
 
 

 
Organizado por: 

 

  

 

“El alumnado y su cultura”. La influencia de las políticas 
educativas en las percepciones del profesorado.    

Carmen Clara Bravo Torres1, Universidad de Granada, Instituto 
de Migraciones, bravotorres93@ugr.es  

 
 
Resumen:  
A partir de este trabajo se podrá apreciar la influencia de determinadas normativas 
educativas en el discurso del profesorado. Para ello, nos centraremos en el 
análisis de la normativa y práctica de las Aulas Temporales de Adaptación 
Lingüística, conocidas ATAL, y en el discurso del profesorado. A partir del estudio 
de ambos discursos, se ha apreciado como la categoría cultura es entendida de 
forma estática e indivisible según el país de origen de los jóvenes; ejerciendo un 
papel esencial en cuanto al orden de la diversidad existente. Así pues, 
estudiaremos en qué medida se gestiona esta diversidad y qué influencias puede 
tener a nivel social 
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1. Objetivos o propósitos:  

 
Los objetivos planteados en esta investigación han estado relacionados con el 
objeto teórico de estudio, el cual es la construcción de la diferencia en las políticas 
educativas y en el discurso del profesorado. A partir del estudio de este fenómeno 
social, en esta investigación se proponen dos objetivos específicos: 
En primer lugar, se analizará el discurso del profesorado en torno a las 
percepciones sobre la cultura del alumnado de nacionalidad extranjera, teniendo 
presente que nos encontramos ante una categoría emic.  
Para a posteriori desarrollar el siguiente objetivo marcado ya que se pretende 
estudiar el papel que ejerce el sistema educativo español en dichas percepciones. 
Para ello, en este trabajo nos enfocaremos en las Aulas Temporales de Adaptación 
Lingüística (ATAL). Este es un recurso llevado a cabo en Andalucía, que se encarga 
de la enseñanza de la lengua vehicular de la escuela a aquellos alumnos de 
nacionalidad extranjera que no la dominan (Castilla, 2013). 

                                                        
1 El presente texto es fruto de la participación en un proyecto del Plan Nacional de I+D+i que 
pretende estudiar las trayectorias escolares del alumnado “extranjero” en comparación con el 
alumnado autóctono [Construyendo diferencias en la escuela. Estudios de las trayectorias de las 
ATAL en Andalucía, de su profesorado y de su alumnado (CSO2013-43266-R)]. Agradecemos al 
Ministerio de Economía y Competitividad el apoyo a dicha investigación. Este trabajo también ha 
sido realizado gracias a una beca de Iniciación a la Investigación durante el máster por la 
Universidad de Granada. Al igual que este trabajo se ha podido realizar a partir del programa FPU 
FPU15/04286 (Formación Profesorado Universitario), ofrecida por el Ministerio de Educación de 
España 
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2. Marco teórico:  

 
Respecto al marco teórico que se desarrollará en esta comunicación, debemos 
destacar las cuestiones de alteridad dentro del propio mecanismo de la escuela, tal 
y como la conocemos en la actualidad. Para ello, hay que tener en cuenta las 
políticas instauras ya que diferencian al alumnado de nacionalidad extranjera, 
considerándolo un otro distanciado del resto de alumnado autóctono. En este 
trabajo nos centraremos en el distanciamiento que se produce al diferenciar a los 
jóvenes según su cultura, en vez de buscar las semejanzas entre unos y otros. 
Cuando hablamos de alteridad, aludimos a una relación entre dos grupos diversos, 
donde se pretende llevar a cabo un distanciamiento de los considerados otros a 
partir de la generalización y atribución de categorías establecidas. Hay que tener 
presente que estas catalogaciones pueden tener grandes relevancias en las 
identificaciones de los sujetos (Olmos, 2009). 
Desde la antropología social, ha sido una temática tratada desde sus inicios 
(Simmel, 2002, y Bauman, 2005). Desde esta perspectiva, estudiaremos cómo a 
través de los aspectos culturales, el profesorado y la escuela gestiona la diversidad 
existente en sus aulas. Entiendo la cultura como “un sistema de códigos que 
permiten a los humanos relacionarse entre sí y con el mundo. En todo caso cultura 
debe ser considerado como sinónimo de manera, estilo... de hacer, de actuar, de 
decir, etc.” (Delgado, 1999:20). Aunque desde las ciencias sociales se reprocha esta 
concepción ya que está asociado con el proceso por el cual se establecen 
identidades culturales a partir de aspectos determinados considerados imparciales 
y los cuales tienen una gran relación con el Estado- nación (Madero, Mantilla y 
García, 2011). Así pues, teniendo presente este hecho, en este trabajo se analizará 
el discurso del profesorado frente a esta categoría y el papel que ejerce las políticas 
impuestas. 

