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Escolarización de niños inmigrantes 
y propuestas de los partidos políticos 
Murcia 2003 
Mohamed Abdillahi Bahdon* 

La Comunidad de Murcia es una de las diez primeras provincias españolas en cuanto a núme
ro de inmigrantes residentes. Su presencia y su permanencia tanto en el campo como en los 
municipios plantean nuevos problemas socioeconómicos a la sociedad murciana. Uno de es
tos es la escolarización de los niños y niñas en los centros educativos. 
Poniendo en su agenda electoral los candidatos en las elecciones municipales y regionales del 
25 de mayo de 2003 muestran un particular interés a este tema social importante tanto por las 
personas inmigradas como por la sociedad en la que viven. Sus propuestas recogen varios as
pectos del mismo y ponen de relieve su objetivo principal: la integración del colectivo inmi
grante de los países del Tercer Mundo y de Europa del Este. La escolarización del alumnado 
de procedencia inmigrante no resulta del reconocimiento de un derecho a sus beneficiarios, 
sino también de actuaciones concretas de la administración para que este derecho sea efecti
vo. Estas deben implicar a las familias inmigrantes. 

Introducción ción universitaria en España1. Constitu
ye un elemento del debate social en las 

inmigración, hoy en día, es sociedades de acogida como en el caso 

L 
a 
una realidad (Alemany: 2000) español y de las sociedades emisoras. Es 
tanto en la vida diaria como en redundante decir que la inmigración re

los diferentes ámbitos de la investiga- compone las estructuras sociales, eco

*	 Estudiante en el doctorado de Ciencia Política de la Universidad Montesquieu de Burdeos 
(Francia) y en el doctorado de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Mur
cia. 
El tema de la inmigración y sus diferentes planteamientos en la sociedad constituye una 
asignatura en algunas carreras universitarias como en la Universidad de Murcia en Teoría 
e Historia de la Educación; un seminario del programa Desarrollo de políticas educativas 
ha sido consagrado sobre la inmigración con el título siguiente: Educación intercultural: 
racismo y políticas de inmigración en el curso académico 2002/2004. La publicación de 
artículos, libros, la creación de revistas de investigación universitaria sobre este tema 
muestra también un cierto interés a conocerlo bien. 



212 ECUADOR DEBATE 

nómicas, dernográñcas-y sobre todo la mática es estudiar una cierta percep
borales-' de la sociedad receptora. Es ción, nueva o renovada sobre un tema 
manifiesto, por tanto, que en toda agen de actualidad para la sociedad españo
da política y medlática'', la inmigración la; la que produce la clase política en 
ocupa un notable protagonismo a nivel un contexto político particular. Así, se 
nacional, regional y local. El fenómeno intenta, analizar las diferentes propues
no afecta del mismo grado a las distintas tas de los líderes políticos en un mo
regiones españolas. Algunas reciben mento dado de la vida política de la re
más inmigrantes que otras o que éstos se gión. Como muchas otras regiones es
concentran en las que hay más oportu pañolas (salvo Andalucía, Galicia, Cata
nidades de trabajo. Los puestos de traba luña y País Vasco), el día 25 de mayo de 
jo que ocupan se encuentran en los sec 2003 tienen lugar elecciones autóno
tores como la agricultura en el Levante, mas y municipales en la región Murcia. 
la construcción, la hostelería y fas acti Se organiza una campaña electoral du
vidades domésticas, con sueldos bajísi rante un período fijado por la ley elec
mos y menospreciados socialmente por toral. Según los politólogos (Crespo: 
los trabajadores españoles. En la actuali 2004), tiene como función fundarnen
dad viven en la Comunidad de Murcia tal: la de comunicar. La elite política in
legal e ilegalmente más de 100.000 in forma a la ciudadanía de sus proyectos 
migrantes procedentes mayoritariamen y propuestas respecto a asuntos socioe
te de América del Centro y del Sur de conómicos calificados como proble
África y del continente europeo. mas. El Partido Popular (PP), que gobier

En este artículo no se pretende un na el ayuntamiento de Murcia y la Co
análisis de la inmigración en esta Co munidad Autónoma, el Partido Socialis- . 
munidadAutónoma tampoco se trata de ta Obrero Español (PSOE), Izquierda 
un análisis sobre las razones que lleva Unida (IU) y Los Verdes presentaron 
ron a las personas a inmigrar, su princi candidatos a estos comicios. Los candi
pal objetivo es una reflexión sobre la datos son los protagonistas de un deba
problemática de la escolarización de los te en las instituciones parlamentarias lo
niños inmigrantes desde la postura de cales y regionales.rel cual se traduce en 
los líderes políticos de cara a las elec la producción legal y las decisiones que 
ciones. Sin embargo plantear tal proble- afectan al tema de la inmigración y de 

2 Un estudio de fecundidad del Instituto Nacional de Estadística en 1999 ha mostrado que 
la media de hijos en las familias inmigrantes procedentes de África y Latinoamérica era su
perior que la de las españolas 1,60 Y1,39 respectivamente frente a 1,07 de las mujeres es
pañolas. Pimentel M., Demografía e inmigración, Cinco Días, enero 2002. 

3 En los sectores como la agricultura intensiva, la construcción y las actividades domésticas, 
los trabajadores inmigrantes sustituyen a los trabajadores locales. 

4 Es exagerado hablar de actualidad permanente de la inmigración en la sociedad murcia
na. Hay otros temas que preocupa a la sociedad de acogida como el paro o el terrorismo 
de ETA 
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sus componentes. Se trata ante todo de rentes agendas sociales y políticas. La 
personas, cuya presencia en el territorio mayoría de los ciudadanos se informan 
de la Región de Murcia plantea proble por estos medios del contenido de los 
mas sociales y económicos; son las que programas electorales. Así los periódi
vienen de los llamados países del Ter cos de la región publican artículos e in
cer-Mundo o inmigrantes económicos. formaciones sobre la inrnigraciónf en 
En esta región hay también inmigrantes general en la región y sobre los inmi
procedentes de Europa, de América del . grantes, o extranjeross, Están presentes 
Norte... , pero no plantean los mismos también en las entrevistas de los candi
problemas, o más bien, no vienen en las datos a la presidencia" de la región y a 
mismas condiciones: la mayoría de alcaldef de Murcia. 
ellos son jubilados con un poder adqui El objetivo principal de este artícu
sitivo importante más elevado que el de lo es analizar el planteamiento de la es
los locales. colarización de los niños y niñas inrni-. 

