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Introducción 

 

Ante la relevancia local e internacional del actual fenómeno migratorio, y de la particular 

necesidad que existe de conocer las trayectorias y experiencias de integración e inclusión escolar 

de los niños, niñas y jóvenes migrantes en Europa, surge el proyecto MICREATE (822664 — 

H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020/H2020-SC6MIGRATION-2018). Se trata de una 

iniciativa financiada por el programa H2020 de la comisión europea, que involucra a instituciones 

de 11 países, y cuyo trabajo de campo se desarrolla en 6 países. Este capítulo se focaliza en el 

contexto español, donde se presentan los resultados del proceso de análisis del marco legislativo 

que hay en España sobre la integración de las poblaciones inmigrantes y, más específicamente, 

de los niños y niñas inmigrantes en el contexto educativo. El análisis se basa en una revisión de 

la normativa legal, documentos de políticas sociales, y recientes publicaciones académicas sobre 

el ámbito. 

 

En la primera parte, se describe el marco legal español, junto a las principales normativas y planes 

que se han ido generando en las últimas décadas, especialmente los Planes Integrales para la 

Inmigración (PIM) que se están implementando en las diferentes Comunidades 

Autónomas. También se describe el sistema legal relacionado con menores no acompañados y las 

políticas y regulaciones que abordan la educación de los niños migrantes. En la segunda parte, se 

presenta un conjunto de buenas prácticas e iniciativas relacionadas con la integración de los niños 

inmigrantes en el sistema escolar. En la tercera parte, se analiza la relación que existe entre la 

regulación española sobre integración, con las políticas y directrices europeas. Finalmente se 

presentan las conclusiones del capítulo. 

  

1. Marco legal y político de la integración de migrantes en España 

 

La principal ley que regula la política de inmigración en España es la Ley Orgánica 4/2000, de 

11 de enero, que contempla los derechos y libertades de los extranjeros y su integración 

social. Esta legislación ha sido modificada por un conjunto de leyes posteriores1, impulsado por 

la "evolución de los flujos migratorios en los últimos años, así como por la realidad económica y 

social del país" (Comunidad de Madrid 2018: 14). 

  

El marco legal y político español se define por una distribución de responsabilidades y autoridad 

en el área de integración en diversas instituciones públicas. Se basa en la colaboración y la 

articulación entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los 

Ayuntamientos (Fernández-Suárez 2015). Al respecto, la actual ley sobre extranjeros establece 

que las autoridades públicas deben promover la plena integración de los extranjeros en la sociedad 

española. Además, las administraciones públicas deben incorporar la integración como un 

objetivo a alcanzar entre los inmigrantes y la sociedad receptora. Este objetivo debe aplicarse 

universalmente a todas las políticas y servicios públicos, promoviendo la participación 

económica, social, cultural y política. Este reglamento establece que "la Administración General 

del Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos colaborarán y coordinarán sus 

 
1 la Ley Orgánica 4/2000 (11 de enero) ha sido modificada por LO 8/2000, de 22 de diciembre, modificada por LO 

11/2003, de 29 de septiembre, modificada por LO 14/2003, de 20 de noviembre, modificada por LO 2/2009, de 11 de 

diciembre y por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el reglamento de la Ley Orgánica 4/2000. 



acciones en esta área tomando como referencia sus respectivos planes de integración" (Fernández-

Suárez 2015: 46). 

   

1.1. Políticas de integración y marco legal de los niños inmigrantes 

  

Es importante enfatizar que el caso español utiliza un modelo descentralizado, lo que significa 

que el Estado regula exclusivamente la "nacionalidad, inmigración, emigración, estatus 

de residente y el derecho de asilo" (Constitución Española-Constitución española- 1978: Art. 

149.1. 2ª). El resto de los temas relacionados con la integración, como el Servicio de Salud, los 

Servicios Sociales, la Cultura y la Educación, son responsabilidad de las Comunidades 

Autónomas2 y los Ayuntamientos. En cuanto a las políticas de niños y jóvenes inmigrantes en 

España, hay tres marcos legales principales que convergen: el marco legal internacional, el estatal 

y el autónomo. La idea principal en este marco legal es que su condición de menores tiene 

prioridad sobre su condición de extranjeros. Esto significa que, de acuerdo con la legislación 

española, todos los menores tienen sus derechos reconocidos como menores, independientemente 

de su estado migratorio (APDHA, 2019). 

 

A nivel estatal, al año 2020, la Secretaría de Estado de Migración, a través de la Dirección General 

de Integración y Atención Humanitaria, promueve la integración de la población inmigrante a 

través de diferentes políticas de alto nivel como el "Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración". 

El plan más reciente fue el que cubrió el periodo 2011-20143. Si bien no se ha creado uno nuevo, 

año tras año su implementación se ha ido actualizando4. Dentro de las Comunidades Autónomas, 

es el Departamento de Política Social el que desarrolla los instrumentos y políticas dirigidas a la 

población inmigrante, pero hay otras áreas como la Educación o los Servicios de Salud que 

también tienen sus propias estrategias específicas. Con el fin de llevar a cabo sus políticas de 

integración, casi todas las Comunidades Autónomas tienen “planes de integración” o “planes de 

gestión” de las migraciones actualizados con frecuencia variable, bienal o cuatrienal (Comunidad 

de Madrid, 2018). 

 
Tabla 1. Lista de los planes de integración más recientes divididos en Comunidades Autónomas 

Comunidad 

Autónoma 

Migración y plan de integración ¿Hay alguna sección 

específica dirigida a 

niños inmigrantes? 