3. Metodología:  

 
La metodología de esta investigación ha sido principalmente cualitativa. Ha estado 
caracterizada por diversas técnicas, las cuales nos han permitido contrastar la 
información producida, profundizando en la temática tratada. Entre ellas, hemos 
llevado a cabo una revisión bibliográfica sobre lo escrito hasta el momento de 
escuela, cultura y alumnado de nacionalidad extranjera. Se ha hecho especial 
hincapié en las conocidas ATAL, las cuales serán explicadas a posteriori. En estos 
dispositivos, como en las aulas ordinarias se ha llevado a cabo observación 
participante en dos institutos de Córdoba y Granada, caracterizados por el 
alumnado de nacionalidad extranjera que predomina en sus centros. Se pretendía 
entender el funcionamiento de estas aulas y de la escuela. Además de ello, se han 
llevado a cabo un total de doce entrevistas semi-estructuradas a alumnado y 
profesorado de las ATAL, aulas ordinarias y equipo directivo con el fin de apreciar 
la percepción que tiene sobre las ATAL y el alumnado de nacionalidad extranjera. 
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A partir de dichas técnicas, se ha apreciado cómo en el discurso de los 
componentes del sistema educativo se hace hincapié en la relevancia que tienen 
los aspectos culturales del alumnado, dependiendo del país de procedencia de cada 
uno de ellos. Ello ha dado lugar a que estos dispositivos hayan sido analizados 
según la categoría cultura. Con el fin de apreciar qué se entiende por este término, 
cómo se utiliza y qué actividades pretende fomentar. A partir del uso de las 
técnicas mencionadas, hemos producido los datos necesarios para aproximarnos a 
los objetivos propuestos. Es decir, estamos en condiciones de exponer el 
imaginario que tiene el profesorado respecto a los aspectos culturales del 
alumnado y el papel que ejerce el sistema educativo en torno a dichas 
percepciones. 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
Nos encontramos ante un estudio de caso, donde a través del discurso del 
profesorado entrevistado se aprecia que el alumnado es catalogado según 
diferentes categorías. Entre ellas, encontramos que los jóvenes son construidos 
como diferentes según “su cultura”. Una cultura estática y cerrada que depende en 
gran parte de la procedencia del alumnado, como si se tratase de elemento 
comunes entre todos aquellos con misma nacionalidad (García, 2014). No siempre 
se tienen en cuenta muchos otros factores como la edad de los jóvenes, el tiempo 
que se encuentran en el país de destino, nivel socioecónomico etc. Es decir, no todo 
el profesorado tiene presente la trayectoria de cada uno de ellos. Según “la cultura” 
se atribuyen motivaciones y expectativas de futuro diferente. Señalando que 
dependiendo de ello, el alumnado tendrá una mayor posibilidad de adaptarse o no 
al sistema educativo español. Tratan a la cultura de los jóvenes como paquetes 
cerrados. Señalando que a partir de este aspecto se podrán integrar más 
rápidamente en el sistema educativo español, sin cuestionarse qué conlleva esa 
integración. Esta visión no solo es compartida por la mayor parte del profesorado 
ordinario con el cual se ha trabajado en esta investigación, sino que es difundida 
por las políticas educativas instauradas. Ello se refleja en el propio mecanismo de 
la escuela y tiene gran repercusión en los jóvenes catalogados ya que “las 
percepciones estereotipadas de las diferencias culturales por parte del 
profesorado contribuyen a expectativas que condicionan en gran medida el 
rendimiento escolar del alumnado inmigrante” (Del Valle y Usategui, 2007: 9). 
En el contexto estudiado encontramos las ATAL. Este es un dispositivo dirigido 
especialmente a alumnado con desconocimiento de la lengua vehicular de la 
escuela. Sin embargo, según su normativa, no solo se pretende el conocimiento del 
idioma sino que se debe fomentar la cultura del país de origen de cada uno de los 
jóvenes. Se hace especial diferencia del alumnado no solo según su idioma, sino 
también a partir de aspectos que van más allá de este hecho. 
En la normativa de dicho dispositivo, encontramos como se hace mención a la 