La temática de la escolarización de grantes por los candidatos por la Asam
los niños y niñas de familias inmigrantes blea Regional y por el Ayuntamiento de 
forma parte del particular contexto del Murcia. Para llevarlo a cabo se impone 
momento peculiar de la política regio como metodología el análisis del conte
nal y local: conservación y/o conquista nido, se trata de analizar e interpretar el 
del poder político a través de las elec contenido de los programas electorales: 
ciones regionales y locales. Sin duda en ¿cómo plantean la cuestión? ¿Qué po
democracia las elecciones constituyen nen de manifiesto en un tema importan
un momento importante en el que los te para la sociedad como para el indivi 
medios de comunicación (prensa, radio duo? Pero conviene en primer lugar ex
y televisión) juegan un papel relevante; poner cómo los políticos califican el fe
participan en la elaboración de las dife- nómeno migratorio y en segundo lugar 

5	 Los articulos publicados en el mes de mayo crean una cierta preocupación social: La po
blación inmigrante se multiplica por diez en menos de cinco años, La Verdad del 6 de ma
yo p. 6. La población inmigrante se multiplicó por lOen 5 años, según un estudio, La Opi
nión del 6 de mayo, p.15. 

6	 En la prensa se emplea de manera indiferente los términos: inmigrante y extranjero. Se no
ta más un uso frecuente del primero en los artículos. Hemos recogido una muestra de ar
tículos: El alcalde (de Jumilla) exige al Gobierno que los inmigrantes ilegales sean repa
triados, La Verdad del 7 de mayo, p.24. El alcalde (lurnilla) llama a la calma ante las fre
cuentes peleas de inmigrantes, La Opinión, 8 de mayo, p.23. Crece un 42% en un año el 
número de extranjeros en la Seguridad Social, La Verdad del 19 de mayo, p.6. 

7	 Entrevista con la cabeza de lista PSOEa la Asamblea Regional, Pedro Ortiz, La Verdad del 
17 de mayo, pp.22-23. Entrevista con el presidente-candidato del PP., Ramón Luis Valcár
cel, La Verdad del 18 de mayo, p.28-29. Entrevista con Ramón Ortiz, candidato del PSOE 
a la presidencia de la Comunidad, La Verdad del 22 de mayo, pp.14-15. 

B	 Entrevista con Miguel Ángel Cámara, candidato a la alcaldía de Murcia, 1B de mayo, 
pp.10-11 
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analizar los apartados de los programas 
referidos a la educación de los niños, ni
ñas y adultos inmigrantes. Setrata, pues, 
de un enfoque' que analiza la escolari
zación de éstos desde del punto de vis
ta de los dirigentes de la sociedad de 
acogida, es decir, la opinión de los polí
ticos, y particularmente a nivel local y 
autonómico. 

Dos palabras relevantes van a cen
trar la reflexión en la que se intenta en 
este artículo: educación, y escolariza
ción. Conviene precisar las diferencias 
entre estos términos. Educación tiene 
muchos significados, puede ser definido 
como la acción de orientar el comporta
miento social del ser humano así se ha
bla de educación moral o física, pero es 
también el conjunto de enseñanzas que 
recibe un niño y por fin se puede decir 
que a nivel político se refiere a la orga
nización administrativa y técnica y de 
su financiación por el Estado. Cuanto a 
escolarización se trata de una acción 
tanto social como administrativa, los 
padres deciden escolarizar, y por ello 
hacen una demanda a la administración 
escolar, ésta les matricula en una es
cuela. 

El sentido de las palabras y de las ex-' 
presiones en los programas electorales 

¿Cómo abordan los polrticos la pro
blemática de la inmigración en un mo

mento particular de la vida sociopolítica 
local y regional? Es una pregunta rele
vante, su respuesta lleva por una parte 
en la calificación que hacen los dirigen
tes políticos y por otra parte plantea la 
oposición entre éstos sobre un tema tan 
importante. 

la calificación del tema por los candi
datos: un cierto consenso 

Calificar un tema no es solamente 
una etapa importante de su conoci
miento, pero también manifiesta una 
cierta percepción, producida por los di
ferentes actores tanto los políticos (los 
que gobiernan en la sociedad política) y 
socio-institucionales (los que aplican 
los programas políticos) como los inves
tigadores (los que analizan los fenóme
nos sociopolíticos). Todo poder tiene 
una capacidad de calificar, es decir de 
producir una opinión sobre un tema de 
mayor o menor intensidad social. Aquí 
se trata de la calificación que hacen los 
candidatos durante las elecciones, es 
decir la que está plasmada en los pro
gramas electorales. A nadie se le escapa 
que el productor de un discurso da un 
sentido a las palabras que nos parecen 
simples en su uso diario. Por ejemplo la 
palabra "problema" no tiene el mismo 
sentido que "fenómeno"? cuando se 
aplica a la inmigración. Estos términos 
llevan connotaciones positivas o negati

Usar la palabra "problema" hacepensar en dificultades u obstáculos frentea un tema so
cio-político, y lleva un grado negativomientras fa palabra "fenómeno" califica en su in
tensidad y esconde lasdificultades que conllevan. En resumen, "problema" choca con la 
opinión creando un miedo y "fenómeno" es suave y hacepensar a la gentey sevive co
mo un desafío. El último es más usadoen la literaturaacadémica. 

9 
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vas para el colectivo inmigrante. Así la 
calificación puede ser diferente de la 
que hacen en otros momentos de la vi
da sociopolítica. 