Cataluña Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 Sí (p.20) 

Andalucía III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía Horizonte 

2016 

Sí (p.88) 

Comunidad de 

Madrid 

Plan de Inmigración de la Comunidad de Madrid 2019-2021 Sí (p.39) 

Comunitat 

Valenciana 

Director del Plan de Integración y Convivencia 2008-2011 Sí (p.31) 

Galicia Estrategia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020 Sí (p.92) 

 
2 La división territorial de España establece que, en este país, hay 17 comunidades autónomas, además de dos ciudades 

autónomas (Ceuta y Melilla) 
3 La información sobre este plan, puede ser consultado en este link: http://www.integralocal.es/upload/File/2011/PECI-

2011-2014.pdf 
4 La última actualización fue el año 2019. Actualmente se trabaja en un nuevo plan, tal como puede verse en el “Portal 

de Inmigración”, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España. Disponible en:  

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/Programas_Integracion/index.html 

 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/08publicacions/ambits_tematics/immigracio/Plans_i_programes/06plainmigracio_ang_2017_2020/Pla_inmigracioue_ENG_OK.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PIPIA_III.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PIPIA_III.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.madrid.org/es/transparencia/sites/default/files/plan/document/plan_de_inmigracion_2019-2021.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.inclusio.gva.es/documents/610754/17349170/Plan%2520Director%2520de%2520Inmigraci%25C3%25B3n%2520y%2520Convivencia%25202008-2011/1354af9e-7b6d-4136-bc12-076d7c7b12ef
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://politicasocial.xunta.gal/sites/w_polso/files/arquivos/programas/estratexia_inclusion_social_galicia_2014-2020_version_2016_cas.pdf
http://www.integralocal.es/upload/File/2011/PECI-2011-2014.pdf
http://www.integralocal.es/upload/File/2011/PECI-2011-2014.pdf
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/Programas_Integracion/index.html


Castilla y León IV Plan Estratégico de Cohesión Social con las personas 

inmigrantes y la convivencia intercultural en Castilla y León 

2018-2021 

Sí (p.54) 

País Vasco Plan de actuación en el ámbito de la ciudadanía, 

interculturalidad e inmigración  

Sí (p.43) 

Canarias Plan Canario Inmigración 2002-2004 Sí (p.59 y p.74) 

Castilla la 

Mancha 

Plan para la integración social de las personas inmigrantes de la 

región de Murcia 2006-2009 

Sí (p.83) 

Aragón 

  

III Plan de inclusión y convivencia intercultural en Aragón 

2014-2016 

Sí (p.63) 

Islas Baleares 

  

II Plan integral de atención a las personas inmigrantes de las Illes 

Balears  

Sí (p.43) 

Extremadura II Plan para la integración social de inmigrantes en Extremadura 

2008-2011 

(Documento no 

disponible en la web) 

Principado de 

Asturias 

Plan Autonómico de Inclusión Socia l Sí (p.81) 

Navarra Estrategia Navarra para la convivencia  No 

Cantabria No se encontró ningún documento público. (Documento no 

disponible en la web) 

La Rioja II Plan Integral de Inmigración de La Rioja 2009-2012 Sí (p.92) 

Fuente: Elaboración equipo Universidad de Barcelona, proyecto MICREATE 

  

En estos planes, se desarrollan estrategias y políticas generales para la integración. Algunos 

contienen medidas específicas en relación con los niños inmigrantes, aunque siempre están 

vinculados a su papel como estudiantes y tienen un enfoque educativo.  

 

1.2. Políticas sobre menores extranjeros no acompañados 

  

En relación con los menores extranjeros no acompañados, su condición de menores prevalece 

sobre su condición de extranjeros, por lo que todos los menores tienen sus derechos reconocidos 

como menores, independientemente de su estado migratorio. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero, de Protección Legal de Menores, la modificación parcial del Código Civil, y la Ley de 

Procedimiento Civil establecen que existe un consenso general en priorizar el interés superior del 

niño, en función de sus deseos, las opiniones de quienes cuidan sus intereses y otros factores. 

  

En España, los menores extranjeros no acompañados tienen residencia legal y el derecho a recibir 

educación, atención médica y servicios y beneficios básicos, en las mismas condiciones que los 

menores españoles5. Los niños y niñas migrantes pueden tener tres posibles estatus migratorios: 

(1) beneficiarios de protección internacional, (2) beneficiarios de autorización de residencia o (3) 

beneficiarios de autorización de residencia y trabajo (en el caso de menores de más de 16 

años). En el caso de menores extranjeros no acompañados que tienen el estatus legal de protección 

especial, su custodia, custodia o cuidado provisional se atribuye a un servicio de protección 

infantil (Red Europea de Migración, 2018). 

  

 
5 Más información y detalle, consultar en el apartado “Menores de edad” del “Portal de Inmigración”. Disponible en: 

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/informacioninteres/informacionprocedimientos/ciudadanosnocomunitarios/men

