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ROSA MARCHENA I Doctora en Psicopedagogía e investigadora de la Universidad de Las Palmas 
El impacto de la inmigración en las aulas está aún por calibrar. Se sabe que se produce un rendimiento menor de los 
resultados escolares en las comunidades autónomas con mayor interculturalidad. "Pero no hay causa directa, y mucho menos 
se le puede culpar del fracaso escolar que hay en Canarias", afirma Rosa Marchena, investigadora y especialista en diversidad. 

"La inmigración 
no tiene la culpa 
del fracaso escolar 
de Canarias'' 
Carmen Santana 
1 AS PALMAS DE (iRAN CANARIA 

— ¿Qué impacto tiene este fe
nómeno en Canarias? 

— Tenemos una población 
multicultural. Cuando hablamos 
de multiculturalidad se hace re
ferencia a la convivencia de mu
chas culturas. La interculturali
dad se refiere a algo más. 
Muchas culturas que se enrique
cen entre sí. ¿Cuántas aulas in
terculturales tenemos? Espero 
que muchas . Multiculturales, 
muchas más. Canarias ocupa el 
5- puesto en población escolar 
inmigrante. Madrid, Cataluña, 
Valencia y Andalucía nos ganan 
en las aulas multiculturales. Y 
las que menos tienen son Gali
cia, Extremadura y Asturias. Me 
llama la atención cómo en es
tos datos de revisión del nivel de 
fracaso escolar siempre las po
blaciones que menos intercultu
ralidad tienen en las aulas pun
túan más alto. 

— ¿Cree entonces que hay 
alguna relación? 

— Es evidente que si se pasan 
unas pruebas a un alumnado en
tre los que están escolares que 
se acaban de incorporar tardía
mente a la escuela, es verdad 
que sus competencias son me
nores. Pero en ningún momen
to podemos decir, y eso sería te
rrible, que en Canarias hay 
fracaso escolar por culpa de la 
inmigración. 

— ¿Y tampoco lo empeora? 
— No se puede decir que agu

diza el problema. Sí que se ob
serva, pero nada más que se ob-
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Es cierto que en 
las zonas con 
multiculturalidad 
hay peores 
resultados 
escolares pero no 
es causa directa 

La normalización 
en las aulas la 
llevan mejor los 
propios alumnos 
pero hay 
profesores que no 
se acostumbran 

Hay que formar al 
profesorado para 
dar clases en 
aulas con 
diversidad. Ésa es 
una cuestión 
pendiente 

serva, porque puede estar 
debiéndose a otro factor el que 
en las comunidades con mayor 
multiculturalidad el rendimien
to de los chicos es menor. Nada 
más que podemos decir eso. 
Puede ser debido a otras situa
ciones: cuestiones administrati
vas, de las políticas educativas 
que se están poniendo en mar
cha en los centros, de las modi-
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ficaciones que esté haciendo el 
profesorado en las aulas y del ti
po de población inmigrante que 
está viniendo. Por eso, no haga
mos la conclusión fácil de que 
a mayor interculturalidad ma
yor fracaso escolar. No veo una 
causa directa. 

— La inmigración se ha ate
nuado por la crisis. Ya pasado el 
boom, ¿cuál es la situación ac
tual? 

— La normalización de la 
multiculturalidad la llevan me
jor los propios alumnos. ¿Los 
profesores en los centros se han 

acos tumbrado a ella? Bueno, 
pues depende. Hay profesores 
geniales que lo están haciendo 
muy bien. Pero también hay do
centes que lo pr imero que es
tán haciendo cuando les llega 
el chico de otra cultura es deri
varlo al personal especializado. 

— ¿Piensa que esa adapta
ción y normalización puede re
vertir en el futuro? 

— La Administración tiene 
que apoyar para que en el fu
turo la multiculturalidad se per
ciba como una situación normal. 
Pero el profesorado, desde su 
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Doctora en Psicopeda
gogía por la Universi

dad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Rosa Marchena 
ha hecho del estudio, la in
vestigación y la formación 
docente en la diversidad su 
ámbito de actuación profe
sional. Su propia tesis doc
toral ya preconizaba mane
ras, debido a que se dedica 
a profundizar en la plura
lidad en el nivel de Educa
ción Secimdaria Obligato
ria. Su trabajo en el aula, su 
paso por distintos centros, 
su llegada a la Universidad, 
en la que ahora ejerce co
mo profesora e investiga
dora en el departamento 
de Educación, la hacen una 
de las más experimentadas 
analistas del impacto del 
fenómeno de la inmigra
ción y, en general, de la 
convivencia entre alumnos 
de diverso perfil y proce
dencia. Se confiesa opti
mista con respecto a la 
aceptación de la multicul
turalidad en las aulas por 
ser enriquecedora. Y sabe 
de lo que habla. 

propia aula, tiene que favorecer 
metodologías más innovadoras, 
más abiertas, menos tradiciona
les. La multiculturalidad es enri
quecedora y no va a desaparecer. 
Es más, no debe desaparecer 
porque el intercambio de cul
turas es la variable más enrique
cedora que puede haber en una 
población. Hay que formar al 
profesorado para dar clase en un 
aula de este t ipo. Y esa es una 
cuestión pendiente en la forma
ción de los docentes que espe
ro se cubra en los nuevos planes 
de estudio. 
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