El párrafo anterior nos lleva a la si
guiente pregunta: ¿Las palabras yexpre
siones de un programa electoral relati-: 
vas a un tema son relevantes para que 
nos detengamos? Sí, su análisis constitu
ye un primer paso para comprender los 
planteamientos del fenómeno inmigra
torio. y las propuestas de los políticos 
murcianos al respecto. Así, en un primer 
momento hay que destacar que, en los 
programas electorales, no se habla de 
invasión de los inmigrantes, legales o 
ilegales, lo que viene a significar un tipo 
de discurso político en el que las expre
siones están controladas, pero no ex
cluidas. Sin extendernos en las expre
siones usadas para identificar el colecti 
vo inmigrante en los diferentes progra
mas electorales de los partidos, no es 
inútil hacer un recuerdo semántico. Los 
tres partidos usan el sustantivo genérico 
"inmigración" y el adjetivo "inmigran
te", calificando el tema en su generali
zación yen su particularidad, porque al 
fin y al cabo se trata de personas que se 
encuentran en una situación sociopolíti 
ca diferente del resto de los habitantes 
en esta región. En los programas del par
tido popular, los títulos al respecto son 
variados: "inmigración" en el programa 
por el Ayuntamiento de Murcia y "per
sonas inmigrantes" en el de la Comuni
dad Autónoma. En cuanto al partido so

cialista, parece ser innovador en este as
pecto, por lo relativo al ayuntamiento 
usa la expresión "nuevos habitantes" y 
para el programa regional, emplea la 
palabra "inmigración". Para Izquierda 
Unida, se nota el uso del plural "los in
migrantes" en el programa regional al 

.igual que Los Verdes. 
Otro aspecto relevante que hay que 

señalar es la introducción de un capítu
lo o de un apartado sobre la inmigra" 
ción, lo que muestra por una parte un 
interés para los 'diferentes candidatos y 
por otro una cierta calificación o valora-. 
ción de la misma. PSOE y PP la ven co
mo algo positivo principalmente para la 
economía regional. Los dos candidatos 
a la presidencia de la Comunidad Autó
noma de estos partidos ponen de mani
fiesto la aportación económica de la in
migración, con matices. El candidato 
popular considera que el enriqueci
miento10 de la región está debido a la 
incorporación de población inmigrante 
a la economía regional, por su parte el 
candidato socialista destaca su papel en 
el desarrollo presente y futuro de la re
gión de Murcia. Él de IU no hace ningu
na valoración, critica lo que es para es
te partido la causa principal de las mi
graciones internacionales: el sistema 
económico liberal y las desigualdades 
entre Sur y Norte que empujan a millo
nes de personas a inmigrar fuera de su 
país. En cuanto a los candidatos al 
Ayuntamiento de Murcia, se nota una 
diferencia entre los dos grandes parti

10	 Para Valcárcel, el crecimiento del PIB de la Región de Murcia no habríapresentado cifras 
tan significativas en los últimos añosde no serpor la aportación extranjeraal mercadode 
trabajo regional. 
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dos. El candidato popular pone de ma
nifiesto el hecho que "Murcia se trans
formó en tierra de acogida", de ésto no 
se puede deducir una valoración. Por su 
parte el candidato socialista considera 
la inmigración como un fenómeno y va
lora positivamente su aportación a la so
ciedad española en términos económi
cos, sociales y culturales. 

Del apartado anterior lo que se des
taca es la falta de valoración negativa 
respecto a la inmigración, pero eso no 
significa que haya una expresión gene
ral común de los candidatos sobre una 
valoración positiva. Se nota como una 
repartición de roles entre los líderes po
pulares, el candidato a la presidencia de 
la Comunidad Autónoma hace una va
loración positiva de la inmigración pero 
solamente en términos económicos 
mientras el candidato a alcalde por el 
municipio de Murcia valora su ciudad 
que se ha transformado como "una tie
rra de acogida". No hace referencia a 
cualquier aportación de la inmigración 
a esta tierra. A esta postura popular, los 
socialistas muestran una unidad, la va
loración es positiva no solamente en tér
minos económicos, sino también en tér
minos sociales y culturales. A diferencia 
de los populares, parecen más cons
cientes al cambio de las estructuras de 
la sociedad murciana, debido en parte a 
la presencia de extranjeros no solamen
te en el campo donde trabajan, sino 
también en los grandes municipios co
mo Murcia donde son cada vez más nu
merosos. la gran diferencia entre una 
parte el PP y por otra el PSOE e IU se 
enmarca el marco jurídico. 

La oposición sobre el marco legal: ex
presión de la diferencia ideológica 

Otro punto común a los programas 
electorales, y especialmente el PP y el 
PSOE, es la cuestión del ordenamiento 
de la inmigración que resultaría de la 
"política de inmigración" del gobierno 
central. Si la apreciación del fenómeno 
migratorio por parte de los dirigentes 
políticos puede constituir un consenso, 
el marco jurídico y su gestión marcan 
puntos de oposición entre éstos. Sobre 
estos puntos existe una diferencia entre 
los dos grandes partidos. El PPmanifies
ta su apoyo al marco legal vigente (la 
ley de extranjería 8/2000 del 22 de di
ciembre de 2000) e insiste sobre la lega
lidad de los inmigrantes. En los progra
mas electorales de este partido, se aso
cia legalidad e inmigración. "Inmigra
ción. legalidad e inmigración" es el tl
tulo de los capítulos y apartados de los 
populares. A pesar del cambio del fenó
meno en cuanto a sus planteamientos 
socioeconómicos el PPno pide un carn
bio de la política migratoria, ni tampoco 
pide un papel de las Comunidades Au
tónomas en esta materia a diferencia de 
algunos partidos nacionalistas como 
Convergencia I Unión (C.i.U.). Apoya la 
postura del partido a nivel nacional. 

la postura del PSOE es crítica. En 
su programa para la Comunidad Autó
noma se expresa en los términos.' si
guientes: "sólo se ha preocupado de en
durecer la ley de Extranjería quedando 
demostrado que ésto no ha servido para 
frenar la entrada irregular de inmigran
tes que se ha incrementado considera



blemente11", Propone otra política en la 
que los actores sociales y los inmigran
tes12 tengan un espacio de participa
ción. Por su parte IU llama a la deroga
ción de la política del gobierno central 
y pide una "Ley consensuada y que co
rrija las equivocaciones cometidas des
de la elaboración del actual marco le
gislativo". La oposición sobre el marco 
legal refleja una oposición política so
bre un fenómeno sociopolítico que tie
ne un impacto en las políticas públicas 
de la Comunidad Autónoma de Murcia 
y de los municipios de la misma. Sin 
embargo a nivel autonómico y local, 
evocar y discutir sobre la política de in
migración actual o sus necesarios cam
bios en los programas para las eleccio
nes municipales y regionales es nada 
más que una lucha simbólica entre las 
fuerzas políticas. 

