeras nacida en España: 
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Figura 4. Número de inmigrantes nacidos entre 2002 y 2008 llegados a España entre 

2008 y 2012 (INE). Elaboración propia a través de los datos del INE 2012 

El gráfico representa el número de personas nacidas entre 2002 y 2008 inmigradas a 

España desde 2008 hasta 2012. Como se decía, la tendencia es de caída, con lo que la 

teoría antes mencionada cobra más sentido. 

Además, teniendo en cuenta que autores como Rahona y Morales (2013) afirman que 

un elevado porcentaje de los inmigrantes que residen en España es de edad joven, sobre 

todo entre treinta y treinta y nueve años, se reafirma más la ya mencionada teoría, ya 

que estas edades son las más propicias y habituales para concebir. Este dato queda 

reflejado en el siguiente gráfico: 
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Figura 5. Comparación población inmigrante y autóctona en España por sexo y grupos 

de edad 2012. Rahona y Morales a partir de los datos del INE 2012 

1.2.2.2. Evolución de la población inmigrante en Navarra 

En Navarra la situación no es diferente al conjunto del estado, y también se puede 

apreciar un claro descenso de la población inmigrante en la Comunidad Foral desde 

2008. 

Figura 6. Evolución de la población inmigrante en Navarra 2001-2012 (IEN). 

Elaboración propia a través de los datos del Instituto de Estadística de Navarra (IEN) 
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Si bien este gráfico representa el total de la población inmigrante en la Comunidad Foral 

de Navarra entre los años 2001 y 2012 y no el porcentaje de incremento como el primer 

gráfico expuesto, deja también constancia de la tendencia progresiva de caída de la 

inmigración en Navarra, perdiendo 6549 personas inmigrantes en los últimos cinco años 

representados.  

En cuanto a la evolución de la población inmigrante nacida entre 2002 y 2008, la que se 

va a estudiar, en Navarra es prácticamente idéntica al conjunto de España. Se puede 

observar en el siguiente gráfico: 

Figura 7. Número de personas inmigrantes nacidas entre 2002 y 2008 llegadas a 

Navarra entre 2008 y 2012 (INE). Elaboración propia a partir de los datos del INE 2012 

Comparando este gráfico con el gráfico 3, el del conjunto del estado español, se observa 

una evolución prácticamente idéntica en ambos casos, con lo que se puede afirmar que 

Navarra no queda muy lejos de la tendencia general en ningún caso. Por tanto se puede 

afirmar que en la Comunidad Foral de Navarra también existe una gran cantidad de 

niños y niñas de origen inmigrante nacidas y nacidos en España desde 2002.  
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1.2.2.3. Población inmigrante en Burlada 

A continuación se expondrán los datos de población de Burlada, para comprobar el 

número y la evolución de la población inmigrante en el municipio. 

Figura 8. Población total y extranjera en Burlada 2011. Elaboración propia a partir de 

los datos de la Ficha Municipal 2012 de Caja España y Caja Duero 

Como se observa en el gráfico, según el padrón de 2011 Burlada cuenta con una 

población total de 18.195 habitantes, de los cuales 2.006 son extranjeros, es decir, 

alrededor de un 11% de la población.  

Por nacionalidad, las más representadas en Burlada son las siguientes: 

Figura 9. Población extranjera en Burlada según nacionalidad 2011. Elaboración propia 

a partir de los datos de la Ficha Municipal 2012 de Caja España y Caja Duero 
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La mayor representación de población extranjera en Burlada la tiene el continente 

americano, con alrededor de un 42% del total de población extranjera, seguido del 

continente Europeo, con alrededor de un 34%, África con un 19,5% aproximadamente, 

y Asia con aproximadamente el 4,5% del total de población extranjera. 

En cuanto a la evolución de las migraciones en Burlada, los datos más relevantes son los 

siguientes: 

Figura 10. Evolución del saldo migratorio en Burlada 2005-2010. Ficha Municipal 2012 

de Caja España y Caja Duero 

El gráfico 9 muestra la evolución del saldo migratorio en Burlada entre 2005 y 2010, es 

decir, la diferencia entre migraciones e inmigraciones. Atendiendo tan sólo a los datos 

pertinentes para el presente trabajo, el saldo exterior, se puede apreciar una caída en 

picado desde el año 2007 que se estabiliza, en cifras muy bajas, entre 2009 y 2010.  

Según los datos que aporta este informe, el número de personas inmigrantes desciende 

cada año desde 2007, a la par que aumenta el de emigrantes, lo cual produce una caída 

en picado del saldo migratorio, que pasa de estar en 2007 en +207 a estar en +16 en 

2010. Este descenso de la inmigración y el aumento de las migraciones coinciden con el 

periodo de crisis económica en España, que provoca ya no sólo el descenso de la 

inmigración, sino también el retorno a sus países de origen de una gran cantidad de 

inmigrantes en busca de empleo. 
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Así pues, la situación en Burlada va a la par que en Navarra y España: un importante 

descenso de la población extranjera desde el inicio de la crisis provocado, en gran 

medida, por el cese del boom de la inmigración. Esto refuerza la teoría de que una buena 

parte del alumnado de origen inmigrante de Educación Primaria, nacido entre 2002 y 

2008, sea nacido en España, con lo que no es conveniente atender sólo al alumnado 

inmigrado. 

Con todo esto resulta fundamental ampliar el objeto de estudio y observación al 

alumnado nacido en España de padre y madre inmigrantes, es decir, de origen 

inmigrante, además del alumnado inmigrante, procedente de otros países. La finalidad 

es no dejar en el tintero a todo aquél alumnado que haya nacido en España pero sea 

descendiente de padres inmigrantes. El motivo es que este alumnado tiene como 

referencia la cultura, costumbres, idioma, etc. de sus padres, elementos que, si son 

diferentes a los de España, suponen unas barreras a la hora de integrarse en las aulas 

idénticas a las del alumnado inmigrante.  

Así, el concepto utilizado para referirse al alumnado sobre el que se centra el presente 

trabajo es el de “alumnado de origen inmigrante”, ya que se atiende a la cultura, idioma, 

etc. de los padres, elementos que priman en sus hijos e hijas más que los del país de 

acogida. 
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1.3. Integración social / Integración en las aulas 

1.3.1. Definiciones 

El tercer concepto básico a analizar es el de integración social. En primer lugar es 

imprescindible definir el término, sin embargo, hay que destacar que este ha sido objeto 

de interpretaciones diversas en la literatura desde el punto de vista de su contenido 

(Lozares et al. 2011, 84). Dicen estos mismos autores que “como sucede en la Cohesión  

y Vinculación, la Integración social es la conjunción de dos componentes, la forma de 

relacionarse dos colectivos y como contenido el de sus relaciones”. Para ellos, la 

integración social es la relación de carácter vertical entre individuos, debido a las 

diferencias de estos en la escala social. Por tanto, se habla de integración social en mayor 

o menor grado dependiendo de la intensidad de tales relaciones. 

En palabras de Bobbio (1981, 848), la integración social es “La Superación de las 

divisiones y de las rupturas y vinculación orgánica entre los miembros de una 

organización”. 

Para Díaz Quintero (2008, 1), la integración social es vista como “aquel proceso dinámico 

y multifactorial que posibilita a las personas que se encuentran en un sistema marginal, 

a participar del nivel mínimo de bienestar socio-vital alcanzado en un determinado 

país”. 

Unificando estas tres definiciones y centrándolas en las aulas, la integración o no del 

alumnado de origen inmigrante en estas viene dada dependiendo del nivel de intensidad 

de las relaciones de verticalidad que este tenga con el resto del alumnado, de la 

superación o no de las divisiones que existan entre este colectivo y el alumnado nacional 

y del nivel de participación de este grupo en el bienestar de la comunidad escolar. 

Como obstáculos a la integración del alumnado de origen inmigrante en las aulas, 

Etxeberría y Elostegui (2010, 238) destacan seis principalmente: “la mayor 

escolarización en centros públicos, las dificultades con el idioma o idiomas de la escuela, 

el peor rendimiento académico, el endurecimiento de la legislación sobre inmigrantes, 

la deficiente atención a las lenguas y culturas de origen y la existencia de un fondo de 

rechazo respecto a la presencia del alumnado inmigrante en el aula”. 
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Así, podría hablarse de alumnado de origen inmigrante integrado en el aula cuando este 

establezca relaciones horizontales (de igualdad) con sus compañeros y compañeras 

nacionales, haya superado las barreras o divisiones existentes (lengua, cultura, etc.) y 

participe activamente en el desarrollo de las actividades de clase y del patio. 

Por el contrario, se hablaría de alumnado de origen inmigrante no integrado en el aula 

cuando las relaciones de este con el alumnado nacional sean de carácter vertical y de 

inferioridad, las divisiones existentes no hayan sido superadas o sólo lo hayan sido 

parcialmente y no participa de manera activa en el desarrollo de cualquier tipo de 

actividad que fomente el bienestar en el aula y el patio. 
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1.4. Relación de los tres conceptos 

Para analizar la situación actual en las aulas, y a su vez relacionar los conceptos de 

educación y alumnado de origen inmigrante, se presentan los siguientes gráficos: 

  

Figura 11. Evolución del alumnado de origen inmigrante en España 2000-2011 por 

titularidad del centro educativo. Ministerio de Educación, Gobierno de España 2012 

Figura 12. Evolución del alumnado de origen inmigrante en España 2000-2011 en 

Educación Infantil y Primaria. Ministerio de Educación, Gobierno de España 2012 
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Pese a que estos datos, proporcionados por el Ministerio de Educación del Gobierno de 

España, se refieren únicamente al alumnado con nacionalidad diferente a la española y 

excluye al alumnado con nacionalidad española pero descendiente de padres 

inmigrantes, la tendencia se puede observar claramente.  

Respecto al gráfico representado en la figura número 11, llama la atención las 

diferencias entre las matriculaciones de este colectivo en centros públicos y privados o 

concertados. Existe una brecha entre ambos tipos de centros, brecha que se ha 

agudizado y mantenido, sobre todo, desde el curso 2007-2008. Esta situación se explica, 

por el reparto inequitativo del alumnado extranjero (Actis et al. 2006). La defensa de la 

enseñanza pública, dicen estos autores, pasa por exigir un reparto de manera más justa 

entre todos los centros que reciben financiación estatal, ya que al no hacerlo se está 

permitiendo el aumento de dicha brecha. 

Dicen estos mismos autores que “el reclamo de reparto en igualdad de condiciones para 

todos, reivindicado por profesores y profesoras de centros públicos, es percibido como 

un riesgo de extensión del problema (“masificación”) por los adscritos a centros 

privados. Para éstos, se podría preservar su situación ventajosa (buena ratio 

profesor/alumno, porcentaje bajo de alumnos “diversos”) mejorando la de los centros 

públicos por otra vía, la creación de nuevos centros escolares” (página 35). 

Así, los autores concluyen las siguientes afirmaciones sobre esta problemática: “el 

profesorado detecta la existencia de un proceso de dualización, que tiende a concentrar 

el “mejor” alumnado en la enseñanza privada y el “peor” en la pública; que considera 

que buena parte del “alumnado problemático” está hoy constituida por los procedentes 

de otros países; que existe una pugna por intentar eludir en lo posible la “carga” que 

supone este alumnado; que el debate establecido en estos términos supone –más allá 

de la justicia de algunos argumentos- un cierre respecto a la posibilidad de concebir la 

“diversidad cultural” en términos positivos (enriquecimiento, pluralidad, etc.)” (página 

36).  
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En cuanto al gráfico representado en la figura número 12, lo más destacable es el 

descenso de alumnado de origen inmigrante en Educación Primaria desde el inicio de la 

crisis, hecho que coincide con lo ya analizado anteriormente: el descenso de la 

inmigración y el retorno de inmigrantes a sus países de origen en época de crisis. 

Centrando datos en la Comunidad Foral de Navarra, según las cifras facilitadas por el 

Consejo Escolar de Navarra referidas al curso 2009-2010 y recogidas en el Informe 

especial sobre la integración de los escolares inmigrantes en la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria, elaborado por la Oficina del Defensor del Pueblo de Navarra (BON 6/2001), 

el número de escolares de origen inmigrante fue de 11.847, un 11,5% del total de 

escolares matriculados en el sistema educativo navarro, habiéndose registrado un 

incremento del 37% respecto al curso 2005-2006. La media navarra supera la media 

nacional, que se cifra en el 9,6%. Navarra es una de las comunidades con mayor 

presencia porcentual de alumnado de origen inmigrante en sus aulas, tras La Rioja, 

Madrid y Cataluña. El 55% de este alumnado procede de países hispanoamericanos; el 

20%, africanos; el 18%, europeos de la Unión Europea; el 3%, europeos no comunitarios; 

y el 2%, asiáticos. Por países, el mayoritario es Ecuador (3.220), seguido de Colombia 

(1.078), Marruecos (1.629) y Bulgaria (699). El 73% de este alumnado está matriculado 

en la red pública, y el resto en la red concertada (los datos del Consejo Escolar de 

Navarra coinciden con la tendencia observada en todas las Comunidades Autónomas de 

que los autóctonos se mue- ven hacia los centros privados y los inmigrantes hacia los de 

titularidad pública). Nueve de cada diez escolares de origen inmigrantes optan por la 

enseñanza solo en castellano (modelo G). 

Como ya se ha visto, uno de los principales obstáculos para la integración es el 

desconocimiento del idioma del país de acogida, y precisamente es uno de los 

principales argumentos utilizados por el imaginario popular, junto a los de que la 

escolarización previa del alumnado de origen inmigrante ha sido deficitaria en 

comparación con la que van a recibir en España, que además tiene unas costumbres que 

les llevan a no valorar a veces la formación abstracta y reglada que se adquiere en la 

escuela, etc., y que todo esto, no solo va a afectar a su aprendizaje escolar, sino también 

al de los alumnos y alumnas nativos (Puerta et al. 2008). 
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Sin embargo, contrastando estos argumentos con los datos anteriormente expuestos se 

puede observar una incongruencia: teniendo en cuenta que el 45,5% del alumnado de 

origen inmigrante en España procede de países del centro y sur de América no es 

correcto argumentar el que no se conoce la lengua del país de acogida, puesto que en 

este caso es el mismo que el materno. 

Según este mismo informe, el rendimiento escolar de estos alumnos y alumnas no 

depende de estos argumentos del imaginario popular, sino más bien de la situación 

económica, social y el nivel de integración de sus familias, como ya se ha comentado 

anteriormente. 

Sin embargo, según datos de los estudios PISA de 2000 y 2003, en materia de ciencias, 

el conjunto de extranjeros se sitúa sólo cinco puntos por debajo de la media entre 

nativos españoles y extranjeros, con lo que se puede concluir que, pese a lo que se 

pueda suponer, los extranjeros no bajan la media en demasía ni provocan un retraso en 

el resto de alumnado. 

En Navarra existe el Programa de Acogida del Alumnado Inmigrante, en el que se orienta 

a los centros sobre la manera de acoger a este colectivo y favorecer su rápida integración 

en las aulas. Este programa trata de combatir los principales obstáculos a los que, según 

hace referencia, se encuentra este alumnado a la hora de su integración, a saber:  

 

 Utilización en su vida cotidiana y en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de una lengua diferente a la lengua materna. 