oresedad.html 

 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://inmigracion.jcyl.es/web/jcyl/Inmigracion/es/Plantilla100/1284312245991/_/_/_
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://inmigracion.jcyl.es/web/jcyl/Inmigracion/es/Plantilla100/1284312245991/_/_/_
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://inmigracion.jcyl.es/web/jcyl/Inmigracion/es/Plantilla100/1284312245991/_/_/_
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/planes_estrategicos_inmigracio/es_planes/adjuntos/vplaninterculturalidad.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/planes_estrategicos_inmigracio/es_planes/adjuntos/vplaninterculturalidad.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/politicassociales/.content/PDF/inmigracion/plan_inmigracion_2002-2004.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.carm.es/web/pagina%3FIDCONTENIDO%3D602%26IDTIPO%3D246%26RASTRO%3Dc375%24m5905
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.carm.es/web/pagina%3FIDCONTENIDO%3D602%26IDTIPO%3D246%26RASTRO%3Dc375%24m5905
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/iii_plan_de_inclusion_y_convivencia_intercultural_en_aragon.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/iii_plan_de_inclusion_y_convivencia_intercultural_en_aragon.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://dgimmi.caib.es/www/esdeveniments/pla_immigracio/INMIGRACION.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://dgimmi.caib.es/www/esdeveniments/pla_immigracio/INMIGRACION.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/Asuntos%2520Sociales/plan_inclusion_social.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/998BA1AA-BFEC-4E4C-AC73-B1D16471BCA3/298231/071114ps80_2.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.larioja.org/servicios-sociales/es/planes-integrales/planes/ii-plan-integral-inmigracion-rioja-2009-2012
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/informacioninteres/informacionprocedimientos/ciudadanosnocomunitarios/menoresedad.html
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/informacioninteres/informacionprocedimientos/ciudadanosnocomunitarios/menoresedad.html


Con respecto al estatus migratorio, los menores extranjeros no acompañados son beneficiarios de 

protección internacional cuando cumplen con los requisitos generales establecidos en la Ley 

12/2009, de 30 de octubre, que regula el asilo y la protección6. En este caso, la solicitud se procesa 

con urgencia. Los menores adquieren autorización de residencia cuando prueban que es imposible 

regresar a su familia o país de origen. Sin embargo, es necesario que el niño haya estado bajo 

la protección de los servicios de infancia durante, al menos 9 meses con el fin de recibir esta 

autorización (Red Europea de Migración, 2018). 

  

Algunos investigadores consideran a los menores no acompañados en España como "nuevos 

actores sociales migratorios" (Suárez-Navaz, 2006). Además, la categorización sociológica de 

"menor" es considerada por algunos autores como un campo definido por las relaciones de poder 

del campo social transnacional entre Marruecos y España (Suárez-Navaz y Jiménez-Álvarez, 

2011). Hasta el presente, no hay instituciones o políticas educativas específicas a nivel estatal, 

que promuevan la inclusión social y escolar de menores extranjeros no acompañados en 

España. Se opera en base a la actual ley vigente al respecto, vale decir, partiendo de la base de 

que todos los menores extranjeros (hasta 16 años) tienen derecho a asistir a la escuela en las 

mismas condiciones que los menores españoles (Ley Orgánica 4/2000, 2000). Ahora bien, existen 

algunas comunidades autónomas que, si están impulsando iniciativas en esta dirección, como es 

el caso de Cataluña de la Estrategia catalana para la acogida y la inclusión de los niños y jóvenes 

migrantes no acompañados, iniciativa que busca favorecer la inclusión social de estos niños, 

niñas y jóvenes migrantes a la sociedad catalana7. 

  

1.3. Políticas de integración referidas a la educación de los niños inmigrantes. 

 

Como especificamos anteriormente, las políticas de integración que se refieren a la educación de 

los niños inmigrantes se consideran responsabilidades de cada una de las 17 comunidades 

autónomas, a excepción de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que dependen 

directamente del Ministerio de Educación. Por lo tanto, la legislación puede variar 

significativamente de una comunidad autónoma a otra debido a la descentralización del sistema 

educativo español (Rodríguez-Izquierdo y Darmody, 2017; Rodríguez-Izquierdo, 2018). 

 

En España, los niños y jóvenes nacidos en el extranjero menores de 18 años, independientemente 

de su estado o lugar de origen, tienen derecho a la educación obligatoria y postobligatoria (Ley 

Orgánica 4/2000 2000: artículo 9). Este derecho ha sido garantizado por diferentes leyes 

educativas que se han modificado a lo largo de los años8 (Grau y Fernández, 2016). La regulación 

educativa considera a los estudiantes inmigrantes como estudiantes con necesidades educativas 

especiales (Arroyo y Berzosa, 2018). Como sostienen Grau y Fernández, "los estudiantes 

migrantes tienden a ser considerados como uno de los grupos susceptibles a la educación 

compensatoria" (2016: 145). 

  

Según el CIDE (2005), para responder a las necesidades educativas específicas de estos 

estudiantes, se han implementado diferentes medidas, entre las que destacan: adaptación 

curricular, elaboración de material didáctico, agrupación flexible, organización de actividades 

extracurriculares o aulas de idiomas específicas para inmigrantes. A partir de lo planteado en el 

CES (2019), estas medidas se pueden clasificar en cuatro bloques principales: 

  

a) Apoyo lingüístico. Los niños y las niñas inmigrantes recién llegados con pocas habilidades en 

el idioma del país anfitrión se colocan en "aulas lingüísticas específicas", cuyo objetivo principal 

 
6 Más detalle, consultar en el siguiente link: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-17242 
7 Más información de esta iniciativa, consultar en el siguiente link: 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/07infanciaiadolescencia/Estrategia_acollida/est

rategia_catalana_acollida.pdf 
8 Ley Orgánica, sobre la Organización General del Sistema Educativo Español 1/1990 de 3 de octubre (LOGSE), y 

continúa con la Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo (LOE) y Ley Orgánica para la Mejora de la Educación 

Calidad 8/2013 de 9 de diciembre (LOMCE). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-17242
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/07infanciaiadolescencia/Estrategia_acollida/estrategia_catalana_acollida.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/07infanciaiadolescencia/Estrategia_acollida/estrategia_catalana_acollida.pdf


es promover la adquisición del idioma de instrucción lo más rápido posible para unirse a las clases 

convencionales (Arroyo, 2010, Rodríguez-Izquierdo y Darmody, 2017). Esto significa que los 

estudiantes se colocan en grupos separados para algunas lecciones (Comisión Europea / EACEA 

/ Eurydice, 2019). En la implementación y debido a la descentralización de esa política, podemos 

encontrar grandes diferencias entre las comunidades autónomas. Por ejemplo, en algunos casos 

solo los estudiantes de secundaria pueden ser ubicados en estas aulas. Además, la duración de 

estas clases puede variar ampliamente, de tres meses a dos años, dependiendo de la zona 

(Rodríguez-Izquierdo 2018). 