Aunque no sea un estudio compa
rativo, referirse a la postura de la clase 
política murciana respecto a la inmigra
ción en pasadas elecciones municipales 
y regionales permite observar una cierta 
evolución del discurso político al res
pecto. 'En los programas electorales de 
junio de 1999, salvo IU, los candidatos 
consagraron unos apartados en los que 
presentaban más bien una lista de pun
tos como la educación de los niños, la 
lucha contra el racismo, la xenofobia, 
las actitudes discriminatorias, participa
ción de los inmigrantes en la vida co
munitaria, favorecer el asociacionismo 
(programa electoral del PP), derechos 
sociales y asistenciales, profesores de 
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apoyo, formación curricular a la inter
culturalidad, mediadores culturales (lU). 
Pero la problemática inmigratoria no es
taba considerada como un fenómeno 
social importante y nuevo en la socie
dad murciana. Hay que notar la contra
dicción entre el poco interés despertado 
por la presencia de una inmigración ca
da vez mayor y el contenido de los dife
rentes discursos ... Una de las causas pa
ra el cambio en la percepción de la in
migración y de su protagonismo en los 
programas electorales de mayo 2003 re
sulta de los hechos dramáticos vividos 
por algunos inmigrantes en la región, y 
particularmente del accidente de Lorca 
de diciembre de 2001, donde murieron 
12 ecuatorianos que viajaban en una 
furgoneta para ir a trabajar. Este acci
dente mortal ha conmocionado al país y 
ha revelado a la opinión pública y los 
dirigentes políticos la realidad existente 
del colectivo inmigrante. 

Después de las consideraciones re
lativas a la evolución de la percepción 
de la inmigración por parte de los políti
cos y de su calificación, conviene ahora 
analizar las propuestas de los programas 
electorales de un tema social importan
te: la educación y los inmigrantes.. 

Las propuestas de los candidatos res
pecto a la escolarización de los niños 
de procedencia inmigrante. 

Antes de analizar las diferentes pro
puestas de los candidatos, conviene ha
cer una breve introducción sobre dos 
puntos: la campaña electoral y el dere

11	 Ver página 131 del programa electoral por la Comunidad Autónoma. 
12	 Escriben que" ... hacemos políticas con los inmigrantes". Einsisten "sin la participación de 

los inmigrantes cualquier política, por buena que sea, está condenada al fracaso", p. 57 
del programa electoral por el Ayuntamiento. 
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cho a la educación. En elecciones polí
ticas importantes como las municipales 
y regionales, los candidatos emprenden 
'en campañas electorales; las que son 
importantes' tanto para los candidatos 
como para el electorado. Como apunta 
Ismael Crespo (2004), la campaña elec
toral tiene varias funciones; una de 
ellas, sin duda la más importante, es in
formativa. Los ciudadanos-electores se 
informan de las ofertas de los candida
tos a través de los medios de comunica
ción social como la prensa, la radio y 
sobre todo la televisión. Estos medios 
dan a conocer ampliamente y según sus 
objetivos estratégicos los programas de 
los partidos políticos, los cuales son ela
borados en función del contexto socio
político del país o de la región. El lista
do de temas relevantes para el candida
to o el partido constituye su programa, 
cuyo contenido sirve de "guía a la ac
ción y a la comunicación electoral del 
partido (Morató: 1997). En función del 
momento político y de las preocupacio
nes reales o irreales de la sociedad, 
cualquier tema puede ser objeto de. in
terés político y por lo tanto puede ser re
cogido en el programa electoral. 

Es redundante decir que la educa
ción es una preocupación central para 
la sociedad, cualquiera sea su nivel de 
desarrollo socioeconómico y político. 
Es un tema importante tanto para la per
sona como para la sociedad y se le atri

buye diversas funciones: la integración 
del individuo en su entorno social, el 
desarrollo personal, el progreso de la 
humanldadl I ... Sin embargo tiene tam
bién un papel importante tanto a nivel 
político (formar para controlar) como 
socioeconómico (uniformizar para crear 
una identidad). En muchas sociedades, 
y en función de sus recursos socioeco
nómicos, la educación como servicio 
público es un derecho para los ciudada
nos, y es obligación del Estado el.poner 
a disposición de éstos unas enseñanzas 
organizadas y gestionadas a- través de 
un sistema educativo público. Es un de
recho constitucional, es decir funda
mental para los ciudadanos. Pero en el 
caso de las personas no nacionales la 
educación es un derecho si el Estado lo 
reconoce como tal. Ha sido reconocido 
a los inmigrantes en España por las leyes 
sobre la Educación desde los años 
1980. Sin embargo fuera de cualquier 
norma legislativa, la educación de los 
individuos deriva de los llamados Dere
chos Humanos, es decir la educación es 
un derecho reconocido a cualquier ser 
humano. España firmó varios convenios 
y tratados internacionalest" en los que 
la educación se reconoce como un de
recho. Cualquiera que sea los motivos 
por los inmigrantes eligieron su residen
cia en esta región. La inmigración, es 
por lo tanto un reto para el sistema edu

13	 Basta ver la literatura (libros, revistas, coloquios) y leer los diferentes discursos, sea de los 
dirigentes locales o de las organizaciones internacionales gubernamentales (Banco Mun· 
dial y FMI), sobre la educación y la instrucción en la sociedad política desde las épocas 
remotas hasta hoy. Estudiadadesde diversos enfoques, la educación es el centro de los de
bates científicos y socio-políticos de cualquier sociedad humana. 