 Diversos referentes culturales: el que le ofrece la escuela y el que encuentra en 

casa, que suelen obedecer a dos concepciones distintas de vivir y de actuar. 

 Diferentes niveles académicos. Algunos alumnos presentan uno o varios cursos 

de retraso curricular en relación a su edad. 

 Dificultades de adaptación al barrio o al pueblo que condicionan la socialización: 

alumnos que, en ocasiones, no tienen amigos con los que tratar o lo hacen 

siempre con niños de su propia nacionalidad. 
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Pretende eliminar estas barreras trabajando con los siguientes actores y de la siguiente 

manera: 

 El alumnado, a través de la tutoría y de todas las áreas del curriculum por medio 

de actividades que favorezcan habilidades y competencias sociales, así como la 

resolución de conflictos entre iguales.  

 Los padres y madres, mediante programas específicos de formación que se 

promuevan desde el centro y que vayan encaminados a tener una visión positiva 

de la inmigración y de las personas que se incorporan a la comunidad educativa. 

 El profesorado, participando en actividades específicas de formación: cursos, 

grupos de trabajo, etc., elaborando proyectos de educación intercultural y 

promoviendo iniciativas y medidas de atención educativa que favorezcan la 

integración de todos los alumnos.  

Además de esto, en los centros educativos se llevan a cabo otras medidas, de carácter 

más académico, orientadas a favorecer la integración del alumnado de origen 

inmigrante con necesidades académicas especiales o con incorporación tardía. Para 

lograr la integración del alumnado, es clave conocer cómo se produce la adaptación a la 

red educativa del alumnado que se incorpora de manera tardía o con necesidades 

académicas especiales. 

Así, Martínez de Lizarrondo (2009, 257), citando a Blanco Puga (2002), señala los tres 

modelos de adaptación más frecuentes: “1) Clases dentro del horario escolar de forma 

separada del grupo, con el inconveniente de que la separación puede prolongarse por la 

carencia de recursos. 2) Refuerzo del profesorado en el aula, sin separar al alumnado, ya 

que su grupo es el mejor entorno para el aprendizaje, aunque suele conllevar una 

excesiva concentración de alumnos para rentabilizar esfuerzos y recursos. 3) Periodo de 

inmersión aparte hasta adquirir los conocimientos precisos para su incorporación a una 

clase normalizada, aunque el alumnado se puede sentir separado de la escuela”. Estos 

modelos de adaptación se dan fundamentalmente en la ESO, aunque se implantan 

también en los últimos ciclos de Primaria en varias CCAA.  

Para destacar de manera gráfica los métodos de adaptación de diferentes CCAA, 

Martínez de Lizarrondo los representa en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Respuestas de las CCAA ante diversos retos del sistema educativo (Martínez 

de Lizarrondo, 2009) 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TRABAJO PRÁCTICO 

El presente trabajo, como ya se ha mencionado con anterioridad, se desarrolla en las 

aulas de C. P. Hilarión Eslava de Burlada. En este apartado se procede a realizar una 

descripción, en primer lugar, del municipio de Burlada y, en segundo lugar, del C. P. 

Hilarión Eslava 

2.1. Burlada/Burlata 

Burlada (en euskera y de manera cooficial, Burlata) es un municipio asentado sobre una 

terraza del río Arga y situado en la Merindad de Sangüesa, ubicada en la Cuenca de 

Pamplona, y a tres kilómetros de la capital navarra a la cual está unido a modo de 

continuo urbano. Cuenta con una superficie de 2,12 kilómetros cuadrados y una 

población, en 2013, de 18.248 habitantes, siendo así el quinto municipio más poblado 

de la Comunidad Foral de Navarra, sólo superado por Pamplona, Tudela, Barañáin y 

Egüés. Limita al Norte con Pamplona y Villava, al Este con Huarte, al Sur con Egüés y al 

Oeste con Pamplona. 

En cuestión a su geografía, Burlada presenta un paisaje prácticamente llano debido a su 

ubicación, una terraza a la derecha del río Arga. Es precisamente este río uno de los 

elementos más característicos de su paisaje, ya que atraviesa la localidad de Noreste a 

Sudeste. (www.burlada.es)  

Con respecto a su historia, se desconoce la fecha de fundación del municipio, pero existe 

documentación datada de 1097 en la que se nombra a Burlada (Buruslata por aquél 

entonces).  

Desde 1276 Burlada fue un señorío eclesiástico dependiente de la Catedral de 

Pamplona. En 1407 nació en Burlada la princesa Leonor de Borbón, hija de la infanta 

navarra Beatriz (hija de Carlos III el Noble) y de Jaques de Borbón. Desde el siglo XIII 

hasta 1970 perteneció al Valle de Egüés, del que se independizó en ese año. 

(http://www.clubrural.com/pueblos/navarra/burlada)  

  

http://www.burlada.es/
http://www.clubrural.com/pueblos/navarra/burlada
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Actualmente Burlada es un municipio fundamentalmente urbano. Aunque conserva 

algunas calles de su Casco Viejo con viviendas antiguas y tierras de cultivo anexas a las 

mismas, sólo un 2,2% de la población se dedica a la agricultura. No existe ganadería en 

el municipio. El sector económico con mayor peso es el de servicios, que aglutina al 

66,2% de las personas trabajadoras en el pueblo. Los sectores de la construcción (18%) 

e industria (13,5%) tienen un peso algo escaso en esta localidad. (Ficha Municipal Caja 

España 2012) 

La alcaldía de Burlada corresponde a Unión del Pueblo Navarro, que cuenta con cuatro 

concejales en el ayuntamiento, los mismos que el Partido Socialista de Navarra y BILDU. 

Con tres concejales cuenta Nafarroa Bai, mientras que Partido Popular e Izquierda – 

Ezkerra cuentan con un concejal cada uno. 

2.2. El CP Hilarión Eslava 

El Colegio Público Hilarión Eslava es uno de los dos centros públicos de Educación Infantil 

y Primaria que existen en la localidad de Burlada. A diferencia del otro colegio de 

Educación Infantil y Primaria, el CP Ermitaberri, que sólo imparte el modelo D (educación 

en euskara), Hilarión Eslava oferta los modelos A (castellano con euskara como 

asignatura) y G (sólo castellano). Además, desde el curso 2008-2009 imparte las 

enseñanzas en el programa TIL (Tratamiento Integrado de las Lenguas), es decir, se trata 

de un centro bilingüe, por lo que el curriculum se imparte tanto en castellano como en 

inglés. 

El equipo de profesorado y apoyo especial del centro está compuesto por 37 

profesionales, los cuales se reparten de la siguiente manera: 

 Educación Infantil: 6 tutores/as, 1 profesora de Apoyo y 1 profesora de Apoyo en 

Inglés 

 Educación Primaria: 12 tutores/as, 3 profesoras de Apoyo, 1 profesora de Apoyo 

en TIL y 1 profesor de Apoyo en castellano, el cual es el director del centro. 

 Equipo de apoyo especial: 2 profesionales en pedagogía terapéutica, 1 logopeda 

y 1 psicóloga-orientadora 

 Idiomas: 2 profesoras de Euskera y 2 profesores/as de inglés 

 Música: 1 profesora de música 
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 Educación Física: 1 profesor de Educación Física 

 Religión: 2 profesoras de religión 

Actualmente el centro cuenta con un total de 390 alumnos y alumnas, 135 en Educación 

Infantil y 255 en Educación Primaria.  

De los 135 alumnos y alumnas de Educación Infantil, 51 son nacionales, 75 de origen 

inmigrante y 9 mixtos (de uno de los padres nacional y otro inmigrante). En Educación 

Primaria 113 son los alumnos y alumnas nacionales, 118 de origen inmigrante y 24 

mixtos. Con lo cual hacen un total en el centro de un alumnado nacional compuesto por 

164 personas, un alumnado de origen inmigrante compuesto por 193 personas y un 

alumnado mixto que lo forman 33 alumnos y alumnas. Por lo tanto, aproximadamente 

el 49,5% del alumnado del colegio Hilarión Eslava es de origen inmigrante, mientras que 

el 42% es nacional. Una mínima parte, alrededor del 8,5%, es mixto. 

3. METODOLOGÍA 

La metodología es la forma de trabajo que se utiliza para llevar a cabo una investigación, 

es decir, se trata del plan de investigación que permite cumplir los objetivos marcados 

para la misma.  

En este caso, los objetivos fijados son los de conocer la situación del alumnado de origen 

inmigrante de primaria del CP Hilarión Eslava en cuanto a integración en el centro 

educativo, identificando tanto los obstáculos ante los que se encuentran para alcanzar 

dicha integración, como los factores que la propician. Para ello se van a utilizar dos 

herramientas: la entrevista y la observación. Ambas herramientas son las más 

adecuadas para lograr la consecución de los objetivos, ya que la observación permite 

contemplar en primera persona al alumnado que se quiere estudiar en el escenario 

concreto sobre el que se quiere trabajar, mientras que la entrevista, realizada al 

profesorado, director y orientadora del centro, permite comparar la información 

extraída en la observación con la información que obtienen ellos en su trabajo diario en 

el centro, además de extraer nueva información que se escapa con la mera observación. 

Estas dos herramientas se enmarcan dentro de la metodología cualitativa, que va a ser 

la utilizada en el presente trabajo. Este modelo supone la investigación realizada “desde 

dentro”, suponiendo así el predominio de lo individual y lo subjetivo (Abalde y Muñoz)  
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Taylor y Bogdan (1986, 2) consideran la investigación cualitativa como “aquella que 

produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y 

la conducta observable”. Estos autores señalan también las siguientes características 

propias de la investigación cualitativa: 

 Es inductiva 

 Las personas, escenarios o grupos no son reducidas a variables, sino 

considerados como un todo 

 Los y las investigadores e investigadoras cualitativos son sensibles a los efectos 

que causan sobre las personas que son objeto de su estudio 

 Los y las investigadores e investigadoras cualitativos tratan de comprender a las 

personas dentro del marco de referencia de ellas mismas 

 Los y las investigadores e investigadoras cualitativos suspenden o apartan sus 

propias creencias, perspectivas y predisposiciones. 

 Para los y las investigadores e investigadoras cualitativos todas las perspectivas 

son valiosas 

 Los métodos cualitativos son humanistas 

 Para los y las investigadores e investigadoras cualitativos todos los escenarios y 

personas son dignos de estudio 

Así pues, para LeCompte (1995), la investigación cualitativa sería “una categoría de 

diseños de investigación que extraen descripciones a través de observaciones que 

adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, 

transcripciones de audio y vídeo, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas 

y artefactos”.  
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3.1. Entrevista 

La entrevista es una técnica de investigación de carácter cualitativo que tiene como 

finalidad “obtener información de forma oral y personalizada, sobre acontecimientos 

vividos y aspectos subjetivos de la persona como las creencias, las actitudes, las 

opiniones, los valores, en relación con la situación que se esté estudiando” (Gómez 

Rabanal et al., página 2) 

Como bien explica esta misma autora existen varios tipos de entrevista, atendiendo a su 

estructura y al momento de realización de la misma. Así, respecto a su estructura existen 

tres tipos de entrevista: 

 Estructurada: con una planificación previa de las preguntas y el guion. Están 

configuradas para responder a una pregunta concreta, sin dar lugar a hablar 

sobre otras cuestiones 

 Semiestructurada: se parte de un guion previo sobre lo que se quiere tratar pero 

las preguntas son abiertas, dando pie a la persona entrevistada a transmitir 

respuestas más amplias y, por consiguiente, más ricas en información. Este tipo 

de entrevistas provoca una interrelación de temas, por lo que se requiere una 

concentración especial para no preguntar sobre una cuestión que ya se ha 

abordado al ser enlazada en respuesta a otra pregunta. 

 No estructurada: no existe un guion ni una planificación previa de la entrevista, 

sino que la guía para su realización es el tema o temas que el entrevistador desea 

conocer. Es imprescindible un total control de lo hablado para no repetirse y de 

lo que se va a tratar, con el objetivo de no perder el hilo ante la falta de guion 

previo. 

  



34 

 

Integración del alumnado de origen inmigrante en Educación Primaria: el CP Hilarión Eslava 

En cuanto al momento de realización de las mismas existen también tres tipos de 

entrevista: 

 Inicial, exploratoria o de diagnóstico: se lleva a cabo en los primeros momentos 

de la investigación con el objetivo de recopilar toda la información deseada sobre 

la misma y así poder acceder más intensamente al escenario de esta. 

 De desarrollo o de seguimiento: utilizada para comprobar la evolución del objeto 

a investigar y para profundizar en él. 

 Final: se utiliza para concluir una investigación, informar sobre aspectos de la 

misma o contrastar información. 

Las entrevistas se realizarán al profesorado de las aulas observadas (3, una de cada ciclo 

de Educación Primaria), al director del centro quien además es profesor de apoyo, y a la 

orientadora del mismo, ya que son los informantes clave para obtener información en 

esta materia. El profesorado convive con ellos día a día y conoce las características de 

cada alumno y alumna, el director es el elemento clave en el funcionamiento del centro 

y, además, trabaja con alumnado de origen inmigrante dándoles clases de apoyo y 

refuerzo en castellano y la orientadora es una de las personas más importantes en la 

resolución de conflictos y situaciones poco favorables del alumnado en el centro. 

A lo largo de dichas entrevistas se pretende dar respuesta a diferentes datos objetivos 

(número de inmigrantes en cada aula y en total del centro, protocolos de acogida que el 

centro realiza con el alumnado inmigrante, diferencias académicas entre el alumnado 

nacional y el inmigrante, etc.) y a otros subjetivos (nivel de integración según criterio de 

los profesionales, posibles medidas que se puedan tomar para mejorar en este aspecto, 

etc.)  

Las entrevistas serán estructuradas y de diagnóstico. Los guiones de las mismas se 

adjuntan en anexos, donde aparecen transcritas la entrevista al director del colegio, a la 

orientadora y a dos de los tres tutores y tutoras entrevistados, elegidas por criterio 

riqueza de información aportada. 
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3.2. Observación 

Por su parte, la observación es  “la inspección y estudio realizado por el investigador, 

mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de 

las cosas o hechos de interés social, tal como son o tienen lugar espontáneamente” (Díaz 

San Juan 2010, 7, a partir de Sierra y Bravo, 1984). 

Existen dos tipos de observación según Díaz San Juan (2010): 

 Científica: se basa en observar un objeto o suceso claro y definido, sabiendo la 

persona investigadora de manera clara qué es lo que quiere investigar y con qué 

fin, para lo cual debe de preparar  la observación cuidadosamente. 

 No científica: se trata de observar sin intención, sin objetivo definido y sin 

preparación previa. 