  

La percepción de los estudiantes recién llegados, los tutores de las aulas lingüísticas y el personal 

docente, suele ser positiva (Sánchez y Mayans, 2015). Sin embargo, a veces se ha cuestionado la 

exhaustividad e inclusión de esta medida, y se ha etiquetado como una forma de 

"segregación", con materiales didácticos que están desactualizados y una aparente falta de 

formación del profesorado, lo que ilustra una desconexión entre el discurso público y el real 

(Baseiria 2015, Ballestín 2017). 

  

b) Participación de las familias y las comunidades locales. La participación familiar en las 

escuelas se promueve a través de diferentes vías, como entrevistas personales con el personal 

docente, la asociación de padres (AMPA) y el Consejo Escolar (Consejo Escolar) (González y 

Dusi, 2017). En el caso de las familias inmigrantes, no encontramos un marco legislativo 

específico para asegurar su participación. Como resultado, es responsabilidad de las escuelas 

decidir qué medidas tomar. Por ejemplo, González y Dusi (2017) muestran los ejemplos más 

comunes como planes de recepción, traducción de diferentes documentos, mediadores culturales, 

lecciones de español para familias inmigrantes, etc. Por otro lado, algunos autores dejan en 

evidencia que la participación de las familias migrantes depende de cómo los maestros valoren 

sus culturas de origen. Si lo aprecian, su participación es mayor (Alcalde, 2009, Grau y Fernández 

2016, González y Dusi, 2017). 

  

c) Currículo escolar y desarrollo profesional docente. Todas las comunidades autónomas de 

España han promovido cursos de desarrollo profesional docente relacionados con la educación 

intercultural (CIDE, 2005). Sin embargo, la participación sigue siendo minoritaria (CES 

2019). Además, según el CES (2019), la educación intercultural tiene una relevancia mínima en 

los planes de estudio iniciales de formación de docentes, sin un enfoque holístico y donde las 

asignaturas son opcionales. 

  

Aspectos como la "diversidad cultural" o la "educación intercultural" se pueden encontrar en los 

planes de estudio de primaria y secundaria, pero siempre están vinculados a los idiomas y al 

plurilingüismo (Real Decreto 126/2014 2014, Real Decreto 1105/2014 2014). Por un lado, no hay 

ninguna mención particular a los "niños inmigrantes". Por otro lado, son considerados 

"estudiantes con necesidades educativas especiales". Por lo tanto, hay una sección sobre ellos, 

que especifica que "para poder lograr el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los 

objetivos y competencias de la etapa, se establecerán las medidas curriculares y organizativas 

apropiadas para asegurar su progreso adecuado" (Real Decreto 126/2014 2014: 12). 

  

d) Cuestiones de segregación: Según diferentes estudios realizados en España (Murillo, Martínez-

Garrido y Belavi 2017, Marcos y Ubrich 2016, Síndic de Greuges 2016, Bonal, Zancajo y 

Scandurra, 2019) durante los últimos años ha habido un aumento de la segregación escolar. De 

hecho, desde 2009, el Consejo de Escuelas del Estado ha estado advirtiendo al respecto (Arroyo 

y Berzosa, 2018). Según Grau y Fernández (2016), los gobiernos de las Comunidades Autónomas 

han llevado a cabo acciones destinadas a contribuir a una mejor distribución de los inmigrantes y 

estudiantes locales. Algunos ejemplos de este tipo de acciones pueden ser la reserva de asientos 

escolares para estudiantes con necesidades educativas especiales (esto incluye niños inmigrantes) 

y medidas para redistribuir a los estudiantes a través de diferentes zonas. 

  



Por ejemplo, en el caso específico de Cataluña, desde 2008 el Defensor del Pueblo alertó sobre la 

existencia de zonas con alto nivel de segregación de alumnado extranjero. En la ciudad de 

Barcelona, dos de cada tres escuelas públicas duplican en estudiantes extranjeros a la escuela 

privada más cercana9 (Rodríguez, Puente y Oliveres, 2019). Para luchar contra esto, durante el 

año escolar 2018-2019, los políticos, los líderes educativos y los sindicatos han firmado "El Pacto 

contra la segregación estudiantil" con 189 acciones diferentes (Síndic de Greuges, 2019; Torres 

y Mouzo, 2019). Una de las últimas medidas aplicadas contra la segregación ha sido modificar el 

sistema de admisión escolar en Cataluña y las Islas Baleares. En estas comunidades autónomas, 

si los niños trataban de matricularse en la misma escuela que estudiaban sus padres, tenían una 

mejor oportunidad de ingresar, lo que significaba que los estudiantes recién llegados no podían 

tener las mismas oportunidades que los locales. 