interculturalidad, señalando que uno de sus objetivos sería: “potenciar el valor de 
la interculturalidad, integrando en el hecho educativo la riqueza que supone el 
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conocimiento y el respeto por la cultura propia de los grupos minoritarios y 
desarrollar actitudes de comunicación y respeto entre los miembros de la 
comunidad educativa, independientemente de sus capacidades personales y de su 
situación social o cultural”. Encontramos como en la normativa aparece de manera 
explícita que se debe fomentar el “el mantenimiento de la cultura de origen del 
alumnado inmigrante, con el fin de promover el conocimiento y la valoración de las 
diferentes cultura”. Por tanto, la normativa de este dispositivo está orientada en 
fomentar la interculturalidad y la enseñanza del idioma. Pero, ¿qué cultura 
caracteriza a los grupos minoritarios? ¿Qué entiende esta normativa por 
integración e interculturalidad? ¿Cómo se fomenta la interculturalidad llevando a 
la práctica la enseñanza del español en un aula diferente al resto de compañeros? 
A partir del análisis del discurso del profesorado como de la normativa y práctica 
de las ATAL, se podrán contestar dichas cuestiones. Respecto al dispositivo 
estudiado hay que destacar que no nos encontramos ante un hecho aislado. Este 
refleja de manera clara los mecanismos que ejerce la escuela en cuanto a la gestión 
de la diversidad, señalando así el papel que ejerce la categoría cultura en el orden y 
clasificación del alumnado. 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 
Nos encontramos ante un sistema educativo que a pesar de tener presente la 
diversidad que se encuentran en sus aulas, reproduce las diferencias sociales y 
discrimina a todo aquel diferente al grupo mayoritario (García; Pulido y Montes, 
1999). Utiliza términos como integración, interculturalidad y riqueza cultural 
aunque tenga una visión estática de cultura. Todo ello se aprecia tanto en la 
normativa política y en el discurso del profesorado, donde a partir de la cultura 
asociada al país de origen, añaden diferentes motivaciones, expectativas y 
catalogan la relación familia y escuela, entre otros muchos aspectos (Barquín, 
2009). Estos discursos están influenciados por el funcionamiento de la escuela, que 
tiene una visión eurocéntrica a partir de las lógicas de éxito o fracaso escolar. 
Dichas lógicas influyen en los imaginarios sociales que se tienen sobre el 
alumnado. Según la cultura de estos jóvenes, entre otras características, tendrán 
mayor posibilidad o no de integrarse en el sistema educativo español y así alcanzar 
ese éxito escolar señalado. Ello da lugar a que se perciba una distancia cultural 
entre los de “aquí” con los considerados extranjeros y/o inmigrantes, por esa 
“cultura exótica” que señalan que representan los “otros” (Olmos, 2012). A partir 
del propio sistema escolar estamos catalogando y diferenciando al alumnado. Estas 
prácticas, motivadas por las normativas educativas que se han ido imponiendo 
para crear un orden, están influyendo en la percepción del profesorado sobre estos 
jóvenes. Se está produciendo un desconocimiento del alumnado y una catalogación 
de éstos que pueden influir en la auto identificación de cada uno de ellos. 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 
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A través de esta comunicación, se criticará la visión que predomina en el sistema 
educativo de clasificar al alumnado según una cultura atribuida. Se destacará el 
papel que tiene la escuela en dichas atribuciones y como ello puede repercutir en 
el imaginario de la sociedad y en la autoidentificacion del propio alumnado. 
Construir al otro sobre patrones estáticos culturales alejan a ese otro de la 
población autóctona (Briceño, 2004). Si no somos conscientes de la construcción 
de estos jóvenes como diferente según su cultura, estamos difundiendo unas 
determinadas percepciones que diferencian y estigmatizan a cierto alumnado. En 
este caso, al alumnado considerado inmigrante. 
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