Según esta misma autora, los pasos claves a dar durante una investigación son los 

siguientes: 

- Delimitar claramente el objeto de estudio que se va a observar 

- Determinar los objetivos de dicha investigación 

- Decidir la forma en la que se van a registrar y exponer los datos obtenidos 

- Observar de manera científica 

- Registrar los datos de la manera seleccionada 

- Analizar e interpretar los mismos 

- Elaborar conclusiones 

- Realizar el informe final 
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La observación científica tiene diferentes modalidades que Díaz San Juan define de esta 

manera: 

 Directa e indirecta: es directa cuando la persona investigadora contacta directa 

y personalmente con el hecho a investigar, es decir, realiza un trabajo de campo 

para adquirir sus propias conclusiones.  Es indirecta cuando la persona 

investigadora adquiere el conocimiento sobre el hecho a investigar a través de 

documentación y obras de terceros 

 Participante y no participante: la diferencia radica en si se interviene 

directamente en aquello que está siendo observado para obtener información 

desde dentro (directa), o si la información se adquiere desde afuera, sin 

intervención directa en lo investigado (indirecta). En una investigación 

participante es crucial establecer relaciones con el contexto que se observa, 

identificar informantes clave, utilizar un diario de campo, etc. 

 Estructurada y no estructurada: dependiendo de si se utiliza una planificación 

previa de lo que se pretende observar o no. 

 De campo y de laboratorio: diferencian el espacio de la observación, siendo de 

campo aquella que se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o 

fenómenos investigados, y de laboratorio la que se realiza en un lugar interior 

predeterminado. 

 Individual y de equipo: dependiendo del número de personas encargadas de 

realizar la observación. 

La observación se llevará a cabo en un aula de cada ciclo de Educación Primaria. Con 

este método se pretende observar algunos de los posibles obstáculos y factores que 

propicien la integración del alumnado de origen inmigrante. 

La idea inicial era poder observar un aula de cada curso, en lugar de una de cada ciclo, 

pero desde el colegio surgió la recomendación de realizar la observación de esta 

manera, ya que entre cursos del mismo ciclo la diferencia apenas se iba a notar. También 

en un primer momento existía la idea de observar la hora de recreo en el patio del 

centro, pero posteriormente se desechó dicha idea por las dificultades que podría 

suponer: dificultad para identificar al alumnado de origen inmigrante, el escenario no es 
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propicio para realizar una observación calmada como  en el aula, ya que el alumnado 

está en continuo movimiento, etc.  

La observación será científica, directa, no participante, estructurada, de campo e 

individual. 

El trabajo de campo se lleva a cabo a lo largo de una semana. 

Los indicadores de observación que se utilizarán se basan en los factores de exclusión 

del alumnado de origen inmigrante que se mencionan en el marco teórico del presente 

trabajo y en factores ideados por mi propia persona. Estos indicadores son los 

siguientes: 

 Manejo del castellano 

- Muestra problemas de comprensión cuando se habla en el aula 

- No se comunica correctamente en castellano 

- Muestra buena comprensión de los temas que se hablan en el aula 

- Se comunica correctamente en castellano 

 Necesidades educativas especiales 

- Acude a clases de apoyo, durante el horario escolar y separadas del resto del 

grupo 

- Recibe un apoyo especial de su tutora o tutor en el aula, sin separarse del grupo 

- Sus respuestas en clase no demuestran conocimiento de la materia 

- No se muestra participativo o participativa, o manifiesta dudas a la hora de 

responder a preguntas del profesorado 

- Recibe las clases en el aula y al mismo ritmo que el resto 

- Sus respuestas en clase demuestran conocimiento de la materia 

- Se muestra participativo o participativa y con seguridad en sus capacidades 

 Trato recibido por parte del alumnado 

- Recibe trato de menosprecio por parte del alumnado nacional debido a su 

condición de origen 

- Recibe trato de acogida, compañerismo y amistad por parte del alumnado 

nacional 

- Trato recibido por parte del profesorado 
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- El profesorado trata de manera desigual al alumnado de origen inmigrante y al 

nacional 

- El profesorado se muestra indiferente ante conductas de menosprecio al 

alumnado de origen inmigrante 

- El profesorado trata de igual manera al alumnado de origen inmigrante y al 

nacional 

- El profesorado sanciona conductas de menosprecio al alumnado de origen 

inmigrante 

 Relaciones del alumnado de origen inmigrante en el aula 

- Se sienta únicamente junto a compañeros de origen inmigrante 

- Interacciona únicamente con compañeros de origen inmigrante 

- Realiza trabajos de grupo sólo junto a compañeros de origen inmigrante 

- Se sienta junto a compañeros nacionales y de origen inmigrante indistintamente 

- Interacciona con compañeros de origen inmigrante y nacionales 

- Realiza trabajos de grupo junto a compañeros nacionales y de origen inmigrante 

indistintamente 

Para observar estos indicadores se echará mano de unas tablas, adjuntas en el apartado 

de anexos, que valoran, de menor a mayor, el grado de integración de cada alumno o 

alumna dentro de cada indicador. Así, los grados valorados son los siguientes: 

 Manejo del castellano 

1. No entiende ni se expresa en castellano 

2. Entiende y habla sólo algunas palabras/expresiones 

3. Entiende y se expresa en castellano con ayuda constante 

4. Entiende y se expresa en castellano con ayuda puntual 

5. Entiende y se expresa en castellano con autonomía 

 Necesidades educativas especiales 

1. Recibe apoyo educativo especial fuera del aula 

2. Recibe apoyo educativo especial dentro del aula 

3. Recibe apoyo del tutor o tutora dentro del aula 

4. Recibe apoyo puntual (seguimiento) del tutor o tutora dentro del aula 

5. No recibe apoyo educativo especial 



39 

 

David Pascual Sola 

 Trato recibido por parte del alumnado 

1. Recibe trato de menosprecio por su condición 

2. Recibe bromas/burlas puntuales por su condición 

3. Recibe trato igualitario 

4. Recibe trato de acogida 

5. Recibe trato de acogida y apoyo ante problemas 

 Trato recibido por parte del profesorado 

1. Recibe trato desigual por su condición 

2. Recibe indiferencia por parte del profesorado ante conductas de menosprecio 

hacia su persona 

3. Recibe trato igualitario 

4. Recibe sanción del profesorado a conductas de menosprecio hacia su persona 

5. Recibe apoyo del profesorado y su sanción ante conductas de menosprecio hacia 

su persona 

 Relaciones del alumnado de origen inmigrante en el aula 

1. Se sienta e interacciona únicamente con alumnado de origen inmigrante 

2. Se sienta e interacciona con alumnado nacional puntualmente 

3. Se sienta e interacciona con alumnado nacional y de origen inmigrante       

indistintamente 

De esta manera, una persona que se sitúe en todos los indicadores en el nivel cinco, o 

en el nivel tres en el último, tendría un grado de integración muy alto, mientras que una 

persona que se sitúe en todos los indicadores en un nivel uno se hallaría en un nivel de 

integración muy bajo. 
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4. ANÁLISIS DE DATOS 

A lo largo de este apartado se detallarán y analizarán los datos obtenidos a lo largo de 

los procesos de observación en las aulas y en las entrevistas realizadas a los profesores 

de las aulas observadas, director y orientadora del centro. El análisis se realizará en el 

mismo orden en el que se llevó a cabo el trabajo de campo: observación del aula de 2º 

de Primaria, entrevista con la tutora de 2º de Primaria, observación del aula de 4º de 

Primaria, entrevista con el tutor de 4º de Primaria, observación del aula de 6º de 

Primaria, entrevista con la tutora de 6º de Primaria, entrevista con la orientadora y 

entrevista con el director. 

4.1 Observación aula 2º de Primaria 

La primera aula observada fue la de 2º de Primaria. La observación se produjo durante 

una sesión de la asignatura de Conocimiento del Medio, donde el alumnado estaba 

trabajando sobre los planetas del Sistema Solar en grupos. 

En primer lugar cabe destacar que se trata de un aula de 20 alumnos y alumnas, de los 

cuales 9 son de origen inmigrante, 8 son nacionales y 3 son mixtos. De ese alumnado de 

origen inmigrante, tan sólo una persona era nacida en un país diferente a España. 

En cuestión al primer indicador de observación, el manejo del castellano, se observó que 

tan sólo una persona mostraba problemas de manejo del idioma, tanto en expresión 

como en comprensión. Precisaba de ayuda constante por parte de la tutora para 

entender lo que se trataba en la clase y para expresarse. Las expresiones básicas y 

cotidianas sí las dominaba correctamente, pero en el momento en el que aparecían 

palabras un poco menos básicas la tutora tenía que explicarle, individualmente o con la 

ayuda del resto del alumnado, su significado. El trabajo grupal que estaba realizando el 

alumnado consistía en publicitar unos viajes ficticios a los diferentes planetas del 

Sistema Solar, para lo cual era necesario buscar información sobre los mismos y añadir 

eslóganes típicos de las agencias de viajes. En estos eslóganes es donde, por ejemplo, 

esta persona presentaba algunos de los mayores problemas de comprensión. 

Curiosamente esta persona no era la única nacida fuera de España, sino que había 

nacido en otra Comunidad Autónoma. Sin embargo, se había incorporado al centro hacía 

poco tiempo. 
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El resto del alumnado no presentaba ningún problema con el castellano, entendiéndolo 

y expresándose con total autonomía. 

En relación al segundo indicador, necesidades educativas especiales, se puede comentar 

lo siguiente. La persona anteriormente comentada y otra persona más reciben clases de 

apoyo educativo especial fuera del aula, separadas del grupo, la primera para clases de 

refuerzo de castellano y la segunda para clases de apoyo en algunas materias comunes. 

Además, otras dos personas reciben un apoyo especial de la tutora dentro del aula, 

reforzándoles así en los contenidos impartidos pero sin la necesidad de separarles del 

resto del grupo. El resto del alumnado observado no recibe ningún apoyo educativo 

especial y recibe las clases al mismo ritmo que los demás. 

En cuestión al trato recibido por parte del alumnado es interesante destacar que, en 

todo momento, este fue igualitario. En ningún momento se vieron diferencias de trato 

recibido ni para bien ni para mal. 

Exactamente lo mismo sucede con el trato recibido por parte del profesorado, que fue 

idéntico tanto para el alumnado de origen inmigrante como para el alumnado nacional, 

sin ninguna diferencia. 

Las relaciones del alumnado de origen inmigrante en el aula se produjeron sin tener en 

cuenta el origen de la persona con la que trataban. Así, no había diferencias a la hora de 

sentarse en el aula y todo el alumnado se sentaba junto, sin utilizar un criterio de 

nacionalidad. Igualmente ocurrió a la hora de trabajar en grupos: todos los grupos eran 

mixtos, compuestos por alumnado nacional y de origen inmigrante. 

Analizando los cinco indicadores de observación se puede destacar lo siguiente. En 

líneas generales la situación es muy positiva, ya que la gran mayoría del alumnado 

observado no presenta problemas con el idioma, ni diferencias de nivel académico, ni 

de trato recibido por parte de alumnado y profesorado, ni relacionales con sus 

compañeros.  

Únicamente un caso manifiesta riesgo en dos indicadores: el manejo del castellano y las 

necesidades educativas especiales. En este caso, ambos riesgos van de la mano, ya que 

las clases de apoyo que recibe son para mejorar el uso del castellano. En estos 

indicadores se sitúa en un nivel tres y en un nivel uno respectivamente, mientras que en 
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el resto se ubica en el máximo nivel de integración. Con esto, se puede decir que el nivel 

de integración observado es medio – alto. 

Otros tres casos bajan del nivel máximo en el indicador de necesidades educativas 

especiales, recibiendo uno de ellos apoyo educativo fuera del aula y dos apoyo por parte 

de la tutora dentro del aula. Dado que en el resto de indicadores se encuentran en el 

nivel máximo, el grado de integración de los tres casos es bastante alto. 

Los otros cinco alumnos y alumnas de origen inmigrante de esta aula se sitúan en el nivel 

máximo de integración en cada indicador, lo que muestra una integración total con el 

resto del alumnado. 

Como conclusión es destacable que se trata de un aula con un nivel de integración muy 

alto. Exceptuando un caso que manifiesta problemas en dos indicadores, el resto se 

sitúan en niveles muy altos y no se aprecian diferencias con el alumnado nacional. Es 

interesante también observar la heterogeneidad de los grupos de trabajo, los cuales 

eran todos compuestos por alumnado nacional y de origen inmigrante. Esto denota que 

el alumnado nacional de esta clase, al menos dentro del aula, no rechaza al alumnado 

de origen inmigrante por su origen, sino que le acoge y trabaja con él. 

4.2 Entrevista tutora 2º Primaria 

Tras observar la clase se realiza la entrevista con la tutora de este grupo. Los temas 

tratados en la misma se basan en los indicadores utilizados para la observación, aunque 

también se abordan otros temas diferentes. 

En relación al tema del manejo del castellano, la tutora comenta lo que ya se ha podido 

observar, que existe un caso que presenta problemas de manejo del idioma: “…tiene 

problemas sobre todo de expresión. En comprensión también, pero más de expresión, le 

cuesta más.” Al respecto, la tutora comenta que es un problema difícil de tratar porque, 

una vez que esta persona sale del colegio, ya no utiliza el castellano para nada. Según 

ella, el relacionarse con niños y niñas nacionales fuera del colegio supone una gran 

ayuda en el manejo del idioma: “no está mucho tiempo con el resto de niños, no sólo en 

el patio sino también en la calle, porque el resto de gente de fuera tiene bastante 

interacción con los demás niños y eso les favorece a la hora de manejar el idioma.” 
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Profundizando en las diferencias académicas entre el alumnado nacional y el alumnado 

de origen inmigrante, la tutora subraya que no existen grandes diferencias entre unos y 

otros por regla general. Incluso apunta que el alumno más brillante de su clase es de 

origen inmigrante. Para ella el mayor condicionante en cuando a los resultados 

académicos no es el origen del alumnado, sino el nivel académico de los padres: “yo creo 

que más allá de que vengan o no de fuera, un factor que influye mucho es el nivel que 

tengan los padres, que estos les puedan apoyar y explicar más o menos en casa. Si en 

casa pueden solucionarles dificultades que puedan tener, es mucho más fácil que 

aprendan más rápido.” 

Relacionado con las diferencias académicas se encuentra el tema de la necesidad de 

utilizar con el alumnado de origen inmigrante algún plan académico especial, 

dependiendo de si presentan o no necesidades educativas especiales. La profesora 

afirma que no se utiliza ningún plan académico diferente para el alumnado de origen 

inmigrante por el hecho de serlo, salvo con aquellos casos que no tengan adquirido el 

castellano, con ellos se trabaja fuera del aula para que lo aprendan y así puedan entrar 

en el grupo poco a poco. Con el resto se utilizan los planes de apoyo que el colegio oferta 

a todo el alumnado: “los apoyos que puedan recibir son los mismos que los que puedan 

recibir los alumnos de aquí, en función de su evolución y de sus necesidades.” 

En cuanto a la cuestión de si el alumnado de origen inmigrante se encuentra integrado 

con el alumnado nacional atendiendo a las relaciones que establecen entre ellos, la 

tutora defiende que las relaciones dependen de la forma de ser y los intereses de cada 

niño o niña más que del origen: “Hay muchos alumnos que son de aquí y tienen 

muchísimos problemas para encajar con los demás por su personalidad, y con los de 

fuera igual. Además en este curso están en unas edades en las que se nota mucho la 

diferencia de madurez: hay algunos críos, los más pequeños, que tienen una mentalidad 

más de primero, y otros que la tienen igual más de tercero. Se nota mucho en este ciclo, 

lógicamente chocan en ese aspecto.” 