 

2. Buenas prácticas e iniciativas que buscan favorecer la inclusión educativa 

 

En esta sección se describen diez iniciativas en España que se han considerado buenas prácticas 

de inclusión de migrantes en contextos escolares. Para seleccionarlas, primero se ha llevado una 

revisión de literatura sobre la noción de “Buenas Prácticas”. Al respecto, la noción de "buena 

práctica", en términos generales, se entiende como un modelo o ejemplo de una actividad 

realizada con resultados satisfactorios que responden a una visión compartida de "querer avanzar" 

y constituyen el producto de la identidad de un contexto específico donde se llevan a cabo 

(Chickering y Gamson, 1987). Un aspecto inherente del concepto es el carácter de transferibilidad 

y exportabilidad (Benavente, 2007). Según Biesta (2015), para que una buena práctica sea 

considerada como tal, es necesario superar las dificultades y tener la capacidad de implementarlas 

en contextos, permitiendo así su aplicación a nuevas situaciones. Por lo tanto, una buena práctica 

implicaría una transformación en las formas y procesos de acción que puede suponer el comienzo 

de un cambio positivo en los métodos tradicionales de acción. 

 

En segundo lugar, se ha llevado a cabo una revisión de algunas iniciativas y políticas públicas 

ejecutadas en el ámbito en España, entre los años 2000 a 2019. Después de una identificación de 

más de 50 fuentes, se seleccionaron diez casos, respondiendo a dos Criterios: (1) ser promovido 

por diferentes partes interesadas. En este caso: educación formal, sociedad civil y administración; 

y (2) a ser implementado en diferentes regiones de España. En este caso: Andalucía, Cataluña, 

País Vasco, Asturias, Castilla y León y Valencia. 

 

2.1. Iniciativas de la educación formal 

  

El Plan de recepción de estudiantes extranjeros fue promovido en una escuela primaria de 

Andalucía en 2003. Fue seleccionado como una 'buena práctica' y galardonado con un premio por 

el Observatorio de la Infancia en Andalucía (Dirección General de Infancia y Familias, Junta de 

Andalucía). El objetivo principal era promover la educación intercultural mediante la 

participación de diferentes miembros de la comunidad educativa para lograr la integración social 

y educativa de los estudiantes extranjeros, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades 

para todos. Sus acciones fueron: sensibilizar a los miembros de la comunidad educativa sobre el 

multiculturalismo, promover el valor del respeto y la convivencia, hacer una adaptación 

lingüística para los estudiantes que no hablaban español, ayudarlos a construir su identidad, 

establecer el principio de diferencia como enriquecedor, favorecer la participación de estudiantes 

y familias en la escuela, atendiendo la situación socioeconómica de los estudiantes inmigrantes, 

favorece la competencia para comprender las diferencias culturales con una actitud positiva y 

colaborando con entidades locales. 

  

 
9 Las escuelas privadas incluyen también escuelas charter. 

 



El proyecto INTO10. La herramienta de tutoría intercultural para apoyar la integración de los 

migrantes fue financiada por la convocatoria europea Comenius Multilateral en 2014-2015 y 

otorgada por la Dirección General de Educación y Cultura de la Unión Europea como una 'buena 

práctica'. Fue promovido por universidades y escuelas secundarias de Italia, España, Reino 

Unido, Chipre y Polonia y su objetivo principal era introducir herramientas para la integración 

social y la mejora del rendimiento académico de los estudiantes inmigrantes en riesgo en las 

escuelas secundarias. Introdujeron la tutoría entre pares en las escuelas para disminuir el 

absentismo y el abandono escolar prematuro, mejorar la integración social y las oportunidades 

académicas y laborales. Estudiantes (13-19 años) con antecedentes de inmigrantes acompañaron 

a estudiantes inmigrantes más jóvenes, mientras que los maestros supervisaron y apoyaron a los 

mentores. Consistió en proporcionar a los maestros y estudiantes herramientas y formación para 

apoyar a los aprendices durante su proceso de aprendizaje, asesorarlos académica y 

profesionalmente, ofrecer apoyo lingüístico, organizar actividades para estudiantes recién 

llegados y para estudiantes en riesgo de exclusión. 

  

El proyecto Nightingale11. Mentoría social para promover la inclusión social y la 

interculturalidad en un programa de mentoría que se ha implementado en 20 universidades 

europeas diferentes, incluida la Universidad de Girona. El proyecto se inspiró en el proyecto de 

mentoría Perach, fundado en 1972 en Israel. Se llevó a cabo en la Universidad de Malmo (Suecia) 

como piloto en 1995 y en 2002, la ciudad de Malmo les otorgó el premio de integración. Su 

objetivo es promover la inclusión de niños y jóvenes inmigrantes desde una perspectiva social, 

cultural y lingüística. Consistió en conectar a estudiantes universitarios con estudiantes de 

primaria y secundaria con antecedentes de inmigrantes, para que pudieran crear un vínculo social 

y el mentor podría convertirse en un modelo para los niños y hacer actividades de ocio con 

ellos. Las actividades involucraban practicar el idioma de la región y visitar espacios culturales, 

y generalmente los estudiantes de secundaria terminaban estableciendo una relación con las 

familias y amigos de los mentores. 

   

2.2. Iniciativas de la sociedad civil 

  

El proyecto Cambalache12 fue seleccionado por la Dirección General de Integración de 

Inmigrantes (Ministerio de Trabajo e Inmigración de España) para recibir financiación del Fondo 

Europeo de Integración (FEI) de la convocatoria anual de propuestas de la UE. Lanzado por 

la Federación de Anfitriones de Andalucía en 2012, tenía como objetivo mejorar el proceso 

socioeducativo de inclusión de niños de diversos orígenes socioculturales, involucrando a toda la 

comunidad educativa, comenzando desde las escuelas de Andalucía y conectando con otros 

ámbitos de socialización como la calle, familia y grupo de pares. Implicó acompañar a los 

menores y sus familias en el proceso de inserción en el sistema escolar, promoviendo actividades 

extracurriculares para la convivencia intercultural, proporcionando refuerzo escolar en materias 

curriculares y organizando talleres para que los educadores aprendan a gestionar la diversidad en 

la escuela, con una perspectiva de género. 