14	 En los numerosos tratados y convenios que el Estado español ratificó hay que el Pacto In
ternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, (la ratificación de Es
paña intervino el 2 de abril de 1977). 



cativo. Es al mismo tiempo revelación 
de los problemas humanos y materiales 
del sistema educativo. Hay que escola
rizar o dar una educación a los hijos de 
las familias inmigrantes. A nivel legisla
tivo la Ley 8/1985,3 dejulio, regulado
ra del derecho a la educación contem
pla al derecho a la educación en el 
apartado 3 del artículo primero: "los ex
tranjeros residentes en España tendrán 
también derecho a recibir la educación 
a que refieren los apartados uno y dos 
de este artículo". La nueva Ley Orgáni
ca 4/2000 del 11 de enero y la que mo
difique 8/2000 de 22 de diciembre re
coge algunos derechos sociales para el 
colectivo inmigrante, el de la educa
ciónl>, está tipificado en su artículo 9 
en su apartado 1. "Todos los extranjeros 
menores de dieciocho años tienen dere
chos y deberes a la educación en las 
mismas condiciones que los españoles, 
derecho que comprende el acceso a 
una enseñanza básica, gratuita yobliga
toria, a la obtención de la titulación aca
démica correspondiente y al acceso al 
sistema público de becas y ayudas."16 

Sin duda este artículo es una dispo
sición importante para un colectivo in
migrante. El legislador español recono-
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ce el derecho a la educación de los me
nores de familias extranjeras. El objetivo 
perseguido parece ser como indica la 
sección cuarta del artículo 9: "la inte
gración social" del alumno extranjero. 
Si la elaboración de la Ley de Extranje
ría es de la competencia exclusiva del 
gobierno central, algunos de sus aspec
tos, sobre todo sociales, su puesta en 
marcha corresponde a las comunidades 
autónomas y a los municipios, que por 
proximidad a los habitantes tienen un 
papel relevante en la escolarización de 
los niños y niñas. La educación escolar, 
primaria y secundaria, es una compe
tencia transferida a las Comunidades 
Autónomas!". El Gobierno de la Comu
nidad de Murcia a través de las actua
ciones de la Consejería de Educación 
define la política con las medidas so
cioeconómicas y humanas necesarias y 
adopta las normas por las que se regu
lan aspectos de la competencia regional 
como por ejemplo la profesión de do
cente. En cuanto al Ayuntamiento es en
el nivel básico en el que pone en prác
tica tal política pero su papel se nota en 
la distribución de la población escolar 
en los diferentes centros educativos de 
enseñanza ubicados en su territorio. 

15	 Laeducación de laspersonas inmigrantesestá considerado como un derecho al igual que 
los derechos humanos para los convenios internacionales, y sobre todo los de la UNES
ca y los tratadosy otras normas de la Unión Europea de los últimos 15 años. 

16	 Este artículo contiene cuatro apartados másen lo que se refiere a la educación infantil (N° 
2), el apartado Nº 3 contempla las becas y ayudas que pueden recibir los extranjeros, el 
N° 4 plantea la cuestión del respeto de la identidad de los extranjerospor el sistemaedu
cativo y por fin el último apartado (N° 5) se trata de la posibilidad de docente e investiga
dor por los extranjeros. 

17	 La transferencia en materia de Educación (funciones y servicios de la Administración del 
Estado) a la Comunidad de Murcia es recién respectoa otras comunidades como Catalu
ña y el País Vasco; ha sido efectiva el 1 de julio de 1999. Es una época que coincide con 
el crecimiento del número de inmigrantesen los municipios murcianos. 
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Por lo que se refiere a la Región de niños en Murcia con 30% y en Cartage
Murcia, el asunto no ha constituido un na con 17,4%. Otros datos importantes: 
problema para la clase política y los 81,6% cursan en los centros públicos, 
gestores de los centros educativos en el 15,9% en los centros privados concerta
sentido que no hubo un rechazo de ·Ia dos y 1,2% en 105 centros privados no 
escolarización de los niños extranjeros. concertados. En años posteriores estos 
Así en un período que la competencia porcentajes y cifras han sido superados. 
de la Educación no ha sido todavía Según las estadísticas publicadas por el 
transferida a la Comunidad Autónoma, gobierno regional, en la actualidad la 
223 niños se matricularon en el curso cifra de alumnos extranjeros matricula
1991/1992 en 52 centros y en el curso dos en 105 centros educativos de la Co
siguiente, la cifra ha doblado con 516 munidad Autónoma de Murcia· es de 
niños extranjeros en 160 centros según 1800019 . En los últimos 5 años el núme
una encuesta realizada por un grupo de ro de alumnado extranjero en las aulas 
profesores de la Universidad de Mur escolares murcianas ha aumentado co
cia 18. De esta encuesta se desprende mo indica la figura 1. 
por una parte una concentración de 105 

Figura 1
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18	 Lola Frutos Balibrea y Miguel Mellado Carrillo (coords.), Estructura y cambio social en la 
región de Murcia, volumen 11, Saber y Sociedad en la Región de Murcia" Inmigración y 
educación. La escolarización de hijos de inmigrantes en la región de Murcia. Mapa esco
lar 1992-1993.", Angel Montes del Castillo, Carmina Pérez Pérez, Mª JoséMartfnez Mar
tínez, Mariano González Campo, pp.445-484. 

19	 Es diffcil determinar con exactitud el número de alumnos extranjeros matriculados en los 
centros educativos, éstos dependen de la situación de sus familias. Si una parte de la po
blación inmigrante vive de manera permanente en los municipios murcianos hay otras dos 
otras partes que se mueven: los que cambian de lugar de residencia (porque los padres han 
encontrado un trabajo en otra provincia) y los que viven por primera vez. Lascifras públi 
cas a veces no incluyen los alumnos matriculados a finales del curso. 