A la pregunta de si existen grupos de juego en el patio compuestos únicamente por 

alumnado de origen inmigrante, la tutora afirma que no, que eso también depende de 

los intereses y caracteres de cada persona, que cada uno se junta con quien más a gusto 

se encuentra y con quien mejor se lo pasa, independientemente de su lugar de origen. 
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Destaca también que para que un alumno o alumna de origen inmigrante se integre con 

el alumnado nacional, es determinante la actitud que mantengan sus padres en la calle, 

es decir, con quién se relacionen ellos. En este aspecto resalta la importancia que tiene 

que los padres conozcan el idioma: “Si los padres lo dominan es más fácil que se 

relacionen con padres de aquí y, por lo tanto, los críos también lo harán. Y si no lo 

dominan se relacionarán con otros de su mismo país o con nadie, y los críos igual.” 

Para concluir, la tutora afirma que ella no conoce ningún caso de exclusión de ningún 

alumno o alumna a causa de su origen, ni durante este curso ni a lo largo de cursos 

anteriores. Señala que, en momentos de enfado y discusiones, sí que pueden salir a la 

palestra insultos racistas, por ejemplo, pero que en poco tiempo se calman y vuelven a 

la normalidad. 

Finalmente, explica que en su aula no se trata el tema de la igualdad como tal, como 

tema propio, pero que sí se trata en el día a día: “Yo soy más partidaria de tratar lo que 

ocurre en el momento. Estos niños y niñas han vivido siempre juntos, entonces están 

acostumbrados a la variedad, no son realmente conscientes de las diferencias porque las 

tienen sumamente interiorizadas. Más que tratarlo como tema se trata en el día a día, 

ante las situaciones que puedan surgir.” 

A modo de resumen se puede destacar que esta tutora de segundo de Educación 

primaria considera que en su clase el alumnado de origen inmigrante se encuentra 

integrado, ya que no cree que los posibles casos de exclusión que se puedan dar en este 

alumnado tengan que ver con su origen, sino más bien con su personalidad y su forma 

de relacionarse.  

Es interesante su opinión sobre que en el colegio Hilarión Eslava la integración del 

alumnado de origen inmigrante es buena, afirmando que no existen grupos de este 

colectivo aislados del resto en el patio, que las interacciones se dan por igual con 

alumnado nacional que con alumnado de origen inmigrante y que no conoce casos de 

exclusión por origen en el centro.  

Resulta interesante también su idea del impacto que tienen los padres en este alumnado 

tanto en el idioma, como en las relaciones que mantengan en su día a día. El 

desconocimiento del castellano es uno de los factores de exclusión para el alumnado de 
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origen inmigrante, y que los padres de estos lo manejen es fundamental para que el 

alumnado se desenvuelva con soltura en este aspecto y pueda establecer relaciones con 

el alumnado nacional. 

Así pues, tras lo observado en el aula y lo extraído de la entrevista con la tutora, se puede 

concluir que el alumnado de origen inmigrante de esta aula de segundo curso de 

Educación Primaria se encuentra integrado en el centro. 

Dentro del aula la totalidad del alumnado de origen inmigrante recibe un trato 

igualitario, tanto por parte del resto del alumnado como por parte del profesorado, y 

también la totalidad de este se sienta, relaciona y trabaja en grupo con alumnado 

nacional. En cuestión a la necesidad de apoyo educativo existen dos casos que requieren 

de clases de apoyo, uno de refuerzo de las materias impartidas en clase y otro para 

aprender el castellano. Estos dos casos podrían tener algo de riesgo en cuestión a lograr 

su integración, pero sobre todo este último, ya que el no dominar el castellano supone 

un riesgo elevado. Sin embargo, viendo que en el resto de indicadores su situación es 

positiva, en el momento en el que alcance el nivel correcto en el dominio del idioma su 

integración en el aula alcanzará el nivel del resto. 

En el patio, según comenta la tutora, no hay problemas con ningún miembro del 

alumnado de origen inmigrante de su aula, puesto que todos se relacionan y juegan sin 

problemas y no se crean grupos únicamente de alumnado de origen inmigrante que no 

interactúen con el resto. 

4.3. Observación aula 4º Primaria 

La segunda aula observada fue la de 4º curso de Educación Primaria, durante una clase 

de matemáticas donde se repasaron las respuestas del alumnado a un test de evaluación 

de nivel realizado por el Gobierno de Navarra unos días antes. 

Este grupo está formado por un total de 23 alumnos y alumnas, de los cuales 10 son 

nacionales, otros 10 son de origen inmigrante y 3 son de origen mixto. De los 10 alumnos 

y alumnas de origen inmigrante tan sólo una persona ha nacido fuera de España. 

Atendiendo al indicador correspondiente al manejo del castellano, cabe destacar que 

únicamente una persona, aquella no nacida en España, manifestaba problemas con el 

idioma, mientras que el resto lo manejaba con fluidez. Esta persona se mostraba confusa 
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cuando el profesor lanzaba una pregunta al grupo, y siempre esperaba a que sus 

compañeros y compañeras respondiesen para contestar de la misma manera. Según lo 

observado, sus problemas eran mayores en comprensión que en expresión. 

En relación al indicador de necesidades educativas especiales, no se observó nada 

reseñable durante esa sesión. Ningún alumno o alumna recibe clases de apoyo en 

matemáticas, pero según palabras del tutor del grupo, la persona que tiene dificultades 

con el castellano recibe clases de apoyo para manejo del idioma. Por lo demás, tampoco 

se apreciaron diferencias de nivel entre el alumnado nacional y el alumnado de origen 

inmigrante, puesto que las respuestas que daban a las preguntas que el profesor les 

lanzaba eran muy similares. Además, en las preguntas en las que más fallaban por regla 

general, lo hacían prácticamente por igual tanto alumnado nacional como alumnado de 

origen inmigrante. 

En cuanto al trato recibido, este era igual tanto por parte del alumnado nacional como 

por parte del profesor: el alumnado de origen inmigrante de esta aula recibe un trato 

igual al del resto. No se pudo apreciar ninguna diferencia entre los dos colectivos 

mencionados. 

A la hora de abordar el indicador de las relaciones establecidas dentro del aula hay, que 

tener en cuenta que la distribución en la misma era poco propicia para analizar el mismo. 

El alumnado no se sentaba en parejas o en grupos, sino que lo hacía por separado. 

Además, la dinámica de la clase tampoco favorecía la observación de este concepto, ya 

que las respuestas que el alumnado tenía que dar al profesor eran individuales. Por lo 

tanto este indicador no puede ser valorado correctamente. 

Por lo tanto, pese a no haber podido profundizar en uno de los indicadores que más 

información pueden aportar, se puede concluir que en esta clase el alumnado de origen 

inmigrante también se encuentra integrado. Se trata de un grupo bastante similar al de 

segundo, ya comentado, ya que también se da el caso de una persona que no maneja 

correctamente el castellano y que, por consiguiente, pueda tener un mayor riesgo a la 

hora de alcanzar la integración en el colegio. Por lo demás, dentro del aula no se observó 

ningún indicio de que pudiera haber alguna persona que no estuviera integrada: ningún 

alumno o alumna recibe clases de apoyo, al margen de la persona ya comentada que 
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recibe clases de apoyo en castellano, y el trato recibido por parte del alumnado nacional 

y del profesorado es igualitario. 

4.4. Entrevista tutor 4º Primaria 

Tras la observación se procede a realizar la entrevista con el tutor de este grupo con el 

objetivo de conocer sus impresiones sobre la integración en el centro del alumnado de 

origen inmigrante y extraer una mayor cantidad de información sobre su clase. 

El primer tema que se aborda es el de si existe alguna persona en su clase que tenga 

problemas con el castellano, bien para expresarse o bien para entender. Al respecto, el 

tutor explica que sólo hay un caso así en su clase y que se trata de una persona que 

“lleva menos de tres años aquí, y que aún presenta problemas de vocabulario y 

expresión.” Esta respuesta coincide con lo observado, donde además también se 

apreciaron en esa persona problemas de comprensión, como ya se ha comentado 

anteriormente. 

En cuanto a si se aprecia algún tipo de diferencia académica entre alumnado de origen 

inmigrante y alumnado nacional, el tutor comenta que las diferencias que se puedan 

llegar a dar no son relevantes, que son escasas y que no se dan en todas las asignaturas, 

sino en algunas concretas como lengua. Con respecto a otros cursos anteriores, el 

profesor afirma que nota una mejoría en los resultados del alumnado de origen 

inmigrante: “Se están equiparando los resultados. El alumnado de origen inmigrante 

lleva cada vez más años aquí, o ha nacido aquí, y la verdad es que se están aproximando 

cada vez más. Como una buena parte llevan aquí escolarizados desde el principio, los 

resultados son similares.” 

Al abordar la cuestión de si el alumnado de origen inmigrante recibe un plan académico 

diferente o especial, el tutor informa de que, con el alumnado de origen inmigrante de 

su clase, no se utiliza ningún plan académico especial “porque son de aquí y dominan el 

idioma y los resultados son buenos.” Tan sólo se utiliza un plan diferente con la persona 

que no domina el castellano correctamente, para reforzarle en el uso y manejo del 

idioma. 

A la cuestión de si considera integrado al alumnado de origen inmigrante dentro del 

grupo de alumnado nacional, el tutor manifiesta que la integración es total porque 
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ambos grupos vienen estudiando juntos desde Educación Infantil, exceptuando dos o 

tres casos. Afirma, además, que esos casos que llegaron posteriormente presentan 

también algún problema a la hora de relacionarse con el resto, con lo que dice que la 

integración “es cuestión de habilidades personales, no de origen.” 

Sobre lo que se puede apreciar en el patio en cuanto a aislamiento de grupos de 

alumnado de origen inmigrante, el docente comenta que estos casos no se dan, que no 

existen grupos concretos que sólo estén formados por alumnado de origen inmigrante, 

y matiza lo siguiente: “Las únicas cuadrillas que se pueden ver, y que además las 

componen gente de diferentes cursos, son de gente nacional y de otro tipo de origen, de 

otra cultura” refiriéndose al alumnado de etnia gitana. 

En cuanto a si considera que la integración del alumnado del origen inmigrante se da 

más fácilmente dentro de grupos de su mismo origen, opina que las relaciones del 

alumnado se dan a través de sus padres y madres: “En ocasiones los padres que son 

extranjeros se juntan más con otros padres de su mismo país, y de ahí pueden salir 

grupos de amistad de los críos compuestos por extranjeros.” Sin embargo, matiza que 

esto sucede en la calle, y que en el colegio de dan unas relaciones independientes, 

basadas más en la afinidad que en el origen. 

Con respecto a si conoce algún caso de exclusión por causa del origen durante este curso 

u otros, el maestro responde que no, que nunca ha visto ningún caso por ese motivo 

pero sí por otros: “las personas agresivas, que insultan, que pegan, que roban… Esas se 

acaban quedando marginadas. Pero en ningún caso he visto por causa racial o de 

extranjería.” 

Finalmente, a la pregunta de si se trata el tema de la igualdad en su aula y cómo se hace, 

el tutor responde que, debido a la gran cantidad de alumnado de origen inmigrante que 

hay en su clase, sí que se trata dicho tema. En su aula se trabaja la multiculturalidad a 

través de ejemplos prácticos sobre comidas típicas de los países de origen de este 

alumnado, sus bailes o danzas típicos, etc. 

Como conclusión, es interesante destacar que las respuestas de esta entrevista siguen 

la misma línea que las de la entrevista a la tutora de segundo. Este tutor no observa 

diferencias entre el alumnado nacional y el alumnado de origen inmigrante a nivel 
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académico, y las que se observan no son relevantes y sólo se dan en asignaturas 

concretas. Además afirma que se van equiparando los resultados de ambos grupos con 

el paso de los años. 

Al igual que la tutora de segundo, el tutor de cuarto afirma que no se utiliza ningún plan 

académico especial con el alumnado de origen inmigrante de su aula, lo cual da 

credibilidad a su afirmación de que los resultados académicos entre ambos grupos se 

están equiparando. Este hecho es importante, puesto que el estar dentro de la media a 

nivel académico supone un paso importante hacia la integración en el colegio. 

Otro punto de coincidencia entre ambos tutores es el de la importancia de la 

personalidad y las habilidades sociales a la hora de estar o no integrado o integrada en 

el centro. Ambos afirman que depende más de estas cuestiones que del origen de cada 

uno o una. 

También la visión del patio es común. Este se ve como un espacio de juego 

independientemente de la nacionalidad del alumnado. Es el lugar del colegio donde 

mejor se puede apreciar la integración del alumnado, y la visión de este profesor indica 

que esta existe, que el alumnado de origen inmigrante no se aísla ni es aislado por el 

alumnado nacional en grupos independientes, sino que se mezclan entre ellos y se 

relacionan todos con todos. 

Otra confluencia de opiniones entre los dos tutores entrevistados es el de la importancia 

de los padres en las relaciones que establecen los hijos e hijas. Y a esta cuestión va ligado 

el dominio del castellano por parte de los padres y madres: si estos no dominan el idioma 

es más probable que se relacionen más con gente de su mismo país de origen, con gente 

con la que se puedan comunicar más fácilmente. Por lo tanto, sus hijos e hijas se 

relacionarán con los de aquellas personas que se relacionen los padres, 

fundamentalmente. 

Es importante destacar también la afirmación del tutor sobre los posibles casos de 

exclusión por causa de origen en el colegio Hilarión Eslava, los cuales dice que no existen 

y que todo caso de exclusión aparece por causas de personalidad de cada alumno o 

alumna. 
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En definitiva, se puede afirmar con toda la información extraída, que el alumnado de 

origen inmigrante de la clase observada de cuarto curso de Educación Primaria está 

integrado en el centro educativo. Con lo observado en el aula y lo expuesto por el tutor, 

queda claro que no existen casos de exclusión a ningún alumno o alumna por causa de 

su origen, que todos y todas reciben un trato igualitario y que en el patio tampoco 

existen grupos aislados de alumnado de origen inmigrante. El caso de la persona que 

manifiesta dificultades con el castellano corre un pequeño riesgo de exclusión por este 

motivo, pero teniendo en cuenta que dichas dificultades no le impiden comunicarse y 

relacionarse con el resto (ya que conoce el idioma aunque tenga algunos problemas de 

vocabulario y expresión), ese riesgo no es muy grande. Además, teniendo en cuenta que 

recibe clases de apoyo en castellano, esas dificultades irán desapareciendo con el 

tiempo y conseguirá manejar el idioma de manera autónoma. 

4.5. Observación aula 6º Primaria 

La tercera y última aula observada fue la de 6º curso de Educación Primaria. La 

observación se produjo durante una sesión de la asignatura de Lengua Castellana, donde 

el alumnado corrigió con la tutora unos ejercicios y posteriormente realizó un trabajo 

por parejas. 

Este grupo está compuesto por 18 alumnos y alumnas, de los cuales 7 son nacionales y 

11 son de origen inmigrante. 