  

El proyecto Voz propia: interculturalidad y género en las escuelas primarias13 también fue 

seleccionado por la Dirección General de Integración de Inmigrantes (Ministerio de Trabajo e 

Inmigración de España). Fue promovido por la ONG Mujeres en zonas de conflicto e 

implementado en 11 escuelas primarias de Andalucía y 7 escuelas de Extremadura. Los objetivos 

fueron mejorar el enfoque intercultural y coeducativo de los docentes, mejorar la convivencia 

entre los inmigrantes y los estudiantes locales y aumentar el nivel de conciencia sobre la 

interculturalidad y la equidad de género. Mediante el uso de la investigación de acción, 

identificaron necesidades en la comunidad educativa con estudiantes, maestros y familias y 

 
10 https://www.interculturalmentoring.eu/images/Toolkits/sp/SPAIN_HANDBOOK.pdf 
11 http://nightingalementoring.mau.se/the-members/ 
12 https://acoge.org/cambalache/ 
13 http://educacion.mzc.es/Ciudadania/R_Ciudadania.html 
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https://acoge.org/cambalache/
http://educacion.mzc.es/Ciudadania/R_Ciudadania.html


prepararon intervenciones con estudiantes en las aulas y patios de juegos, mediante el uso de 

canciones y juegos de todos los continentes basados en la cooperación, el respeto y el 

enriquecimiento mutuo. 

  

El proyecto Cultura e inclusión. La construcción de las instituciones juveniles y europeas14 fue 

financiada por la convocatoria europea Comenius Multilateral (2018-2019) y se consideró un 

ejemplo de 'buena práctica'. Es una iniciativa de la Juventud de Acción Cultural (Joves d'Acció 

Cultural), basada en la necesidad de proponer soluciones tangibles y dirigidas por jóvenes para 

cambiar el diseño de las políticas de inmigración y la recepción de refugiados. El proyecto tiene 

como objetivo generar un proceso de debate activo, a través de una metodología participativa 

basada en la educación no formal, respaldada por importantes responsables políticos, actividades 

y materiales de aprendizaje. Para cumplir este objetivo, utilizaron la red de "Ciudades Refugio" 

(ciudades de refugiados). Esta red está compuesta por los municipios que han ofrecido acoger 

refugiados, ya que el gobierno central no respondía a esta necesidad. 

  

2.3. Iniciativas de la Administración 

  

El programa ATAL15. El Departamento de Educación del Gobierno de Andalucía (Orden de 15 de 

enero de 2007) puso en marcha aulas temporales para la adopción de idiomas para promover la 

integración educativa y cultural de los niños inmigrantes. Desde su origen, se ha definido como 

un mecanismo que busca regular las acciones de educación intercultural y la enseñanza del 

español como lengua vehicular en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas públicas 

primarias y secundarias de Andalucía. El programa se implementa en ocho provincias andaluzas 

y está dirigido a estudiantes extranjeros matriculados entre tercer grado de primaria y cuarto grado 

de Educación Secundaria Obligatoria. Se considera una buena práctica de integración social por 

dos razones centrales: (1) ha permitido proporcionar habilidades en el idioma español, ha 

alcanzado a más de 50 mil jóvenes estudiantes inmigrantes a lo largo de su historia y (2) ha tenido 

un crecimiento progresivo territorialmente y a nivel de cobertura. ATAL surgió como un 

programa piloto en la provincia de Almería en 1997. Una vez finalizado el piloto, se implementó 

en el resto de las provincias andaluzas. No es hasta 2017 que el proyecto comienza a ser 

promovido y financiado por el Departamento de Educación de la Junta de Andalucía. 

  

Escolinos de Babel16 es un programa ofrecido por el Ayuntamiento de Oviedo desde 2006. Desde 

2014, es llevado a cabo por la ONG ACCEM, una organización estatal sin fines de lucro cuya 

misión es defender los derechos fundamentales, la atención y el apoyo a las personas que están 

en riesgo de exclusión social. El objetivo del programa es reforzar el aprendizaje instrumental de 

los estudiantes que presentan dificultades y, como prioridad, asistir a aquellos que se unen tarde 

al sistema educativo y aquellos que no conocen el idioma. El programa se considera una buena 

práctica de integración social principalmente porque es una iniciativa que ha podido mantenerse 

en vigor desde 2006 hasta ahora, aumentando gradualmente su cobertura. Además, es una 

iniciativa que favorece la inclusión de los niños inmigrantes en el sistema educativo. El 

Ayuntamiento de Oviedo considera que la externalización del servicio a la ONG ACCEM ha sido 

fundamental para la sostenibilidad y el éxito de la iniciativa. 

  

El II Plan de Atención al Estudiante Inmigrante en el marco de una escuela inclusiva e 

intercultural17 (2016-2020) fue elaborado para el Gobierno del País Vasco con el objetivo de 

favorecer la inclusión educativa de estudiantes pertenecientes a familias de origen extranjero en 

el sistema educativo del País Vasco. Se buscaba alcanzar este objetivo mediante la promoción de 

 
14 https://jovesdaccio.cat/culture-and-inclusion/ 
15https://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionydeporte/consejeria/sobreconsejeria/planes/detalle/59497.ht

ml 
16 https://www.accem.es/escolinos-de-babel/ 
17https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/11487/II_Plan_atencion_alumnado_inmigrante.pdf?152335969
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iniciativas normativas, organizativas y metodológicas que respalden las acciones llevadas a cabo 

en las escuelas. Esta política pública se considera una buena práctica porque representa un 

esfuerzo significativo de años que reúne diferentes iniciativas locales con el mismo objetivo. La 

creación de este plan, por tanto, representa la culminación de un proceso de generación de 

iniciativas durante más de 30 años y que cuenta con un amplio apoyo de todos los sectores 

políticos del parlamento vasco. 