Como consecuencia del aumento 
de la población extranjera en los últi
mos años en la región, del cambio de la 
estructura de la inmigración y sobre el 
cambio del marco que facilita la reagru
pación familiar, la escolarización de tos 
niños y niñas de este colectivo vuelve a. 
ser un tema cada vez importante tanto 
para los políticos como para los otros 
actores del sistema educativo: las fami
lias, los profesores, los asistentes socia
les y las asociaciones. Un número im
portante de alumnos extranjeros en los 
centros origina nuevos planteamientos 
en este sector: la cuestión de los gastos 
públicos, la formación del profesorado, 
el ratio de alumno por clase, la cons
trucción de nuevos centros, la reorgani
zación del mapa escolar. 

Según las cifras publicadas por el 
Centro Regional Estadística de Murcia 
en 2002, no todos los municipios de la 
Comunidad de Murcia tienen en sus 
centros educativos alumnos extranjeros 
matriculados como por ejemplo Ojós y 
Ulea. Murcia y Cartagena son los que 
tienen un número importante de estos 
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alumnos respecto al conjunto de la Co
munidad con 1.692 y 1.165 respectiva
mente, seguidos por Torre Pacheco y 
Larca con 518 y 446 respectivamente. 
De los 7.969 alumnos extranjeros matri
culados en los centros públicos y priva
dos de la Región de Murcia, la mayoría 
cursan más en Infantil y Primaria que en 

··Ia Educación de Secundaria Obligatoria 
(ESO) lo que muestra que todavía algu
nas familias no han atraído aún a sus fa
miliares de su país de origen. Cada cur
so, el número de alumnado extranjero 
aumenta entre septiembre y dlciembre.. 
que es un mes de referencia en cuanto a 
la determinación de alumnos matricula
dos. Debido a la situación del mercado 
laboral los alumnos inmigrantes pueden 
ser matriculados en diciembre lo que 
hace subir el número de este colectivo. 
El curso 2003-2004, el Centro Regional 
de Estadística cifra a 18.381 el total del 
alumnado extranjero en la Comunidad 
de Murcia su repartición no ha cambia
do respecto a los cursos anteriores co
mo se puede observar en la siguiente ta
bla. 

Figura 2
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En cuanto a los paises de origen de 
estos alumnos tres naciones destacan, 
por orden de importancia del número 
de matriculados: Ecuador, Marruecos y 
Reino Unido con 8.522, 4.606 Y 603. 
Cada de uno estos paises lidera a los de 
su continente América (del Sur), África y 
Europa. la caracterlstica común a estos 
paisesesel número elevado de alumnos 
matriculados en primaria: 6.597 de un 
total para los tres paises 13.731, lo que 
confirma un tipo particular en la estruc
tura de las familias inmigrantes: parejas 
jóvenes, presencia cada vez mayor de 
mujeres y opción de reagrupación fami
liar sobre todo para los ecuatorianos y 
marroquíes. Estos alumnos son la prime
ra generación de jóvenes inmigrantes, 
han nacido fuera de la región. Son origi
narios de al menos 100 países con siste
mas educativos diferentes, de idiomas 
diferentes y con un pasado escolar difi
cil, cuando no han sido escolarizados 
en sus paises de origen, par lo que el 
sistema educativo murciano está con
frontando algunos problemas pedagógi
cos. [Cómo dar una educación a estos 
alumnos tan diferentes? Es una pregunta 
relevante, setrata de la aplicación de un 
derecho que le es reconocido. Se han. 
aplicado medidas especiales, a través' 
de programas de educación compensa
toria, uno de cuyos objetivos es com

pensar su retraso respecto a sus compa
ñerosespañoles con cursos suplementa
rios y particularmente en la lengua cas
tellana. 

En la distribución geográfica del 
alumnado extranjero, hay más hijos de 
inmigrantes del Sur (América del Sur y 
de África) en los centros educativos de 
los campos de Cartagena y de larca; y 
los del Norte y de la Europa comunita
ria son mayoritarios en los municipios 
del litoral como Mazarrón y Águilas. Pe
ro hay que tomar con precaución tal di
visión geográfica, porque los inmigran
tes cambian de zonas en función de sus 
intereses, ya sean laborales para unos 
(la mayoría) o de descanso para otros. 
Aunque sorprende casos como de Ce
hegín20, municipio del interior (Norte
Oeste), donde hay más estudiantes pro
cedentes de Europa. 45, que los de pro
cedencia africana 14. 

Con los antecedentes descritos, 
conviene proceder al análisis del trata
miento que dan los partidos políticos de 
la Región de Murcia al problema. ¡Tie
nen los candidatos un apartado sobre 
esta cuestión en sus programas ¡Cómo 
los diferentes candidatos han incorpora
do en sus programas la escolarización 

. de estos niños y niñas? la respuesta a la 
primera pregunta está reflejada en la ta
bla siguiente: 

Partidos PoI/ricos ComunIdad AuCónoma Ayunramlenro 

IU Si No 
Los Verdes No No 
PP Si Si 
PSOE No Si 

20 Se asocia a la inmigración europea al sol ya la playa por lo que es sorprende que hay más 
niños europeos en los municipios como Cehegtn, Malina de Segura y Puerta Lumbreras. 



ANALISIS 223 

De esta tabla se desprende que el 
tema tratado aquf no recibe el mismo 
grado de atención por parte de los dife
rentes candidatos, por ejemplo no hay 
referencia a la educación por lo que se 
refiere al colectivo inmigrante en el pro
grama regional del PSOE, así como en 
el programa municipal de IU. Pero el 
hecho de que haya apartados o no en 
los dos programas del mismo partido no 
significa que el planteamiento respecto 
a la educación de este colectivo tenga 
más relevancia por tal partido. Respecto 
a los programas electorales de junio de 
1999 se nota la diferencia en cuanto a 
la existencia de un párrafo sobre la es
colarización de los hijos e hijas de fami
lias inmigrantes. 