En relación con el primer indicador de observación, el manejo del castellano, es de 

destacar que los 11 alumnos y alumnas de origen inmigrante lo manejaban a la 

perfección. La mayoría procedían de países de Latinoamérica, y los que procedían de 

otros lugares, según comentó la tutora del grupo, han nacido en España o llevan 

escolarizados en el centro desde los tres años. 

En cuanto a las necesidades educativas especiales del alumnado de origen inmigrante, 

en la clase observada no se pudo ver ningún tipo de atención o apoyo especial o 

concreto. Todo el alumnado recibía la clase por igual, sin necesidad de salir del aula para 

clases de apoyo ni teniendo un apoyo particular por parte de la tutora. No obstante esta 

comentó que existe el caso de una persona de origen inmigrante que sí que recibe un 

apoyo por su parte más habitualmente, pero más allá de ser por necesidad académica 
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en sí, este apoyo se le da por tratarse de una persona conflictiva, lo cual repercute en su 

rendimiento. Según contó la tutora, esta persona pertenecía originariamente a la otra 

clase de sexto de Primaria, pero ella decidió hacerse cargo de él en su clase porque la 

tutora de la otra aula no conseguía establecer una relación de autoridad ante él. 

Actualmente esta persona presenta una mejora significativa, tanto en comportamiento 

como en rendimiento. 

En cuestión al trato recibido por parte del alumnado nacional, en esta clase se observó 

que el alumnado de origen inmigrante recibe un trato igualitario por parte de sus 

compañeros y compañeras nacionales. No se observó ninguna incidencia al respecto, 

con lo que no es posible valorar más sobre este indicador. Lo mismo sucede con el trato 

recibido por parte del profesorado, el cual se vio también igualitario. 

Sobre las relaciones establecidas dentro del aula sí que se puede realizar un mayor 

análisis. En un primer momento todo el alumnado estaba sentado por separado, 

atendiendo a las explicaciones de la profesora y corrigiendo los ejercicios sobre los que 

estaban trabajando, por lo que no existía interacción entre ellos y ellas. Sin embargo, al 

terminar las correcciones la profesora propuso establecer parejas para realizar un 

trabajo en el aula, ya que como faltaba un alumno eran pares. Así, por orden de lista, 

cada alumno y alumna elegía una pareja para trabajar. En esta actividad fueron seis los 

alumnos y alumnas de origen inmigrante los que se emparejaron entre ellos y ellas, y 

cuatro los que se emparejaron con alumnado de origen nacional. Dos personas se 

quedaron sin ser elegidas, por lo que se emparejaron entre ellas. De estas dos, una era 

de origen inmigrante.  

Así pues se observa cómo, por regla general, no existe una selección de parejas por 

criterio de origen, sino más bien por afinidad, ya que se dieron parejas tanto de origen 

inmigrante como mixtas. En cuanto al caso de las dos personas que quedaron 

descolgadas, la tutora explicó que eran casos habituales, pero que, en cuanto a la 

persona de origen inmigrante, no era por razón de su origen. Comentó que se trataba 

de dos personas con dificultades para relacionarse con el resto, con unas habilidades 

personales diferentes a las del resto del alumnado, y que por ello solían quedarse 

descolgadas a la hora de formar equipos de trabajo. El hecho de que se formaran parejas 

mixtas y de que una de las personas descolgadas fuera nacional y la otra de origen 
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inmigrante legitima el argumento dado por la profesora: el alumnado utiliza un criterio 

basado en la afinidad para formar sus equipos de trabajo. 

A modo de conclusión, esta clase es en la que se observa una mayor integración del 

alumnado de origen inmigrante de las tres observadas. Exceptuando el caso de la 

persona que se  quedó sin ser elegida para formar parejas de trabajo, hecho que ya se 

ha comentado que fue debido a criterios de personalidad y no de origen, se puede ver 

cómo el alumnado de origen inmigrante es acogido en los grupos de alumnado nacional. 

El que se formaran sólo tres parejas de alumnado de origen inmigrante y cuatro mixtas 

da buena cuenta de ello. En definitiva, se trata de una clase en la que, por lo observado, 

el alumnado nacional y el alumnado de origen inmigrante componen un todo, un único 

grupo unido tanto a nivel relacional como a nivel académico, ya que todos y todas siguen 

el mismo ritmo y no precisan de clases de apoyo. 

4.6. Entrevista tutora 6º Primaria 

Tras observar la clase se procede a realizar la entrevista con la tutora, en la cual se tratan 

los mismos temas que en las entrevistas anteriores.  

En esta entrevista, la tutora de 6º comenta que no hay alumnado de origen inmigrante 

en su clase que tenga problemas con el castellano, ya que la mayoría ha nacido en 

España, y los que no lo han hecho llevan escolarizados en el colegio desde pequeños, 

con lo que el dominio del idioma es total. 

Según ella, no hay grandes diferencias académicas entre el alumnado de origen 

inmigrante y el alumnado nacional, pero sí que se aprecia alguna pequeña diferencia en 

la asignatura de Lengua castellana: “Donde sí hay más diferencias es en lengua, no en la 

parte gramatical, que la entienden, la estudian y reconocen cuestiones gramaticales al 

analizar cualquier texto; las diferencias se encuentran más en la producción de textos, 

es decir, en la expresión escrita. También en la expresión oral, lógicamente. Es una 

diferencia a nivel de vocabulario, porque el vocabulario que ellos dominan es diferente 

al nuestro, a pesar de que en muchas ocasiones es la misma lengua.” 

Además, añade que las diferencias académicas cada vez son menores, ya que este 

alumnado o bien nace ya en España o bien se escolariza en edades tempranas, y no 

sucede como hace unos años, cuando se incorporaba al sistema educativo español de 
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manera tardía y procedente de sistemas educativos muy diferentes. Subraya también 

que las diferencias académicas dependen también de la estructura familiar: “también 

depende de la estructura familiar, de sus prioridades, de la importancia que le da la 

familia a los estudios de sus hijos e hijas, y en eso sí notamos que hay diferencia: las 

prioridades son distintas, las costumbres también, el cómo viven en casa… Y eso claro, 

repercute directamente en el rendimiento de clase.” 

En cuanto a si se utiliza en el centro un plan académico especial para el alumnado de 

origen inmigrante, la tutora afirma que el plan de apoyo es igual para todo el alumnado, 

nacional o de origen inmigrante, y que sólo depende de las necesidades del alumnado. 

Lo más especial que se lleva a cabo con este grupo es el apoyo en castellano, para aquél 

alumnado que no maneje el idioma o tenga problemas con él. 

Esta profesora considera totalmente integrado al alumnado de origen inmigrante dentro 

del grupo de alumnado nacional. Defiende que cualquier tipo de marginación o 

exclusión se debe a la personalidad de los niños y niñas, y que no tiene que ver con el 

origen de estos: “por razón de su origen no hay ninguna marginación, ningún problema. 

Por lo que igual no están bien integrados es por su personalidad, bien porque es una 

persona tímida, agresiva… Entonces lo que se trabaja con ellos son esas habilidades 

personales. Pero no es por su origen sino por su personalidad.” 

Algo similar sucede en el patio según esta profesora, donde los grupos que surgen se 

forman por afinidades o por deportes a los que les gusta jugar a los niños y niñas. Afirma 

que no existen grupos aislados de alumnado de origen inmigrante y que no se rechaza 

a este alumnado por su origen, y además puntualiza: “Por ejemplo, si hay uno de fuera 

que juega de maravilla al futbol lo van a coger el primero para el equipo, les da igual de 

dónde sea. En estas edades no se ve ninguna exclusión por origen, al contrario.” Añade 

también que los únicos grupos excepcionales que se forman son formados por personas 

de otra etnia, refiriéndose a la etnia gitana. 

En cuestión a si el alumnado de origen inmigrante se puede integrar mejor en grupos de 

alumnado de su mismo origen, la docente dice que en Primaria no se ve eso, que tal vez 

en Secundaria sí, pero en edades tan tempranas no: “Incluso en clase, a la hora de 

trabajar, alumnos que son del mismo país no se ponen juntos, porque igual no 

congenian. Como te digo, es más cuestión de afinidades.” 



54 

 

Integración del alumnado de origen inmigrante en Educación Primaria: el CP Hilarión Eslava 

En cuanto a si conoce algún caso de exclusión por origen en el colegio, la tutora responde 

con un rotundo no, que ni ella ha visto ninguno y que no conoce a ningún otro profesor 

que lo haya visto. Sin embargo destaca que sí lo ha visto por otros motivos como falta 

de afinidad con el resto. 

Para concluir, al preguntarle si se trabaja el tema de la igualdad en su aula, la maestra 

responde que sí, pero que sobre todo se trabaja con la igualdad de género, tema sobre 

el cual afirma que existen más diferencias entre el alumnado nacional y el alumnado de 

origen inmigrante. Afirma que se nota el papel secundario de la mujer en otras culturas 

cuando llegan a España, puesto que mantienen sus esquemas pese a estar en un lugar 

con una cultura diferente. Afirma que existen casos de niños que no se quieren juntar 

con niñas para trabajar o para jugar, porque en su país de origen es así, y sostiene que 

se tienen que dedicar mucho más a corregir estos problemas. 

Por lo tanto se puede afirmar que la visión de esta tutora es la de que el alumnado de 

origen inmigrante de su grupo se encuentra integrado, tanto en el aula como en el 

centro, ya que sus respuestas a todos los indicadores son positivas. 

4.8. Entrevista director Hilarión Eslava 

Una vez entrevistados los tutores de las aulas observadas se realizó una entrevista al 

director del colegio, puesto que además es el encargado de impartir las clases de apoyo 

de castellano al alumnado de origen inmigrante que las requiere, y por tanto conoce de 

primera mano la situación de este colectivo en el centro. 

En primer lugar se trata el tema del número de alumnado de origen inmigrante en el 

centro. Según comenta el director, en los últimos años se viene notando un parón en la 

llegada de este alumnado al colegio, además de ver cómo se produce el retorno de 

muchas familias a sus países de origen: “Básicamente la inmigración yo creo que ya ha 

acabado por ahora, el tema de la llegada de inmigrantes ya no es como hace unos diez 

años, que yo recuerdo que entre septiembre y diciembre te llegaban a venir unos 40 

chavales nuevos. Nos teníamos que reorganizar constantemente para ir admitiéndolos 

a todos.” Sin embargo sí que se detecta un aumento de alumnado procedente de países 

africanos: “últimamente hay bastantes familias que se han vuelto a su país por el tema 

del trabajo, pero sí notamos, por ejemplo, un aumento de alumnado de origen africano. 
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Así como alguna familia de países como Ecuador y Colombia sí que ha retornado a sus 

países de origen, de africanos estamos recibiendo un goteo importante aquí en Burlada.” 

Para continuar se le pregunta al director si se sigue algún tipo de protocolo de acogida 

con el alumnado de origen inmigrante, a lo que responde que en principio no, que sólo 

se llevan a cabo medidas especiales con aquél alumnado que no maneje el castellano o, 

en algunos casos más especiales, se deriva a la orientadora: “si el alumno o la alumna 

nuevo no conoce el castellano se le da un apoyo de alfabetización en momentos 

concretos del horario escolar, y el resto del tiempo lo pasa en el aula con el resto del 

alumnado, para que vaya integrándose poco a poco.” “En algún caso especial sí que se 

deriva a la orientadora desde que llega al centro, si se ve que los problemas para 

acoplarse pueden ser mayores.” Como dato interesante, el director comenta que se nota 

mucha diferencia entre el alumnado que ya ha estado escolarizado en su país de origen 

y el que no lo ha estado nunca, siendo este primer caso mucho más fácil de integrar que 

el segundo, con que el que hay que trabajar hábitos muy básicos en primer lugar: “Se 

nota mucha diferencia, por ejemplo, entre el alumnado que ha estado escolarizado 

previamente en su país de origen al que no lo ha estado, con estos últimos es muy duro 

porque no poseen ninguna habilidad, ninguna mecánica ni hábitos de trabajo… Con ellos 

se trabaja hasta la musculatura del brazo para que puedan escribir.” 

En tercer lugar se aborda la cuestión de las diferencias de nivel que el alumnado de 

origen inmigrante pueda manifestar frente al alumnado nacional. Al respecto el director 

responde que la diferencia más fundamental y prioritaria es el tema del conocimiento 

del castellano. Por este motivo desde el colegio no sólo se imparten clases de apoyo en 

el idioma, sino que además se orienta al alumnado y a las familias sobre recursos a los 

que pueden acceder en Burlada, tales como biblioteca, ludoteca y demás para que 

practiquen el idioma y se relacionen también fuera del ámbito escolar. 

La siguiente cuestión que se le plantea trata sobre si el nivel de conflictividad del 

alumnado de origen inmigrante es diferente al del alumnado nacional. Al respecto 

comenta que no depende de la procedencia de nadie, sino de sus características 

personales. Comenta además que se ha ido mejorando con el paso de los años y que ya 

no se ven grupos de alumnado de origen inmigrante como se veían antes, que ahora 

todo el alumnado está más mezclado y se lleva mejor. 
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Sobre si se detectan problemas de integración en el alumnado de origen inmigrante, el 

director asegura que la relación de la mayoría del alumnado del centro es correcta, y 

que las peleas son “cosas de críos”. Donde sí argumenta que hay más problemas es en 

el momento de jugar a fútbol: “Donde intentamos tener más cuidado es en el tema del 

futbol, porque cuando juegan al futbol se comportan de manera distinta a como lo hacen 

si juegan a baloncesto o a otros deportes. Esto viene por la influencia de los medios de 

comunicación, por la imagen tan fuerte que transmiten del futbol. Ahí es donde se 

producen los mayores roces.” Sin embargo, añade que todos los roces que se producen 

“no son roces por racismo, o exclusión por origen” sino por personalidad. Para finalizar, 

añade la siguiente frase: “Al final, están en una escuela en la que conviven gentes de 

muchos lugares, y aprenden la multiculturalidad y el respeto ellos solos, en el día a día.” 

Con respecto a la pregunta sobre si considera que el alumnado de origen inmigrante es 

más propenso a relacionarse con alumnado de su mismo origen, el director argumenta 

que puede que así sea, pero que esto es por influencia familiar, por las relaciones que 

sus padres y madres establecen en la calle. Por ello considera importante que este 

alumnado se relacione con gente de todo tipo no sólo en la escuela, sino también a nivel 

de la calle en el pueblo. El director del colegio Hilarión Eslava piensa que una buena 

medida para fomentar esto es la inscripción en las actividades deportivas que organiza 

el ayuntamiento de Burlada, y por ello desde el colegio se intenta ayudar a las familias 

que no pueden permitirse, a nivel económico, inscribir a sus hijos e hijas en dichas 

actividades: “El problema está en que muchos de ellos no tienen medios para hacer esto, 

no pueden pagar igual 100 euros para jugar al baloncesto en el pueblo, y eso es muy 

duro. Desde el colegio intentamos ayudar en lo que podemos a esas familias y además 

organizamos actividades deportivas extraescolares para que puedan relacionarse fuera 

del horario escolar, que es muy importante.” Concluye con esta cuestión afirmando que 

la integración de las personas de origen inmigrante en Burlada es buena, y que en eso 

tiene mucho que ver el colegio Hilarión Eslava porque, a su modo de ver, ha hecho 

mucho por la integración de este colectivo en el pueblo. 