 

En términos generales, podemos apreciar que las “buenas prácticas” identificadas están orientadas 

a tres ámbitos: (a) cursos de idiomas y enseñanza en las escuelas, (b) instrucciones de religión en 

las escuelas públicas, (c) organización general de la vida escolar en relación con los alimentos, 

expresión de creencias religiosas, resolución de conflictos interculturales.  

 

3. Políticas e iniciativas existentes en el marco de la Unión Europea 

 

La legislación sobre migración en España debe entenderse dentro del proceso de construcción del 

Acuerdo de Schengen y la construcción de la Comunidad Económica Europea (Suárez-Navaz, 

2004 en Creus, 2012). En otras palabras, este proceso de unificación de Europa se refleja en la 

evolución de las regulaciones de inmigración españolas. Su nueva posición en el escenario 

internacional tiene consecuencias legales, administrativas y de seguridad (Creus, 2012). Por lo 

tanto, la política europea se caracteriza por ser "restrictiva y disuasoria en relación con la entrada 

y estancia de personas no comunitarias en su territorio" (Creus, 2012: 5). 

  

La necesidad de adaptarse a las medidas e instrumentos europeos ha llevado a España a continuas 

modificaciones legales. Esto ha significado transponer las directivas e ignorar otros instrumentos 

internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas de 1990, para la protección de los 

derechos de los trabajadores y sus familias (De Lucas, Ramón y Solanes, 2008 en Solanes, 2010). 

  

A continuación, se describen algunas de las regulaciones que están influyendo en España.  

  

3.1. El asilo y los acuerdos de la Comisión Europea 

  

En términos generales, el fenómeno del asilo se sitúa y comprende dentro del marco europeo, en 

el marco del Sistema Europeo Común de Asilo (CEAS), compuesto por el Reglamento de Dublín, 

la Directiva de Recepción, la Directiva de Procedimientos y la Directiva de Requisitos (Comisión 

Europea, 2014). Sin embargo, desde 2016, el CEAS parece "más centrado en restringir que en 

extender los derechos de los refugiados" (CEAR 2017: 42). 

  

En mayo de 2015, la Comisión Europea creó la Nueva Agenda Europea de Migración (mayo de 

2015), y entre julio y septiembre de ese año se llevaron a cabo los primeros Acuerdos de 

Reasentamiento y Reasentamiento, comprometiéndolos a reubicar a un total de 160,000 

solicitantes de asilo y a recibir 22,504 refugiados (Comisión Europea 2016). La fecha límite era 

septiembre de 2017. Sin embargo, los acuerdos no se cumplieron, ya que, a mediados de ese 

mismo año, 2017, la Comisión anunció que solo recibiría el 25 por ciento de esas 160,000 

personas, mientras que España solo recibiría el 11 por ciento de los 17.387 refugiados con quienes 

se había comprometido. 

  

Además de no respetar los acuerdos, la Unión Europea se está moviendo cada vez más hacia la 

externalización de fronteras y las políticas de retorno. Por esta razón, los Estados miembros han 

sido reprochados por la Comisión Europea por su falta de voluntad política para proporcionar un 

sistema viable de gestión de la migración (Boza y Claro 2017). 

  

3.2. Pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular 

  

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Pacto Mundial para la Migración Segura, 

Ordenada y Regular los días 10 y 11 de diciembre de 2018. Fue firmado por 160 Estados, mientras 



que Austria, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Bulgaria, Chile, Israel, EE. UU y 

Australia no firmaron el documento. Este pacto tiene como objetivo, entre otras cosas, garantizar 

rutas migratorias regulares, combatir el tráfico y la trata de personas y garantizar servicios sociales 

básicos. Para España, el pacto significa asumir el desafío de garantizar la protección de los 

inmigrantes que llegan e introducir políticas de convivencia, como poner fin a los retornos ilegales 

en la frontera y a las detenciones sistemáticas en los Centros de Internación de Extranjeros (CIE) 

(CEAR 2019). 

  

3.3. Pacto mundial sobre refugiados 

  

El Pacto Mundial sobre Refugiados se firmó el 17 de diciembre de 2018, aprobado por 181 

estados miembros (aunque EE. UU. y Hungría se opusieron). Este pacto tiene como objetivo 

reducir la presión de los estados de acogida, aumentar la capacidad de recuperación de los 

refugiados y su reasentamiento y garantizar un retorno seguro. Además, se requiere más 

financiamiento de los gobiernos y el sector privado para llevar a cabo estos objetivos, a través de 

la responsabilidad compartida y un enfoque humanista a largo plazo.  

  

3.4. Nueva Agenda Estratégica para Políticas Migratorias 

  

En este último período, debe tenerse en cuenta que hay una publicación del 20 de junio de 2019, 

llamada "Política de migración en la agenda estratégica 2019-2024". Dice que los líderes de la 

UE pidieron una mayor política de migración en desarrollo en la agenda estratégica de la UE para 

2019-202418: 

  

"Continuaremos y profundizaremos nuestra cooperación con los países de origen y 

tránsito para luchar contra la migración ilegal y la trata de personas y para garantizar 

retornos efectivos. Con respecto a la dimensión interna, necesitamos un acuerdo sobre 

una política efectiva de migración y asilo. Es necesario encontrar un consenso sobre el 

Reglamento de Dublín para reformarlo sobre la base de un equilibrio de responsabilidad 

y solidaridad, teniendo en cuenta a las personas desembarcadas después de las 

operaciones de búsqueda y rescate" (Consejo Europeo, online). 

