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INTRODUCCIÓN
Este informe tiene por objeto presentar las primeras aportaciones que se
desprenden del trabajo etnográfico realizado en torno a las prácticas que
diseñan y ejecutan las y los docentes como respuesta a la interpretación que
realizan de las necesidades de las alumnas de origen minoritario, en un centro
de primaria del barrio de la Mina.
Estas aportaciones se enmarcan en un proyecto más amplio que tiene por
objeto analizar la desarticulación entre los tres niveles de concreción que
planteaba la LOGSE, en tres centros de enseñanza obligatoria. Como se
describe en la metodología, el trabajo de campo se ha llevado a cabo en un
centro de enseñanza pública de primaria y dos centros de enseñanza pública
de secundaria del área metropolitana de Barcelona (el Raval-Barcelona- y La
Mina-Sant Adrià de Besòs-) con alta diversidad cultural en las poblaciones que
atienden.
El

trabajo

de

campo,

en

términos

globales,

se

ha

desarrollado,

intermitentemente entre el 2000 y el 2003. La Beca de la Fundación Jaume
Bofill ha permitido durante el curso académico 2000-2001: la permanencia y el
trabajo de campo durante 9 meses en un centro de primaria del barrio de la
Mina; y la permanencia y análisis de la red asociativa del Barrio del Raval
durante 7 meses.
Este informe esta dividido en dos partes. En la primera –Igualdad de
Oportunidades y Atención a la Diversidad- se presenta, por un lado, el
marco general del proyecto

de investigación –antecedentes, objetivos y

metodología-; y, por otro, el análisis del periodo al que corresponde la beca –
primeros resultados y primeras conclusiones-. En la segunda –Anexos- se
presenta el índice de la tesis (que tiene prevista su finalización y defensa entre
julio y septiembre de 2005) así como una carta y currículum en la que se
explicita mi recorrido profesional durante estos tres últimos años, periodo en el
que se completa el trabajo de investigación realizado.

1. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Antecedentes
Las principales reformas introducidas en los sistemas educativos europeos
desde mediados de los años 50 hasta la actualidad han ido haciendo
equivalente, implícita y explícitamente, aquel objetivo político, la creación de
garantías para la igualdad de oportunidades en educación, a otro cuya
denominación aparenta una actualización teórica y una mejora adaptativa del
mismo: la atención a la diversidad. Sin embargo, esta creciente "substitución"
presenta demasiados ángulos indefinidos.
En los años 60, las reformas educativas se dirigían principalmente a fomentar
la comprensividad en el currículum, impulsando la construcción social del
principio meritocrático de la igualdad de oportunidades: la distribución desigual
de talentos parte de las mismas condiciones y se enfrenta a un mismo
currículum objetivo. Las únicas diferencias contempladas como legítimas eran
las diferencias objetivas en las capacidades innatas de los individuos y los
grupos que precisaban de "atención especial" por no disponer de las mismas
condiciones o ventajas que el resto de la población. Las bases de este discurso
eran, en buena medida, las mismas que operan en las reformas de los años 80
y 90. Sin embargo, existen cambios en las relaciones sociales que redefinen el
discurso en algunos aspectos fundamentales.
En estos últimos 20 años las reformas introducidas en los sistemas educativos
europeos responden, por un lado, a la búsqueda constante de una mejor
adecuación de los procesos y de los productos educativos a las necesidades
del contexto, fomentando la descentralización, la participación de los diferentes
agentes implicados en el gobierno de la escuela y la autonomía de los centros
escolares. Y, por otro, la rendición de cuentas, la evaluación de los resultados:
Se produce un mayor énfasis en las necesidades de “calidad” del sistema
educativo y una redefinición del principio de igualdad. Éste se supedita al
principio de calidad, aunque no explícitamente, al tiempo que ambos principios
se consideran complementarios y en ningún caso contradictorios.

En Europa y en España, el nuevo discurso educativo hegemónico, al subrayar
la importancia del principio de calidad en la enseñanza, cuestiona la misma
base de legitimación de las políticas de igualdad de oportunidades. La
homogeneidad en el acceso, en el tiempo o en los ritmos escolares,
fundamentos de lo que en los años 60 y 70 se consideraba el establecimiento
de las condiciones justas, de igualación, para el aprovechamiento individual de
la educación y sus efectos en la mejora social, es hoy sustituida por palabras
como descentralización burocrática, currículum flexible y adaptado a las
necesidades del alumnado, autonomía de los centros, profesores/as como
gestores del conocimiento, etc.
Garantizar una igualdad de oportunidades educativas para todos y todas
precisa de perspectivas que partan del conocimiento real de la situación de los
sujetos actores y de los grupos, mediante el análisis reflexivo de los contextos y
de los procesos en los que viejas y nuevas desigualdades se producen, a partir
de la participación activa de estos sujetos en sus realidades.