Para finalizar se plantea si desde dirección se establece alguna pauta al profesorado para 

trabajar temas de igualdad e integración en las aulas. Ante esto, la respuesta es negativa, 

afirmando que no merece la pena gastar energías en un tema que ya existe, que se ve 
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en el día a día. Y es que, según él, la integración del alumnado de origen inmigrante en 

el colegio es un hecho: “Cuando llegó el boom de la inmigración sí que hacíamos 

diferentes actividades para establecer relaciones entre todos, como catas de comida 

típica de cada país y cosas por el estilo. Pero con el paso del tiempo hemos ido viendo 

que vengas de fuera o seas de aquí todos somos iguales, que todos se relacionan por 

igual, así que no hay que darle más vueltas al tema. Lo que más nos interesa de un 

alumno que llega de fuera es que se integre, que conviva (…)no gastar energías en 

fomentar temas de igualdad que ya están presentes, que los vemos día a día sin 

trabajarlos como algo concreto.” 

Como conclusión, destacar la visión del director del CP Hilarión Eslava sobre la 

integración en el centro del alumnado de origen inmigrante. La integración se vive de 

forma tan interiorizada que no se establecen planes de acogida para este alumnado ni 

se dan pautas al profesorado para trabajar temas de igualdad e integración en las aulas.  

La filosofía de la dirección del centro es no tratar a este alumnado de manera diferente 

para que pueda integrarse por sí mismo, y no pautar al profesorado formas de trabajar 

la integración en las aulas con el objetivo de no crear una ruptura inicial entre alumnado 

nacional y alumnado de origen inmigrante. Esto quiere decir que, si desde un principio 

se orienta la actuación profesional hacia la búsqueda de la integración, es porque se da 

por hecho que esta no existe. Así pues, con esta manera de trabajo no se crea ese 

concepción previa y el alumnado de origen inmigrante se integra por sí mismo en el 

centro. 

4.9. Entrevista orientadora Hilarión Eslava 

Para concluir el trabajo práctico, en último lugar se realiza una entrevista a la 

orientadora del colegio con el objetivo de conocer cómo se trabaja desde su 

departamento con el alumnado de origen inmigrante y cuál es su concepción sobre la 

situación de este colectivo en el centro. 

En primer lugar se aborda la manera en la que se trabaja desde orientación con este 

alumnado. Según palabras de la orientadora del centro, se trabaja de igual manera con 

todo el alumnado, atendiendo a sus necesidades y a las condiciones académicas que 

presentan, y de ahí se establece un plan de actuación individualizado de ser necesario. 
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Con las familias la manera de actuar es la misma. El planteamiento que se utiliza es el 

de normalizar la situación. Las familias son invitadas a una primera reunión informativa 

cada curso con los tutores y tutoras de cada curso, en las cuales se informa sobre qué 

se va a trabajar con el alumnado y qué objetivos se espera que cumplan las familias en 

ese proceso. Desde este curso, a las familias que no acuden a esta primera entrevista se 

les invita a una segunda, dirigida por la orientadora, para recuperar los contenidos de la 

primera. Así lo cuenta ella: “Esta segunda reunión la dirigí yo para recuperar los 

contenidos de aquella primera reunión y para compartir con ellas las pautas del día a día 

que son fundamentales para que los chavales avancen. Acudió un porcentaje importante 

de familias de origen inmigrante a las que se invitó, y también alguna familia de aquí. 

Fue una charla más orientada a familias con problemáticas concretas, con un café, 

relajada… Así, entre las dos reuniones conseguimos el 90% de participación de las 

familias del colegio, y con la gente que no acudió a ninguna de las dos se hizo una 

petición individualizada de entrevista, y al final se ha barrido alrededor del 95% de las 

familias.” 

En cuanto a la naturaleza de las problemáticas trabajadas con el alumnado de origen 

inmigrante, la orientadora destaca dos fundamentalmente: el machismo y el maltrato 

físico como método educativo. Comenta que en estos temas entran variables culturales 

que no se llegan a comprender desde nuestra perspectiva, pero que son temas 

complicados que hay que abordar y trabajar más a fondo para erradicarlos. 

Con respecto a si detecta problemas de integración en el alumnado de origen 

inmigrante, responde con un argumento que ya ha aparecido en todas las entrevistas 

realizadas: “Los mismos que cualquiera, depende de la mentalidad de cada uno, de la 

manera de ver las relaciones, la amistad, etc. El mayor problema es el idioma, si alguien 

no maneja el idioma lógicamente se va a retirar, no se va a relacionar.” Además añade 

que actualmente en el colegio se ha puesto en marcha un proyecto de alfabetización en 

castellano a familias de origen inmigrante, lo cual favorece sin lugar a dudas a sus hijos 

e hijas. Estas clases de castellano las imparten profesores del colegio Hilarión Eslava ya 

jubilados y están teniendo un éxito considerable: “estamos consiguiendo una fuerte 

integración de estas (familias), sin ir más lejos ahora les vemos participando en las 

actividades del colegio: en el castañero, en los festivales…”  
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Para finalizar la entrevista, y ante la pregunta de si desde orientación se configura algún 

proyecto o similar para trabajar la integración y la igualdad en las aulas, la orientadora 

responde que les parece incorrecto hacer planteamientos de ese tipo: “consideramos 

que la integración se da desde el respeto, desde el trato igual en el día a día. El problema 

no está aquí, el problema está fuera, en la calle. Nosotros no discriminamos, así que el 

que tiene que plantear programas de igualdad es el que discrimina, el que selecciona.” 

 

A modo de conclusión se puede comentar que la línea seguida desde orientación es 

similar a la que se sigue desde dirección: normalizar y no abrir brecha entre alumnado 

de origen inmigrante y alumnado nacional. La idea de este departamento es, también, 

trabajar sin tener en cuenta el origen de cada persona y atendiendo sólo a las 

necesidades que estas presenten, trabajándolas de manera individualizada, sin una 

planificación estándar sino configurada especialmente para cada individuo. 

Otro punto de coincidencia con dirección, y con el profesorado entrevistado, es el de 

considerar integrado al alumnado de origen inmigrante en el centro y de vincular los 

casos de exclusión a cuestiones de personalidad de cada individuo. 

CONCLUSIONES GENERALES 

Atendiendo a los indicadores fijados para observar las aulas y entrevistar a los tutores y 

tutoras de las mismas, además de a director y orientadora del centro, se pueden realizar 

las siguientes conclusiones. 

Con respecto al manejo del castellano, tanto lo observado como lo extraído de las 

entrevistas evidencia que, por regla general, el alumnado de origen inmigrante de 

Educación Primaria del colegio Hilarión Eslava de Burlada no manifiesta problemas en el 

manejo del idioma. Exceptuando dos casos, uno en segundo y otro en cuarto curso, el 

resto se desenvuelve de manera autónoma tanto en expresión como en comprensión. 

Al respecto, la tutora de segundo aporta dos claves que resultan esclarecedoras: los 

casos en los que se produce algún tipo de dificultad con el idioma son debidos a que ese 

alumnado no pasa mucho tiempo con el resto de niños y niñas en la calle y / o a que el 

nivel de uso del castellano por parte de los padres es bajo. Ambos casos influyen al 
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alumnado de origen inmigrante de manera negativa para lograr desenvolverse de 

manera autónoma con el idioma. 

En cuanto a las necesidades educativas especiales del alumnado de origen inmigrante, 

la información obtenida indica que solamente tres personas reciben clases de apoyo, y 

que dos de ellas son para refuerzo en castellano. Tres más reciben un apoyo 

personalizado de su tutor o tutora, pero siempre dentro del aula, y una persona recibe 

una ayuda puntual, también dentro del aula. Los tutores y tutoras entrevistados 

comentan también que no se aprecian grandes diferencias académicas entre el 

alumnado de origen inmigrante y el alumnado nacional, y que las que se producen se 

dan en materias concretas. Al respecto, dos son los tutores que coinciden en que la 

asignatura donde más brecha se abre entre ambos grupos es la de Lengua castellana, en 

la que se observan diferencias en la expresión, la construcción de frases, etc. Estas 

diferencias tan escasas propician que no se utilice un plan académico concreto para 

alumnado de origen inmigrante sino que, tal y como comentan los tres tutores, el plan 

de apoyo es el mismo que para el alumnado nacional y depende de las necesidades 

individuales concretas de cada alumno o alumna. Sólo se enfoca al alumnado de origen 

inmigrante a la hora de impartir clases de apoyo en castellano en aquellos casos que 

fuera necesario. 

En relación al trato recibido por parte el alumnado nacional, en todas las aulas se ha 

observado un trato igualitario entre alumnado nacional y de origen inmigrante, sin 

registrar diferencias. 

Del trato recibido por parte del profesorado se puede destacar que lo observado no 

indica que existan diferencias entre el trato que recibe el alumnado de origen inmigrante 

y el alumnado nacional. Ambos grupos reciben el mismo trato. 

Sobre las relaciones establecidas entre el alumnado se puede comentar lo siguiente. En 

las dos aulas en las que se ha observado trabajo en grupo o en parejas se ha visto un 

trabajo conjunto entre los dos grupos de alumnado. Además, en este aspecto es donde 

más confluencia aparece entre los tres tutores, los cuales afirman que las relaciones 

entre el alumnado se establecen en base a criterios de afinidad y de gustos, en ningún 

caso en base al origen de las personas. Así, los tres indican que en ningún momento han 

detectado casos de exclusión en ninguna persona a causa de su origen pero sí por otras 
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causas. Lo mismo sucede en el patio según ellos, donde no existen grupos aislados de 

alumnado de origen inmigrante, sino que el alumnado se mezcla e interacciona sin 

importar su origen. Como curiosidad, dos tutores coinciden en señalar que sí existen 

grupos formados por alumnado de etnia gitana, en los que coinciden niños y niñas de 

diferentes cursos y edades. 

A nivel de integración en general del alumnado de origen inmigrante en el centro, los 

tutores coinciden en señalar que esta no tiene por qué darse con mayor facilidad dentro 

de grupos de alumnado de origen inmigrante, sino que depende, también, de la 

personalidad de cada niño o niña. Así, por regla general, el grupo de tutores considera 

integrado a este alumnado en el centro. 

Otro de los aspectos destacables es que ninguno de los tres tutores trabaja los temas de 

integración e igualdad en el aula como tal, sino que se van trabajando mediante 

pequeños ejemplos cotidianos y a partir de las situaciones que van apareciendo en el 

día a día. 

A raíz de lo comentado por el director y la orientadora se pude concluir que desde el 

colegio Hilarión Eslava de Burlada se lleva a cabo una política de normalización de la 

situación del alumnado de origen inmigrante. Normalizar no significa invisibilizar la 

situación, sino que se basa en no establecer una diferenciación entre este alumnado y 

el alumnado nacional. Bajo esta filosofía de trabajo se pretende conseguir una 

integración real del alumnado de origen inmigrante conseguida a través de los medios 

del propio alumnado. A este se le da, en caso de ser necesario, los métodos, la base para 

empezar a lograr su propia integración (caso de las clases de castellano a niños y niñas 

que no lo manejen o tengan dificultades con él), y a partir de ahí son los propias alumnos 

y alumnas los que se integran a sí mismos en el centro. 

Esta medida de no establecer diferenciaciones entre los dos colectivos mencionados 

provoca, tal y como comenta el profesorado, que el alumnado nacional no se percate 

de las diferencias de origen que existen, o que sí se percaten pero que estas no tengan 

importancia a la hora de establecer relaciones. 

El resultado de esta política, como se ha comprobado, es que el alumnado de origen 

inmigrante del colegio Hilarión Eslava de Burlada se encuentre integrado en el centro 
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educativo, tanto a nivel relacional como a nivel académico. El hecho de la inexistencia 

de diferencias académicas (o, en caso de haberlas, su escasa relevancia), el que no 

existan grupos aislados de alumnado de origen inmigrante en el patio, sino que todo el 

alumnado interaccione y juegue entre sí, y el que en clase se establezcan grupos de 

trabajo mixtos da fe de ello. Así, cualquier tipo de exclusión que se observe en el colegio 

es, tal y como afirman todos y cada uno de los y las profesionales entrevistados, por 

causas de comportamiento, personalidad y modos de relacionarse, en ningún momento 

se dan casos de exclusión por razón del origen del alumnado. 

De esta manera queda respondido el objetivo del presente trabajo: conocer la situación 

del alumnado de origen inmigrante de Educación Primaria del CP Hilarión Eslava en 

cuanto a integración en el centro educativo, identificando los obstáculos que tienen para 

alcanzar dicha integración y los factores que la propician. 
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ANEXOS 

Anexo I. Transcripción entrevistas 

Entrevista nº1. Tutora 6º Primaria 

 ¿Cuál es el número de alumnado de origen inmigrante en esta clase?  

Hay 11, son 11, de los cuales dos son nacidos fuera, el resto son de aquí. 

 ¿Alguno o alguna de ellos tiene problemas con el castellano? 

No, nadie. Como la mayoría ya son nacidos aquí, no hay problema, y los que son nacidos 

fuera llevan aquí desde pequeños, por lo que lo conocen perfectamente. 

 ¿Se aprecia algún tipo de diferencia académica entre alumnado de origen 

inmigrante y alumnado nacional durante el presente curso?  

No hay gran diferencia. En matemáticas el rendimiento es similar, y en conocimiento del 

medio también, a pesar de que hay temas de historia o de geografía de aquí, que 

siempre les podría costar más entender, pero bueno, como son cosas sencillas, al final 

logras que lo entiendan. Donde sí hay más diferencias es en lengua, no en la parte 

gramatical, que la entienden, la estudian y reconocen cuestiones gramaticales al analizar 

cualquier texto; las diferencias se encuentran más en la producción de textos, es decir, 

en la expresión escrita. También en la expresión oral, lógicamente. Es una diferencia a 

nivel de vocabulario, porque el vocabulario que ellos dominan es diferente al nuestro, a 

pesar de que en muchas ocasiones es la misma lengua. Y normalmente tienen un 

vocabulario más pobre: la construcción de las frases, la utilización de los símbolos de 

puntuación, la propia estructura de la frase que a veces la complican… Luego la 

comprensión lectora y oral es muy similar, porque el contexto ayuda mucho. Si leen bien 

comprenden bien, y lo mismo con la escucha. 

 ¿Y por regla general? (media de los cursos anteriores) 

Sí, la verdad es que sí, aunque ahora está la cosa más estabilizada porque el alumnado 

de origen inmigrante, en su mayoría, vienen desde primero de Infantil. Antes igual 

venían en cuarto de Primaria, de un modelo educativo muy diferente y el cambio era 

muy brusco. Ahora ya no se nota tanta diferencia, exceptuando lo comentado ya antes. 