Hay que notar el uso de las pala
bras educación y escolarización en los 
programas electorales, los candidatos 
del PP usan la palabra educación y IU y 
PSOE usan las dos. Por comodidad de la 
exposición esta parte se divide en dos 
apartados, en la primera se analizará la 
postura del partido del gobierno muni
cipal y regional y en el segundo la de 
los partidos de la oposición. 

La postura conservadora del PP 

El partido que gobierna la Comuni
dad Autónoma y el municipio de Murcia 
es el Partido Popular, partido que gober
naba España cuando se adoptó la Ley de 
Extranjerfa 4/2000 de enero de 2000, 
modificada por la ley 8/2000 de diciern
bre del mismo año. Consagra solamente 
un párrafo a la educación de los hijos e 

hijas de familias inmigrantes en los mis
mos términos en sus dos programas: 
"Conslderamos la educación como un 
instrumento básico de integración de la 
población inmigrante". Esta es la expre· 
sión de la intención del partido al res
pecto. No da otros detalles en sus pro
gramas. En el apartado sobre la educa
ción titulado: "mejorar la calidad de la 
educación", la referencia a la inmigra
ción es relativa al aumento de las de
mandas de escolarización que origina el 
fenómeno migratorio en el que el PP 
propone una colaboración con la Cornu- . 
nidad Autónoma para actualizar el mapa 
escolar en consecuencia al número ele
vado de niños de familias inmigrantes. 

Lo que el PP considera como una 
propuesta es una mera afirmación y se 
resume en esta frase: "considerarnos .Ia 
educación como un instrumento básico 
de integración de la población inrnl
grante. Por ello la integración escolar de 
los menores, asf como la formación de 
jóvenes y adultos, están contemplados 
en las propuestas del Partido Popular". 
Deja al lado cuestiones tan relevantes 
como la organización de la escuela, la 
concentración del alumnado inmigrante 
en algunas escuelas públicas de ciertos 
municipios, las dificultades que plan
tean estas cuestiones y el reto que todo 
esto supone para la escuela asf como 
para la sociedad en su conjunto. El pro
grama electoral para las elecciones del 
25 de mayo de 2003 está en contradic
ción con el discurso del presidente de la 
Comunidad Ramón Luis Valcárcel, éste 
hizo una promesas! a los niños lnrnl

21 valcárcel promete más ayuda para los niños inmigrantes en la inauguración del curso, La 
Verdad, 12 de septiembre 2002, p.15. 
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grantes al inicio del curso 2002/2003: 
aumentar las ayudas a éstos, lo que su
pone una cierta consideración a los pro. 
blemas que enfrentan las familias inmi
grantes para escolarizar sus hijos e hijas. 
Esta promesa no aparece en el programa 
electoral, objeto de análisis de este artí
culo. El gobierno regional del PP adop
tó un plan para la integración social de 
los inmigrantes de la Región de Murcia 
para el período 2002-2004 que define 
objetivos-- en materia de la educación 
para el colectivo inmigrante. 

Frente a la falta de propuestas del 
partido gobernante, la oposición se des
marca tanto acerca de sus planteamien
tos del fenómeno inmigratorio como en 
aspectos particulares como la educa
ción de los menores inmigrantes en 
edad de escolarización. 

Las propuestas de la oposición: una 
cierta consideración de la nueva reall
dad escolar 

La oposición es plural, está com
puesta de tres partidos, que no tienen el 
mismo acercamiento a la inmigración y 
sus planteamientos. Para el PSOE, ·Ia 
educación responde al objetivo de inte
gración de los inmigrantes en la socie
dad murciana mientras que la IU diso
cia integración y educación. Los socia
listas se muestran más pragmáticos que 
los populares en esta materia. Dos pun

tos relevantes se destacan en el progra
ma socialista, primero el principio de 
igualdad entre niños nacionales y niños 
inmigrantes en cuanto a la inclusión y 
segundo la idea de planificación de la 
integración educativa de los. niños inmi
grantes, cuyo principal objetivo es evi
tar las concentraciones excesivas de in
migrantes en algunos centros educati
vos. Proponen "planes educativos para 
la adaptación e integración de los inmi
grantes" y "un curso de adaptación al 
sistema educativo español". 

Por su parte IU hace referencia a los 
aspectos humanos y financieros para el 
apoyo a los centros de mayor concen
tración de niños y niñas de familias in
migrantes. Es un elemento que no apa
rece en los otros programas o que no 
constituye un problema cuando en rea
lidad debe ser considerado como tal. 
Otra diferencia de su programa es la pe
tición de incorporación de alumnos in
migrantes a la educación no obligatoria, 
la educación de adultos y programas de 
formación y de alfabetización. En con
cordancia con su lema "la integración 
de los inmigrantes, desde la diversidad y 
el mestizaje cultural" propone la inclu
sión de la interculturalidad en la forma
ción del personal docente. Es una pro
puesta seria para una escuela cada vez 
más intercultural en su composición co
mo lo es también la introducción de la 
educación destinada a los adultos y pro

22	 En este plan regional de integración social de los inmigrantes. el gobierno regional persi
gue tres grandes objetivos, que se pueden resumir en medidas para garantizar la efectivi
dad del principio de igualdad de oportunidades del alumnado en situación de desventaja 
socioeconómica, en acciones para la construcción de la dimensión intercultural y en la 
convivencia de culturas, y por fin medidas especificas de carácter integrador dirigidas al 
alumnado y su entorno familiar. . 



gramas de formación o de alfabetiza
ción. Para este partido, la mejora de la 
atención educativa debe ser acompaña
'da de medios materiales, financieros y 
de personal cualificado. Esdecir más in
versiones públicas en este sector. 