1.1. PROCEDIMIENTO
1.1.1Objetivos
Objetivo General
En la primera fase de la investigación, (tal y como puede observarse en el
Trabajo de Investigación Políticas Educativas y Diversidad Socio-Cultural,
proyecto que pertenece a la Tesis de Master),

se identificaron los vacíos

existentes en y entre las diferentes instancias de responsabilidad política, las
distintas relaciones que se producían en el ámbito educativo y los destinatarios
de dichas políticas. Para ello se llevó a cabo un doble análisis comparativo
(Diferentes Países / Diferentes Modelos, por un lado; diferentes Instituciones /
diferentes Planteamientos Políticos, por otro) con objeto de poner de manifiesto
la desarticulación existente entre los diferentes niveles de responsabilidad
política y sus efectos sociales y socioeducativos.
La hipótesis de partida defendía que las principales reformas introducidas en
los sistemas educativos europeos desde mediados de años los cincuenta

habían ido haciendo equivalente el objetivo de creación de garantías para la
igualdad de oportunidades a otro cuya denominación aparentaba una
actualización teórica y una mejora adaptativa, la atención a la diversidad.
En la segunda fase de la investigación, parte de la cual correspode a este
informe y que responde a la Tesis, se pretende mostrar la desarticulación entre
los tres niveles de concreción que planteaba la Reforma Educativa, y en
concreto la desarticulación entre los discursos del docente y sus prácticas
educativas en el aula.

Objetivos Específicos
Los objetivos concretos que se establecieron para la segunda fase del estudio
fueron
•

los factores que conducían a la heterogeneidad interna de los diferentes
centros y el desarrollo/negociación de sus proyectos educativos: del marco
de la LOGSE al proyecto de centro,

•

y, la caracterización y conceptualización que los docentes realizaban de la
infancia y de la adolescencia en el ámbito del discurso (racionalizaciones) y
en el ámbito del cotidiano (prácticas), según las diferentes condiciones
materiales de existencia que se atribuyen a cada grupo: del proyecto de
centro a la proyección sobre la realidad

•

para dar cuenta de las posiciones ocupadas por los principios de “igualdad
de oportunidades” y “atención a la diversidad”, con el fin de analizar las
características de su impacto en la población a la que se aplicaban

1.1.2 Metodología
•

Ciutat Vella y la Mina, como espacios sociales y territoriales, resultaron
escenarios óptimos para la observación
1. de la heterogeneidad de la población, y su grado de participación
en la comunidad,

2. para el análisis de la representación que la población realizaba
sobre sí misma en relación con las instituciones en general, y con
la institución educativa en particular
3. y, para la caracterización y conceptualización que se realizaba de
la población, en el ámbito del discurso desde las instituciones del
gobierno local y desde el tejido social y asociativo.
•

Como ámbitos de observación, en cuatro centros de enseñanza pública –
uno de primaria y uno de secundaria para cada uno de los dos territorios-,
se seleccionaron tres cursos para el centro de educación primaria, y dos
cursos para los centros de educación secundaria: todos ellos respondían al
final de ciclo de las diferentes etapas, explicitándose los objetivos
terminales para la transición.

•

Los instrumentos de recogida de datos, con objeto de responder a un
proceso metodológico amplio en el que las percepciones, intuiciones y
vivencias eran imprescindibles para entender la densa red de relaciones
sociales, afectivas, económicas, institucionales y culturales que se daban
dentro de la realidad del contexto de estudio, fueron, principalmente, la
observación participante y el diario de campo, el trabajo con documentos,
las entrevistas individuales y grupales.

•

Los ámbitos empíricos seleccionados fueron: El aula ordinaria, el aula de
educación especial, las reuniones de ciclo, los claustros, las entrevistas
entre el profesorado y las familias, las entrevistas entre los docentes y los
especialistas, las reuniones del AMPA, las entrevistas entre el centro y los
EAP, las reuniones con las asociaciones del territorio, así como otros.