Y también depende de la estructura familiar, de sus prioridades, de la importancia que 

le da la familia a los estudios de sus hijos e hijas, y en eso sí notamos que hay diferencia: 
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las prioridades son distintas, las costumbres también, el cómo viven en casa… Y eso 

claro, repercute directamente en el rendimiento de clase 

 ¿Se utiliza algún plan académico especial con el alumnado (o parte de él) de 

origen inmigrante? 

Sí. Cuando el alumnado lleva en el colegio desde los tres años y se les ve que no 

evolucionan de manera adecuada o presentan algún problema, se les deriva al plan de 

apoyo del centro, el mismo que tiene el alumnado nacional, porque al llevar aquí desde 

los tres años no necesitan ningún otro tipo de apoyo más que aquél que le sirva para 

desarrollar sus capacidades de manera adecuada, para alcanzar el nivel que deben 

alcanzar. Pero si el alumnado entra ya tarde al sistema educativo y, por ejemplo, no 

comprende el idioma, se les da un apoyo de alfabetización en primer lugar, para 

enseñarles el idioma y que se puedan manejar con él, empezando con el vocabulario del 

día a día del colegio. Aquí en el colegio se encarga Fernando, el director, sin importar la 

edad ni el curso en el que estén. Y la verdad es que funciona muy bien y aprenden muy 

rápido, y eso es un gran avance. 

 A nivel de integración, ¿considera integrado al alumnado de origen inmigrante 

con el grupo de alumnado nacional? 

Sin duda, por razón de su origen no hay ninguna marginación, ningún problema. Por lo 

que igual no están bien integrados es por su personalidad, bien porque es una persona 

tímida, agresiva… Entonces lo que se trabaja con ellos son esas habilidades personales. 

Pero no es por su origen sino por su personalidad. Ya has podido ver en clase, al hacer 

parejas, una de las que ha quedado descolgada era de aquí. ¿Por qué? Pues porque tiene 

ciertos problemas de relación, que al final los niños van buscando afinidad de carácter, 

o de rendimiento de la pareja a la hora de trabajar… Se juntan más por carácter y 

amistad que por país de origen. 

 

  



69 

 

David Pascual Sola 

 ¿Existen “grupos”, “cuadrillas” en el patio, únicamente compuestos por 

alumnado de origen inmigrante? 

No, no hay grupos por países, ni por ser de fuera… Los grupos son, por ejemplo, por el 

deporte que les gusta practicar, o por carácter y afinidades, como en clase. Por ejemplo, 

si hay uno de fuera que juega de maravilla al futbol lo van a coger el primero para el 

equipo, les da igual de dónde sea. En estas edades no se ve ninguna exclusión por origen, 

al contrario. Tal vez los únicos que tiendan a juntarse un poco más entre ellos más que 

con el resto son aquellos que son de una etnia diferente, pero que son de aquí, 

nacionales, así que ya puedes ver que no hay grupos ni nada por el estilo por esa causa. 

 ¿Cree que es más fácil la integración de este alumnado dentro de grupos de su 

mismo origen? 

En primaria todavía no se ve mucho eso, igual en secundaria sí. No se nota ninguna 

diferencia. Incluso en clase, a la hora de trabajar, alumnos que son del mismo país no se 

ponen juntos, porque igual no congenian. Como te digo, es más cuestión de afinidades. 

 ¿Conoce algún caso de exclusión de alguien a causa de su origen durante este 

curso u otros? 

Yo no he visto ninguno la verdad, no me ha tocado verlo, ni he oído a ningún compañero 

que le haya tocado. Por origen no, pero sí he visto por otras cosas, porque entre críos 

hay gente con las que no les gusta estar, porque no tienen afinidad y no quieren estar 

con ellos.  

 ¿Se trata el tema de la igualdad en su aula? ¿Cómo? 

Sí, sí. Si alguna vez estamos hablando de geografía o historia y sale alguna frase, más 

que relacionada con el racismo o con el país de origen, con la igualdad de género, el 

integrar a las chicas en grupos de chicos, que es donde más pegas pone el alumnado. 

Ahí sí se nota diferencia entre gente que viene que un país en el que el papel del hombre 

es muy diferente al papel de la mujer, y quieren venir aquí y mantener esos esquemas. 

Nosotros trabajamos mucho con los padres para que eduquen a chicos y chicas en 

igualdad, sin importar cómo los educaran en sus países de origen. Porque luego se da el 

caso de que algún chico no quiera juntarse con chicas para trabajar o jugar porque en 

su país es así. Entonces ahí hay que trabajar mucho el tema de la igualdad, donde nos 

estamos dedicando mucho pero tenemos que hacer aún más. 
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Entrevista nº 2. Tutor 4º Primaria 

 ¿Cuál es el número de alumnado de origen inmigrante en esta clase?  

Ahora mismo, si no estoy confundido, 10 chavales hay de origen inmigrante. 

 ¿Alguno o alguna de ellos tiene problemas con el castellano? 

Hay una persona que lleva menos de tres años aquí, y que aún presenta problemas de 

vocabulario y expresión. Es el único caso. 

 ¿Se aprecia algún tipo de diferencia académica entre alumnado de origen 

inmigrante y alumnado nacional durante el presente curso?  

Se puede apreciar alguna, pero son muy escasas, para nada relevantes. Cosas muy 

concretas tal vez, y alguna asignatura como puede ser lengua, el tema de las expresiones 

y similares. 

 ¿Y por regla general? (media de los cursos anteriores) 

En los años que llevo aquí yo noto una mejoría. Se están equiparando los resultados. El 

alumnado de origen inmigrante lleva cada vez más años aquí, o ha nacido aquí, y la 

verdad es que se están aproximando cada vez más. Como una buena parte llevan aquí 

escolarizados desde el principio, los resultados son similares. 

 ¿Se utiliza algún plan académico especial con el alumnado (o parte de él) de 

origen inmigrante? 

En mi clase, excepto con una persona que no ha nacido en España, con el resto no se 

utiliza ningún plan diferente, porque son de aquí y dominan el idioma y los resultados 

son buenos. Con esa persona que te digo, como no maneja del todo bien el castellano, 

los resultados son peores porque le cuesta entender ciertas cosas y sí, tiene un plan 

académico especial 

 A nivel de integración, ¿considera integrado al alumnado de origen inmigrante 

con el grupo de alumnado nacional? 

Exceptuando dos o tres personas, el grueso del grupo viene desde Educación Infantil 

junto, entonces la integración es total. Excepto esas dos o tres personas, que además de 

llegar posteriormente tienen algún problema para relacionarse con el resto, y además 

alguno es de aquí. Con lo cual, sí, el alumnado de origen inmigrante está integrado con 

el resto en líneas generales, los que no están tan integrados es cuestión de habilidades 

personales, no de origen creo yo. 
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 ¿Existen “grupos”, “cuadrillas” en el patio, únicamente compuestos por 

alumnado de origen inmigrante? 

No, de extranjeros no. Las únicas cuadrillas que se pueden ver, y que además las 

componen gente de diferentes cursos, son de gente nacional y de otro tipo de origen, 

de otra cultura. 

 ¿Cree que es más fácil la integración de este alumnado dentro de grupos de su 

mismo origen? 

Fundamentalmente los chavales se relacionan a través de los padres, es decir, si los 

padres se juntan ellos se juntan con los hijos e hijas de los otros, y a partir de ahí hacen 

las amistades. En ocasiones los padres que son extranjeros se juntan más con otros 

padres de su mismo país, y de ahí pueden salir grupos de amistad de los críos 

compuestos por extranjeros. Ahí se crean unos vínculos y unas habilidades sociales 

independientes de lo que pueda ser en la escuela. Aquí se juntan más por afinidades, y 

hacen las amistades dependiendo de si alguien cae bien o no, no por su origen. 

 ¿Conoce algún caso de exclusión de alguien a causa de su origen durante este 

curso u otros? 

Por causa de su origen no, por otro tipo de motivos sí. Por ejemplo las personas 

agresivas, que insultan, que pegan, que roban… Esas se acaban quedando marginadas. 

Pero en ningún caso he visto por causa racial o de extranjería. 

 ¿Se trata el tema de la igualdad en su aula? ¿Cómo? 

Pensando que en nuestra aula el alumnado nacional me parece que son unos nueve o 

diez y el resto son de origen inmigrante, sí que se toca el tema de todos los países. Por 

ejemplo, cuando hablamos de comidas típicas de nuestra comunidad autónoma, les 

preguntamos si nos muestran las comidas típicas de sus países, lo mismo con los bailes 

regionales, etc. Tratamos la diversidad de esa manera, a través de ejemplos prácticos. 
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Entrevista nº3. Director 

 ¿Cuál es el número total de alumnado en el centro? 

Ahora mismo en el colegio hay 390 alumnos, alguno menos que en años anteriores que 

hemos llegado a tener más de 400. 

 ¿Cuántos de esos alumnos y alumnas son de origen inmigrante? 

Alumnado con esas características actualmente hay 193 de los 390 que hay en total. 

 En los últimos años, ¿se ha notado un cambio en el número de alumnado de 

origen  inmigrante o este se ha mantenido? 

Yo creo que últimamente hay bastantes familias que se han vuelto a su país por el tema 

del trabajo, pero sí notamos, por ejemplo, un aumento de alumnado de origen africano. 

Así como alguna familia de países como Ecuador y Colombia sí que ha retornado a sus 

países de origen, de africanos estamos recibiendo un goteo importante aquí en Burlada. 

Básicamente la inmigración yo creo que ya ha acabado por ahora, el tema de la llegada 

de inmigrantes ya no es como hace unos diez años, que yo recuerdo que entre 

septiembre y diciembre te llegaban a venir unos 40 chavales nuevos. Nos teníamos que 

reorganizar constantemente para ir admitiéndolos a todos. Y ejercíamos el papel de los 

primeros servicios sociales para esas familias, porque les orientábamos en todo lo que 

podíamos, creábamos un clima de confianza con ellos porque les acogíamos 

correctamente… Y luego con esa confianza nos venían con todo tipo de documentos que 

no sabían rellenar, por ejemplo, y les ayudábamos y enseñábamos a hacerlo. Ahora eso 

se ha detenido, ya no hay ese goteo, las matriculaciones se producen en el plazo 

ordinario y como mucho alguna suelta después, pero no ya 40 casos como te 

comentaba.  

 ¿Se lleva a cabo algún tipo de protocolo de acogida con el alumnado de origen 

inmigrante? 

No, nada especial. Simplemente, si el alumno o la alumna nuevo no conoce el castellano 

se le da un apoyo de alfabetización en momentos concretos del horario escolar, y el 

resto del tiempo lo pasa en el aula con el resto del alumnado, para que vaya 

integrándose poco a poco. Se nota mucha diferencia, por ejemplo, entre el alumnado 

que ha estado escolarizado previamente en su país de origen al que no lo ha estado, con 

estos últimos es muy duro porque no poseen ninguna habilidad, ninguna mecánica ni 

hábitos de trabajo… Con ellos se trabaja hasta la musculatura del brazo para que puedan 
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escribir. Y también es muy importante el ambiente en casa, que en casa se le haga un 

seguimiento, un control del estudio y las tareas… Eso es fundamental. En algún caso 

especial sí que se deriva a la orientadora desde que llega al centro, si se ve que los 

problemas para acoplarse pueden ser mayores. Trabajamos así desde siempre y la 

verdad es que nos va muy bien. 

 Por regla general, ¿el alumnado de origen inmigrante necesita clases de apoyo? 

¿Se detectan diferencias de nivel? 

Por lo general, lo más importante es el tema del castellano, que es fundamental el que 

lo dominen. Y no que lo trabajen aquí y luego vayan a casa y ni lo oigan, por eso les 

orientamos mucho en el tema de los recursos que hay en Burlada donde pueden ir: 

biblioteca, ludoteca, etc. Y también las actividades extraescolares del colegio. Se les 

orienta a las familias para esto y la verdad es que funciona. 

 ¿Suele ser diferente el nivel de conflictividad entre alumnado de origen 

inmigrante y nacional? De ser así, ¿Considera que puede ser por problemas de 

integración? 

No, son iguales. Da igual el color de la piel o el país de donde vengan, depende todo de 

sus características personales. Además hemos mejorado mucho el tema de la 

integración: hace años, por ejemplo en los festivales del colegio, se juntaban los 

ecuatorianos con los ecuatorianos, los colombianos con los colombianos, etc. Ahora 

vemos que los grupos son muy mezclados, que se llevan mejor, que hemos mejorado en 

la integración, tratando a todo el mundo como nos gustaría que nos trataran a nosotros. 

 ¿Se detectan o se han detectado problemas de integración en el alumnado de 

origen inmigrante? 

La relación de la mayoría de los chavales es correcta. Igual a veces se insultan o se 

pelean, pero no hay mala intención, son cosas que pasan siempre. Donde intentamos 

tener más cuidado es en el tema del futbol, porque cuando juegan al futbol se 

comportan de manera distinta a como lo hacen si juegan a baloncesto o a otros 

deportes. Esto viene por la influencia de los medios de comunicación, por la imagen tan 

fuerte que transmiten del futbol. Ahí es donde se producen los mayores roces. Pero no 

son roces por racismo, o exclusión por origen, sino por lo que te comento. Al final, están 

en una escuela en la que conviven gentes de muchos lugares, y aprenden la 

multiculturalidad y el respeto ellos solos, en el día a día. 
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 ¿Considera que este alumnado es más propenso a relacionarse con alumnado de 

su mismo origen? 

Sí, pueda ser, pero por influencia familiar, por las relaciones que establecen los padres 

en la calle, que suelen ser con otros padres de sus mismos países. Pero lo importante es 

que en la escuela se mezclen y jueguen juntos, y también a nivel municipal, que se 

mezclen en actividades organizadas por el ayuntamiento y por los clubes deportivos de 

Burlada para relacionarse también con gente de otras escuelas del pueblo. El problema 

está en que muchos de ellos no tienen medios para hacer esto, no pueden pagar igual 

100 euros para jugar al baloncesto en el pueblo, y eso es muy duro. Desde el colegio 

intentamos ayudar en lo que podemos a esas familias y además organizamos actividades 

deportivas extraescolares para que puedan relacionarse fuera del horario escolar, que 

es muy importante. Así que como te digo, pese a los roces que pueda haber la 

integración es buena porque estos no son por temas de origen. Y en el conjunto de 

Burlada también, se ve un buen ambiente, y en eso tiene mucho que ver este colegio. 

Creo que hemos aportado mucho al pueblo en cuanto a integración de la gente de origen 

inmigrante y al buen ambiente que hay en las calles, de convivencia. Es algo subjetivo 

esto que digo, pero la verdad es que no se ven focos de conflicto de cuadrillas ni nada 

por estilo. 

 

 Desde dirección, ¿se establece alguna pauta al profesorado para trabajar los 

temas de igualdad e integración en las aulas? 

Cuando llegó el boom de la inmigración sí que hacíamos diferentes actividades para 

establecer relaciones entre todos, como catas de comida típica de cada país y cosas por 

el estilo. Pero con el paso del tiempo hemos ido viendo que vengas de fuera o seas de 

aquí todos somos iguales, que todos se relacionan por igual, así que no hay que darle 

más vueltas al tema. Lo que más nos interesa de un alumno que llega de fuera es que se 

integre, que conviva, que llegue al máximo de su nivel para prepararle para un futuro, 

para que tenga un nivel cultural y educativo que le ayude a tener un futuro digno. Que 

sea buena persona y no gastar energías en fomentar temas de igualdad que ya están 

presentes, que los vemos día a día sin trabajarlos como algo concreto. 
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Entrevista nº 4. Orientadora 

 Desde orientación, ¿cómo se trabaja con el alumnado de origen inmigrante? 