Conclusión 

La presencia cada vez creciente del 
alumnado extranjero en las aulas de to
da España reabre y actualiza dilemas y 
debates en torno a cuestiones tan im
portantes como la integración, la multi
culturalidad o interculturalidad, la di
versidad, las desigualdades socioeconó
micas de las familias, etc. La importan
cia de estos aspectos del fenómeno mi
gratorio constituye un tema de la agen
da electoral para los candidatos en las 
elecciones locales y regionales, dado su 
peso demográfico en regiones como 
Murcia. En efecto el uso de los servicios 
sociales como la educación y la salud 
por parte de este colectivo despierta di
versas reacciones en la población local 
por lo que los actores sociopolíticos de
ben de controlar y gestionar para que 
haya una buena convivencia entre los 
diferentes grupos. 

Sin embargo más allá del uso de un 
servicio público o privado, la escolari
zación de alumnos de procedencia in
migrante puede ser analizada desde di
ferentes puntos de vista entre los que 
hay que destacar los siguientes: la inte
gración de un colectivo con necesida
des espaciales respecto a la población 
local y el ordenamiento del territorio. 

En los programas electorales de los 
partidos políticos murcianos, la educa
ción está pensada para un grupo del co
lectivo inmigratorio, los menores de 18 
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años y los niños por su integración en la 
sociedad murciana. Pero no hay referen
cia ninguna al acceso al sistema público 
de becas y ayudas para apoyar la escola
rización de los niños como indica el pri
mer apartado del arto 9 de la Ley de Ex
tranjería 8/2000, estas ayudas que po
drían compensar la baja renta de las fa
milias inmigrantes. A diferencia del 
PSOE y de IU, en el programa del PP no 
se nota un planteamiento o una política 
sobre la escolarización de estos niños 
fuera de una simple evocación de la 
educación como instrumento de integra
ción. La IU, hace referencia a la forma
ción de los adultos, pero pensada sola
mente en su integración laboral. Dar una 
formación es educar a la persona adulta 
lo que puede repercutir en la educación 
de sus hijos, es decir, participará a la 
educación de éstos. Como medio, el sis
tema educativo permite, teóricamente, a 
la persona extranjera el integrarse en la 
sociedad receptora no solamente a nivel 
laboral, pero también a nivel cultural y 
social. Le permite participar en la vida 
socioeconómica y en cierta medida de 
la vida política del país de residencia. Es 
un objetivo que han asignado los candi
datos, pero con matices. Sin embargo, 
según la opinión de algunos investigado
res como Solé (1985) y Garreta (2003), 
la integración de los inmigrantes en la 
sociedad de acogida es una cuestión 
compleja. Resulta de un conjunto de 
factores socioeconómicos, culturales, 
educativos, psicológicos ... En una socie
dad socialmente compleja como la so
ciedad liberal, teóricamente la educa
ción recibida constituye un paso impor
tante para el individuo y más todavía al 
foráneo o inmigrante. 
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El sistema educativo no está separa
do del sistema social global, constituido 
de otros subsistemas, por lo que su pa
pel y su protagonismo están relaciona
dos con los otros. Educadores, expertos 
en materia de educación y dirigentes so
ciopolíticos, ponen de relieve la aporta
ción positiva de la escolarización de 
alumnos extranjeros para algunos muni
cipios rurales. En efecto con la presen
cia masiva de éstos en unas localidades 
despobladas, los centros educativos 
existentes se mantienen; sin estos alum
nos hubieran sido cerradas. Su presen
cia genera una demanda de escolariza
ción de los nuevos habitantes la cual 
tiene una consecuencia directa en el or
denamiento territorial, hay regeneración 
de las actividades socioeconómicas y 
en caso de que no se crearan nuevos 
servicios públicos al menos se mantie
nen los que ya existen en estas localida
des. Pero aunque se garantice la perma
nencia de las escuelas rurales, éstas es
tán confrontadas al fenómeno de la 
"ghettización" por la concentración de 
alumnos extranjeros, lo que no favorece 
su integración en la sociedad, ya que no 
tienen contacto con los locales. Este es 
un aspecto importante en el que la 
PSOE hizo hincapié en su programa con 
una "planificación (... ) que permita es
tablecer o determinar el número máxi
mo de alumnos inmigrantes por centro 
escolar, evitando concentraciones exce
sivas de inmigrantes en los centros esco
lares, de manera que se establezcan ra
tios o porcentajes adecuados, desde el 
punto de vista pedagógico, de número 
de alumnos españoles por cada alumno 
inmigrante". 

Pero ¿es una medida eficaz que 
puede ser aplicada? Las familias inmi

grantes eligen su lugar de residencia 
donde encuentran un trabajo. Otra for
ma de concentración está dada por el 
hecho de que más del 80% está matri
culado en los centros escolares públi
cos, sin haberse tomando en cuenta que 
requieren atenciones especiales, dife
rentes de las tradicionales necesidades, 
tal como se contempla para aquellos 
colectivos especiales como los sordos, 
minusválidos, ya que una gran mayoría 
son originarios de países donde la edu
cación pública no llega a todos, y que 
por lo tanto algunos no tuvieron una es
colarización en su país de origen por lo 
que no tienen un pasado escolar para 
organizar su incorporación progresiva 
en el sistema educativo murciano. Fren
te a este problema, la administración ha 
puesto en marcha un programa especial 
llamado "educación compensatoria" 
cuyo objetivo consiste en cursos de 
apoyo sobre todo en la lengua castella
na con un número creciente de docen- . 
tes en cada curso, sin embargo los sindi
catos y los docentes se quejan de la fal
ta de un número suficiente para cubrir 
las necesidades reales. 

La escolarización del alumnado ex
tranjero del Tercer Mundo plantea al 
sistema educativo español en su con
junto los mismos problemas de organi
zación material, pedagógica y didáctica 
que fueron confrontados los sistemas 
educativos de los países europeos con 
una larga tradición migratoria como 
Bélgica, Francia, Reino Unido. Si como 
se ha observado en este artículo hay un 
consenso en cuanto a la educación de 
los inmigrantes, entre las fuerzas políti
cas las opiniones discrepan sobre sus 
propuestas y las consecuencias socio
políticas. 
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