•

Como unidades de observación se prestó especial atención a los
docentes, como mediadores entre el discurso y la práctica; a los
especialistas ajenos al centro, portadores de una conceptualización externa
de la población; a las familias, generadoras de discursos y expectativas
sobre la Institución Escolar; a las Alumnas, como receptoras de mensajes
doble-vinculares; y, al tejido social y asociativo del territorio - asociaciones
de vecinos, centros cívicos, ONGs, etc.- como instrumento de participación
en la comunidad escolar.

•

El calendario general de la investigación se inicia en enero de 2000 y
tiene prevista su finalización en mayo/septiembre de 2005. El trabajo de
campo se ha llevado a cabo en dos fases:
4. la primera se llevó a cabo entre junio de 2000-y julio de 2001,
donde se recogieron los datos correspondientes a un centro de
enseñanza secundaria y otro de primaria.
5. La segunda fase se llevó a cabo en el curso 2001-2002, 20022003, momento en el que se completa la toma de datos en los
territorios del Raval y la Mina.

El modelo de análisis es el que se propone en el Programa de Formació de
Formadors en Relacions Interculturals i Escola, Subdirecció General de
Formació Permanent, Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, Tercera Fase Documento No. 11. La finalidad era observar
diferencialmente, en la práctica, cómo se desarrollan y persiguen tres tipos de
objetivos educativos en los ámbitos empíricos seleccionados y establecer, para
cada uno de los objetivos, los elementos socio-culturales de los grupos que
eran objeto de mayor aceptación o de mayor conflicto con relación a la escuela:
•

para llegar a explicitar cómo el centro conceptualiza la población a educar
(a partir de los que se recoge en el Proyecto Educativo de Centro, así como
en otros documentos) y constatar las contradicciones que se revelan en
las prácticas escolares.

•

para llegar a explicitar los objetivos socializadores que asume el centro en
relación a los niños/as que ha de educar. Esto se expresa en el PEC pero
también por medio de las prácticas educativas que constituyen respuestas
recurrentes frente a un abanico de situaciones escolares donde se ponen
de manifiesto incomunicaciones y dilemas, prejuicios y limites a la
diversidad socio-cultural del alumnado, y en el grado de consenso y
coherencia, en la práctica, por parte de los docentes.

1

El diseño sigue la propuesta de la Dra. Silvia Carrasco (enero 1997, publicada en marzo de
2001) en el Programa de Formació de Formadors en Relacions Interculturals i Escola,
Subdirecció General de Formació Permanent, Departament d'Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya. Ver San Roman, Carrasco, Soto y Tovías (2001) en bibliografía.

•

para llegar a explicitar los contenidos conceptuales y procedimentales
que puedan ser objeto de confrontación con concepciones culturales y
sociales que muestran los propios alumnos y/o sus familias; y la definición,
gestión y trabajo de la heterogeneidad intelectual interna en el centro y
en el aula.

El análisis de los datos obtenidos mediante todo el proceso expuesto nos está
permitiendo

dar cuenta del impacto de la reforma sobre uno de sus

objetivos básicos, la igualdad de oportunidades durante y al final de la
escolaridad obligatoria en niñas y adolescentes de origen inmigrante y
minoritario. Y también, analizar críticamente las relaciones entre las políticas
educativas y la diversidad sociocultural con una base empírica y comparativa a
partir de las dinámicas del Proyecto Educativo de Centro (segundo nivel de
concreción de la LOGSE) y su proyección sobre la realidad (tercer nivel de
concreción), en dos enclaves con necesidades educativas específicas y en sus
centros de enseñanza primaria y secundaria, con una variabilidad extensa en
cuanto a la definición de la diversidad cultural de las poblaciones que atienden,
como medida de control para la comparación.

1.2 RESULTADOS
En este apartado se presentan los primeros resultados obtenidos del análisis
perteneciente a las prácticas que diseñan y ejecutan los docentes como
respuesta a la interpretación que realizan de las necesidades de sus alumnas
de origen inmigrante y minoritario.