Como con cualquier otro de los alumnos del colegio. Nuestro objetivo es “un alumno, 

un programa”. Vemos sus necesidades, las condiciones académicas en las que llegan que 

para comprobarlas les hacemos una prueba de nivel académico… Se mira qué 

necesidades tienen y qué recursos tenemos nosotros para poder ofrecerles. 

 ¿Cómo se trabaja con las familias de dicho alumnado? 

Nuestro planteamiento es normalizar. En principio entran por los cauces normales, 

como cualquier otro alumno: se les invita a las reuniones de padres y madres con los 

tutores, etc. Si se trata de un caso de un alumno con algún tipo de discapacidad o 

trastorno se procede a otros métodos como pueden ser la entrevista, el diagnóstico, etc. 

Pero más allá de estos casos individuales está la visión colectiva, y en eso este año hemos 

dado un paso más. Partiendo de la asistencia o no de los padres y madres a la reunión 

de principio de curso con los tutores, en la que se explica qué queremos enseñar, qué 

queremos trabajar con los alumnos para que ellos aprendan, desde orientación hicimos 

un trabajo complementario realizando una segunda invitación a una segunda reunión 

para aquellas familias que no asistieron a la primera. Esta segunda reunión la dirigí yo 

para recuperar los contenidos de aquella primera reunión y para compartir con ellas las 

pautas del día a día que son fundamentales para que los chavales avancen. Acudió un 

porcentaje importante de familias de origen inmigrante a las que se invitó, y también 

alguna familia de aquí. Fue una charla más orientada a familias con problemáticas 

concretas, con un café, relajada… Así, entre las dos reuniones conseguimos el 90% de 

participación de las familias del colegio, y con la gente que no acudió a ninguna de las 

dos se hizo una petición individualizada de entrevista, y al final se ha barrido alrededor 

del 95% de las familias. 
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 ¿Cuál es la naturaleza de los problemas tratados con el alumnado de origen 

inmigrante? 

Tenemos la idea de que no estamos trabajando bien o no estamos teniendo en cuenta 

las variables culturales correctamente. Por ejemplo con el tema del machismo. Con este 

tema tenemos la percepción de que se da con mayor pureza en países de América Latina, 

África, sorprendentemente en países de Europa del Este… Es un tema que también 

tenemos que trabajar con la gente de aquí, por supuesto, pero tal vez ese sea uno de los 

problemas más detectados. También el de los métodos de educación en casa a través 

del pegar a los hijos e hijas, las amenazas… Estamos valorando el que tenemos que hacer 

un trabajo más intensivo con estos problemas, pero también con la gente de aquí, claro. 

Y además nos gustaría conocer más los conflictos de la gente de Asia, que tenemos poco 

alumnado procedente de allí y además se integran bien, y como no crean conflicto no 

entramos tanto. Es una asignatura en la que tenemos que seguir avanzando. 

 ¿Se detectan problemas de integración con el alumnado de origen inmigrante? 

Los mismos que con cualquiera, depende de la mentalidad de cada uno, de la manera 

de ver las relaciones, la amistad, etc. El mayor problema es el idioma, si alguien no 

maneja el idioma lógicamente se va a retirar, no se va a relacionar. Ahora estamos con 

un proyecto para enseñar a las familias el idioma aquí, con voluntariado. Esto ayuda 

mucho también al alumnado porque si los padres hablan el castellano es más fácil que 

los hijos lo aprendan mejor. 

 ¿Cómo se trabajan dichos problemas? 

Ahora mismo con un grupo de profesores jubilados que están como voluntarios en el 

colegio enseñando castellano a las familias. Y con esto estamos consiguiendo una fuerte 

integración de estas, sin ir más lejos ahora les vemos participando en las actividades del 

colegio: en el castañero, en los festivales…  

 Desde orientación, ¿se ayuda a configurar algún 

programa/proyecto/charla/otros sobre igualdad/integración para trabajar en las 

aulas? 

Nos parece que es incorrecto hacer planteamientos de este tipo. Somos un colegio 

abierto que tiene alumnado tanto inmigrante, como de origen inmigrante, como 

nacional… Entonces consideramos que la integración se da desde el respeto, desde el 

trato igual en el día a día. El problema no está aquí, el problema está fuera, en la calle. 
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Nosotros no discriminamos, así que el que tiene que plantear programas de igualdad es 

el que discrimina, el que selecciona. Nosotros no nos fijamos en si una persona es de 

Pamplona o de Lima, todos somos iguales. Quien no está dispuesto a colaborar tiene 

dos opciones: o se cambia de colegio, o acabamos entendiéndonos, porque ningún 

alumno se va a quedar aparte. 
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Anexo II. Tablas de Observación 
2º Primaria  

MANEJO DEL CASTELLANO 

 No entiende ni se 
expresa en 
castellano 

Entiende y habla sólo 
algunas 

palabras/expresiones 

Entiende y se 
expresa en 

castellano con 
ayuda constante 

Entiende y se expresa en 
castellano con ayuda 

puntual 

Entiende y se expresa en castellano 
con autonomía 

Alumno/a 1     X 

Alumno/a 2     X 

Alumno/a 3     X 

Alumno/a 4     X 

Alumno/a 5     X 

Alumno/a 6   X   

Alumno/a 7     X 

Alumno/a 8     X 

Alumno/a 9     X 
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 Recibe apoyo educativo 
especial fuera del aula 

Recibe apoyo 
educativo especial 

dentro del aula 

Recibe apoyo 
del tutor/a 

dentro del aula 

Recibe apoyo puntual 
(seguimiento) del tutor/a 

dentro del aula 

No recibe apoyo educativo especial 

Alumno/a 1   X   

Alumno/a 2     X 

Alumno/a 3     X 

Alumno/a 4 X (En otras asignaturas)    X (En la asignatura observada) 

Alumno/a 5     X 

Alumno/a 6 X (Alfabetización castellano)     

Alumno/a 7   X   

Alumno/a 8     X 

Alumno/a 9     X 
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TRATO RECIBIDO POR PARTE DEL ALUMNADO 

 Recibe trato de 
menosprecio por su 

condición 

Recibe bromas/burlas 
puntuales por su condición 

Recibe trato 
igualitario 

Recibe trato de acogida 
pero no de apoyo 

Recibe trato de acogida y apoyo 
ante problemas 

Alumno/a 1   X   

Alumno/a 2   X   

Alumno/a 3   X   

Alumno/a 4   X   

Alumno/a 5   X   

Alumno/a 6   X   

Alumno/a 7   X   

Alumno/a 8   X   

Alumno/a 9   X   

 

  



4 

 

Integración del alumnado de origen inmigrante en Educación Primaria: el CP Hilarión Eslava 

TRATO RECIBIDO POR PARTE DEL PROFESORADO 

 Recibe trato desigual 
por su condición 

Recibe indiferencia por parte 
del profesorado ante 

conductas de menosprecio 
hacia su persona 

Recibe trato 
igualitario 

Recibe sanción del 
profesorado a conductas 
de menosprecio hacia su 

persona 

Recibe apoyo del profesorado y su 
sanción ante conductas de 

menosprecio hacia su persona 

Alumno/a 1   X   

Alumno/a 2   X   

Alumno/a 3   X   

Alumno/a 4   X   

Alumno/a 5   X   

Alumno/a 6   X   

Alumno/a 7   X   

Alumno/a 8   X   

Alumno/a 9   X   
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RELACIONES DEL ALUMNADO DE ORIGEN INMIGRANTE EN EL AULA 

 Se sienta e interacciona únicamente con 
alumnado de origen inmigrante 

Se sienta e interacciona con 
alumnado nacional puntualmente 

Se sienta, interacciona y trabaja con alumnado 
nacional y de origen inmigrante indistintamente 

Alumno/a 1   X 

Alumno/a 2   X 

Alumno/a 3   X 

Alumno/a 4   X 

Alumno/a 5   X 

Alumno/a 6   X 

Alumno/a 7   X 

Alumno/a 8   X 

Alumno/a 9   X 
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4º Primaria  

MANEJO DEL CASTELLANO 

 No entiende ni se 
expresa en 
castellano 

Entiende y habla sólo 
algunas 

palabras/expresiones 

Entiende y se 
expresa en 

castellano con 
ayuda constante 

Entiende y se expresa en 
castellano con ayuda 

puntual 

Entiende y se expresa en castellano 
con autonomía 

Alumno/a 1     X 

Alumno/a 2     X 

Alumno/a 3     X 

Alumno/a 4     X 

Alumno/a 5     X 

Alumno/a 6   X   

Alumno/a 7     X 

Alumno/a 8     X 

Alumno/a 9     X 

Alumno/a 10     X 
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 Recibe apoyo educativo 
especial fuera del aula 

Recibe apoyo 
educativo especial 

dentro del aula 

Recibe apoyo 
del tutor/a 

dentro del aula 

Recibe apoyo puntual 
(seguimiento) del tutor/a 

dentro del aula 

No recibe apoyo educativo especial 

Alumno/a 1     X 

Alumno/a 2     X 

Alumno/a 3     X 

Alumno/a 4     X 

Alumno/a 5     X 

Alumno/a 6     X 

Alumno/a 7     X 

Alumno/a 8     X 

Alumno/a 9     X 

Alumno/a 10     X 
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TRATO RECIBIDO POR PARTE DEL ALUMNADO 

 Recibe trato de 
menosprecio por 

su condición 

Recibe bromas/burlas 
puntuales por su condición 

Recibe trato 
igualitario 

Recibe trato de acogida 
pero no de apoyo 

Recibe trato de acogida y apoyo 
ante problemas 

Alumno/a 1   X   

Alumno/a 2   X   

Alumno/a 3   X   

Alumno/a 4   X   

Alumno/a 5   X   

Alumno/a 6   X   

Alumno/a 7   X   

Alumno/a 8   X   

Alumno/a 9   X   

Almuno/a 10   X   
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TRATO RECIBIDO POR PARTE DEL PROFESORADO 

 Recibe trato 
desigual por su 

condición 

Recibe indiferencia por parte 
del profesorado ante 

conductas de menosprecio 
hacia su persona 

Recibe trato 
igualitario 

Recibe sanción del 
profesorado a conductas 
de menosprecio hacia su 

persona 

Recibe apoyo del profesorado y su 
sanción ante conductas de 

menosprecio hacia su persona 

Alumno/a 1   X   

Alumno/a 2   X   

Alumno/a 3   X   

Alumno/a 4   X   

Alumno/a 5   X   

Alumno/a 6   X   

Alumno/a 7   X   

Alumno/a 8   X   

Alumno/a 9   X   

Alumno/a 10   X   
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RELACIONES DEL ALUMNADO DE ORIGEN INMIGRANTE EN EL AULA 

 Se sienta e interacciona únicamente con 
alumnado de origen inmigrante 

Se sienta e interacciona con 
alumnado nacional puntualmente 

Se sienta, interacciona y trabaja con alumnado 
nacional y de origen inmigrante indistintamente 

Alumno/a 1   X 

Alumno/a 2   X 

Alumno/a 3   X 

Alumno/a 4   X 

Alumno/a 5   X 

Alumno/a 6   X 

Alumno/a 7   X 

Alumno/a 8   X 

Alumno/a 9   X 

Alumno/a 10   X 
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6º Primaria  

MANEJO DEL CASTELLANO 

 No entiende ni se 
expresa en 
castellano 

Entiende y habla sólo 
algunas 

palabras/expresiones 

Entiende y se 
expresa en 

castellano con 
ayuda constante 

Entiende y se expresa en 
castellano con ayuda 

puntual 

Entiende y se expresa en castellano 
con autonomía 

Alumno/a 1     X 

Alumno/a 2     X 

Alumno/a 3     X 

Alumno/a 4     X 

Alumno/a 5     X 

Alumno/a 6     X 

Alumno/a 7     X 

Alumno/a 8     X 

Alumno/a 9     X 

Alumno/a 10     X 

Alumno/a 11     X 
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 Recibe apoyo educativo 
especial fuera del aula 

Recibe apoyo 
educativo especial 

dentro del aula 

Recibe apoyo 
del tutor/a 

dentro del aula 

Recibe apoyo puntual 
(seguimiento) del tutor/a 

dentro del aula 

No recibe apoyo educativo especial 

Alumno/a 1      

Alumno/a 2     X 

Alumno/a 3     X 

Alumno/a 4     X 

Alumno/a 5     X 

Alumno/a 6     X 

Alumno/a 7     X 

Alumno/a 8     X 

Alumno/a 9     X 

Alumno/a 10    X  

Alumno/a 11   X   
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TRATO RECIBIDO POR PARTE DEL ALUMNADO 

 Recibe trato de 
menosprecio por 

su condición 

Recibe bromas/burlas 
puntuales por su condición 

Recibe trato 
igualitario 

Recibe trato de acogida 
pero no de apoyo 

Recibe trato de acogida y apoyo 
ante problemas 

Alumno/a 1   X   

Alumno/a 2   X   

Alumno/a 3   X   

Alumno/a 4   X   

Alumno/a 5   X   

Alumno/a 6   X   

Alumno/a 7   X   

Alumno/a 8   X   

Alumno/a 9   X   

Alumno/a 10   X   

Alumno/a 11   X   
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TRATO RECIBIDO POR PARTE DEL PROFESORADO 

 Recibe trato 
desigual por su 

condición 

Recibe indiferencia por parte 
del profesorado ante 

conductas de menosprecio 
hacia su persona 

Recibe trato 
igualitario 

Recibe sanción del 
profesorado a conductas 
de menosprecio hacia su 

persona 

Recibe apoyo del profesorado y su 
sanción ante conductas de 

menosprecio hacia su persona 

Alumno/a 1   X   

Alumno/a 2   X   

Alumno/a 3   X   

Alumno/a 4   X   

Alumno/a 5   X   

Alumno/a 6   X   

Alumno/a 7   X   

Alumno/a 8   X   

Alumno/a 9   X   

Alumno/a 10   X   

Alumno/a 11   X   
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David Pascual Sola 

 

RELACIONES DEL ALUMNADO DE ORIGEN INMIGRANTE EN EL AULA 

 Se sienta e interacciona únicamente con 
alumnado de origen inmigrante 

Se sienta e interacciona con 
alumnado nacional puntualmente 

Se sienta, interacciona y trabaja con alumnado 
nacional y de origen inmigrante indistintamente 

Alumno/a 1   X 

Alumno/a 2   X 

Alumno/a 3   X 

Alumno/a 4   X 

Alumno/a 5   X 

Alumno/a 6   X 

Alumno/a 7   X 

Alumno/a 8   X 

Alumno/a 9   X 

Alumno/a 10   X 

Alumno/a 11   X 
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Integración del alumnado de origen inmigrante en Educación Primaria: el CP Hilarión Eslava 

 