  

4. Algunas consideraciones finales 

 

En términos generales, y una vez realizado este capítulo, es posible mencionar lo siguiente.  

 

Primero, se observa una falta de coherencia entre el discurso y la práctica. Vale decir, las 

comunidades de recepción de la UE, incluida España, mantienen un discurso en defensa de los 

niños, basado en la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, este discurso no se 

respeta en algunos casos. Por ejemplo, sobre los niños acompañados, en términos de garantizar la 

reunificación familiar o no separar a los niños de sus padres (Convención sobre los Derechos del 

Niño 1989, artículos 10 y 9). El artículo 12 de la convención, que establece el derecho del niño a 

ser escuchado, tampoco se respeta. Esto no sucede durante los procedimientos de control y 

detención. Con todo esto, el interés superior del niño es difícil de mantener. Esta incoherencia 

entre el discurso que defiende los derechos y la práctica de los niños, también ocurre con los niños 

no acompañados. Un ejemplo de esto son las dos amonestaciones que el Comité de los Derechos 

del Niño de la ONU ha hecho a España por violar los derechos de dos niños no acompañados, 

decisión tomada en el año 201919. 

 
18 Página web del Consejo Europeo y del Consejo de la Unión Europea 

( https://www.consilium.europa.eu/en/policies/migratory-pressures/history-migratory-pressures/ ). Consultado el 

11/09/2019. 
19 Véase, por ejemplo: 1) Dictamen 16/2017 , Sentencia adoptada por el Comité en virtud del Protocolo Facultativo de 

la Convención sobre los Derechos del Niño sobre un procedimiento de comunicación con respecto a la 

comunicación. Número 16/2017; o 2) Dictamen 22/2017 , Sentencia adoptada por el Comité en virtud del artículo 10 

del Protocolo Facultativo con respecto a la comunicación. Número 22/2017. 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.consilium.europa.eu/en/policies/migratory-pressures/history-migratory-pressures/
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.fundacionraices.org/wp-content/uploads/2019/06/CRC-C-81-D-16-2017-Determinaci%25C3%25B3n-de-la-Edad.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.fundacionraices.org/wp-content/uploads/2019/06/CRC-C-81-D-22-2017-Determinaci%25C3%25B3n-de-la-Edad-1.pdf


En segundo lugar, existen lagunas en el sistema de protección internacional, los menores 

extranjeros desconocen el sistema y las leyes internacionales de protección, pero, aun así, las 

instituciones esperan que se identifiquen como solicitantes de asilo para comenzar a activar una 

serie de mecanismos (Lázaro, 2019). Por otro lado, en 2011, el Defensor del Pueblo estableció 

llevar a cabo pruebas de ADN en niños y jóvenes que llegan acompañados de un adulto, para 

proteger a los niños y jóvenes inmigrantes menores de 18 años (Defensor del Pueblo, 2015). La 

prueba se aplica con el fin de verificar si estos adultos son sus padres. Sin embargo, estas pruebas 

no confirman que otras relaciones familiares, como hermanos, primos, tíos, hayan llevado a la 

separación de los niños de sus familias (Caravana Abriendo Fronteras, 2019). 

 

En tercer lugar, existe una creciente criminalización de la solidaridad. Como se indicó en el 

informe de CEAR de 2019, a lo largo de 2018 los gobiernos europeos han colocado grandes 

obstáculos en las organizaciones que ayudan y brindan solidaridad a los refugiados, 

imponiéndoles fuertes restricciones y dificultando su trabajo. En este contexto, ubicamos el caso 

español, en el que la construcción de fronteras está generando una criminalización contra las 

personas que defienden los derechos humanos en estos contextos (Caravana Abriendo Fronteras 

2019). Este es el caso de algunas organizaciones sociales y de rescate, como Proemaid y Open 

Arm, o algunas personas como Carola Rackete, Helena Maleno y Miguel Roldán, que enfrentan 

cargos penales y multas (Caravana Abriendo Fronteras, 2019). 

 

Finalmente, en cuarto lugar, una vez llevado a cabo un análisis de las políticas existentes sobre la 

educación de los niños inmigrantes, podemos destacar las siguientes conclusiones: 

 

a) La segregación escolar es un problema grave. Hay una mayor concentración de niños 

inmigrantes en ciertas escuelas menos favorecidas (Arroyo y Berzosa, 2018). Las medidas 

llevadas a cabo son insuficientes, es necesario trabajar conjuntamente las Administraciones y la 

Comunidad Educativa (CES, 2019). 

 

b) Según PISA, el desempeño educativo de los estudiantes inmigrantes es menos favorable que 

el de los nativos (Grau y Fernández 2016). Además, “los estudiantes extranjeros están sub 

representados en todos los niveles postobligatorios, lo que se relaciona principalmente con su 

mayor nivel de fracaso escolar, impidiéndoles obtener la licenciatura de la ESO20 y así continuar 

con sus estudios” (CES, 2019: 238).  

 

c) La educación compensatoria y las medidas de refuerzo (como la delegación de niños 

inmigrantes a diferentes aulas o con especialistas), aunque han sido útiles, en realidad podrían 

"segregar más que igualar" (Arroyo y Berzosa, 2018; Grau y Fernández 2016).  

 

Todo esto que hemos planteado nos lleva hacia una idea compleja, dura, pero realista: a pesar de 

los esfuerzos y las medidas implementadas, parece que las acciones educativas centradas en los 

niños inmigrantes no están logrando sus propósitos. 
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