1.2.1 Necesidades detectadas y su definición.
En términos generales la escolarización es vivida, por parte de las y los
docentes, como compleja. A la ya difícil tarea de alcanzar los objetivos
educativos establecidos, a estas niñas y adolescentes, se les adscriben
factores sociales y culturales que definen sus trayectorias escolares como
problemáticas. Todas ellas parten, para gran parte de las y los docentes, con
una doble desventaja principalmente por una supuesta precariedad académica
que se vincula estrechamente a distintas estrategias socioeducativas de origen

familiar. Así, esta doble desventaja se refiere, primero, a sus iguales payas conceptualizadas éstas en términos abstractos- y, segundo, a sus iguales
gitanos.
En el caso de las alumnas de origen inmigrante y minoritario, las dificultades
que señala el profesorado con mayor recurrencia son:
-las resistencias de las familias al principio de coeducación en el sistema
educativo
-la difícil permanencia de las adolescentes en la institución educativa en su
transición a secundaria
-el bajo nivel de instrucción de las familias, que las aleja del universo escolar
-la falta de implicación de las familias en la escolaridad de sus hijas

En cambio, en nuestro trabajo de campo encontramos una clara contraposición
entre el discurso del docente y lo que muestran las diferentes trayectorias
educativas de niñas y adolescentes, de entre 6 y 16 años. A pesar de la
importancia que los docentes atribuyen al papel de la familia como factor claro
de desventaja, el análisis de las trayectorias observado –6 niñas y 8
adolescentes- muestra como en el caso de las 8 chicas adolescentes, con
trayectorias de éxito educativo, es la autoestima personal y el apoyo afectivo de
una docente o educadora, el que facilita la continuidad académica. Es decir, tal
como señalan Abajo y Carrasco (2004), el efecto del apoyo socioafectivo desde
la escuela en la emergencia y en la consolidación de proyectos propios de
continuidad educativa. Entre las niñas estudiadas, se constata una invisibilidad
completa de sus aspiraciones y expectativas por parte del profesorado que se
traduce en una falta de implicación académica y de acompañamiento
socioafectivo hacia la educación secundaria.

Tanto el rechazo como el

paternalismo se transforman en un claro descenso de las exigencias: frases
como acabará vendiendo en el mercadillo como su madre o acabaran
casándola explican y justifican porqué niñas de 9 y 10 años, escolarizadas
desde los tres años, aún no saben leer y escribir.

Así mismo, la llamada ausencia de participación de las familias en el entorno
educativo se limita a la visibilidad de las mismas en los actos y/o reuniones
prefijadas por la institución. Las observaciones revelan un desconocimiento por
parte de las y los docentes de los procesos educativos “domésticos” entre
familias y alumnos en relación con el ámbito escolar. Hasta cierto punto, pues,
la respuesta educativa efectiva de ‘atención a la diversidad’ constituye una
importante contribución a la marginalización de las diferencias que desde el
punto de vista teórico y político pretende superar.
En ambos casos y como consecuencia, para estas niñas y adolescentes,
aprender (en un sentido amplio) no implica aceptar que en cada uno de
nosotros hay una yuxtaposición de identidades; no implica aceptar que a lo
largo de la vida se experimentan multitud de procesos educativos, dentro y
fuera del sistema educativo. Las niñas y adolescentes gitanas observadas
muestran como, en la comparación, lejos de descubrir la diferencia y la
creatividad, se aprehenden en la contradicción. Esta contradicción limita la
integración de las diferencias en una experiencia mas diversificada, más
enriquecedora, tanto desde el punto de vista de los saberes como desde el
punto de vista de las actitudes hacia los otros.
En este sentido, los centros observados no solo no permiten la diferencia en los
modos de aprender, sino que reducen educación a educación escolar, negando
así la existencia de otros procesos educativos al margen de la institución
escolar. Consecuentemente, la continuidad y el éxito académico de estas
chicas en ningún caso modifica las explicaciones de cómo es y de cómo
funciona el alumnado de origen minoritario, ni en términos de género, ni en
términos de origen cultural. Vemos así como, independientemente de los
procesos individuales de éxito, los docentes construyen y ponen en práctica
expectativas a partir de una visión deficitaria de sus alumnas gitanas. La
profecía autocumplida funciona, pues, para todos los actores frente al proceso
escolar que los une.

1.2.2 Acciones y medidas desarrolladas
Las necesidades así formuladas por los docentes constituyen por regla general
la única base analítica y la única fuente de información en el desarrollo de
medidas y acciones diseñadas por la propia institución escolar y por la
administración a la hora de que sus alumnas “se integren en el sistema
normalizado” . El profesorado, pues, se posiciona en dos direcciones:
•

Por una parte, aquellos que apoyan la proliferación de servicios,
recursos

y

programas

Compensatoria,

Aulas

específicos
de

(Programas

Educación

Especial,

de

Educación

Unidades

de

Escolarización Externa, Programas de Garantía Social, Talleres de
Adaptación Escolar en el caso del alumnado de incorporación tardía,
etc). El desarrollo y puesta en práctica de estos programas pretende
contrarrestar los supuestos efectos deficitarios atribuidos a los alumnos
y alumnas de origen minoritario. La realidad observada muestra,
paradójicamente, una ausencia de evaluación de la práctica docente y
de la organización escolar estándar. El no éxito de las medidas
aplicadas no se interpreta como indicador de su posible inadecuación.
En realidad, pues, no se comparte una noción igualitaria del éxito.
•

Por otra parte, aquellos que creen que no es posible hacer nada, desde
la visión intrínsecamente deficitaria del grupo pero también desde la falta
de confianza en la institución escolar y su propia práctica para incidir en
las trayectorias escolares y sociales del alumnado, especialmente en las
chicas.

En ambos casos se exime al docente de su responsabilidad.

1.2.3 Conceptualizaciones
La idea de cultura que subyace al principio de Diversidad, puesto de manifiesto
por los docentes, da cuenta del concepto de igualdad del que parten las y los
docentes, y nos ayuda a entender las conceptualizaciones del profesorado en
torno al alumnado de origen minoritario.
Las observaciones, en este sentido, revelan como las y los docentes diluyen
las diferencias y las relaciones entre sujetos, que parten de códigos culturales
diferenciados, obviando los significados culturales en las relaciones inter e intra
grupos, e inter e intra géneros. En este sentido, las y los docentes no
reconocen las diferencias culturales como conservación, cambio y dinamismo.
El concepto de cultura no es, desde esta perspectiva, proceso y producto,
historia y cambio.
A esta visión esencialista del alumnado de origen minoritario, se suma una
conceptualización en términos de déficit. En este sentido, las observaciones
revelan como los y las alumnas gitanas no son vistas como el resultado de un
proceso de integración crítico. A menudo la singularidad de las alumnas
observadas es sistemáticamente reducida a una globalidad, por parte de las y
los docentes, que tiene como base no solo al grupo de pertenencia, sino
también su posición en la estructura social.
Es así como, en la práctica docente, la superación del déficit es asociada a la
pérdida de diversidad que da origen a su existencia: el acceso a la educación
para todos y todas pasa por un proceso de homogeneización que sustituye a la
diversidad problemática.
La conceptualización de la diversidad suma a la idea de diferentes la de
desiguales, sugiriendo que no todas las culturas son válidas para un desarrollo
social óptimo dentro del marco educativo. En el fondo se mantiene la idea,
pues, de que la cultura gitana es la causa principal de la marginación social que
afecta al pueblo gitano, sin aplicar la misma lógica a la cultura mayoritaria y
obviando el proceso social. La atención a la diversidad se aplica,
perversamente, como una adaptación a un resultado inevitable en términos
colectivos. Los docentes, sin embargo, no ven su complicidad en el proceso, su

incapacidad para identificar estrategias que llevarían al éxito y su renuncia
profesional.

1.3 CONCLUSIONES PRELIMINARES
Ante el objetivo inicial de mostrar la existencia de desarticulación entre los
discursos del docente y sus prácticas educativas en el aula los datos empíricos
nos permiten, en un nivel inicial, constatar:
Ausencia de revisión de los factores de éxito y continuidad académica de
las alumnas de origen minoritario,
o Desconocimiento de las estrategias individuales del alumnado en sus
trayectorias académicas y sociales
o Desconocimiento de las prácticas docentes exitosas dentro de la
comunidad educativa
Ausencia

de

revisión

de

los

servicios,

propuestas

y

programas

desarrollados por la comunidad educativa como respuesta a las supuestas
necesidades de su alumnado, que permita analizar las causas del no éxito
de los mismos
o Ausencia de responsabilidad de la comunidad frente al fracaso de las
medidas y servicios desarrollados
o Ausencia de responsabilidad de la comunidad frente a los niveles
educativos deficitarios del alumnado

La mejora de la calidad y la equidad en la educación conforman los pilares
teóricos sobre los que se sustenta la LOGSE. Si bien la LOGSE desarrolla y
normaliza el concepto de Diversidad, su marco de implantación y desarrollo ha
desvirtuado y pervertido sus principios. La comprensividad, eje en torno al cual
se pretende evitar que la diversidad se transforme en desigualdad, nos
devuelve,

paradójicamente,

conceptualización
sociocultural.

prácticas

estratificada

del

segregacionistas
alumnado

según

y
su

refuerza

la

pertenencia
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