
FRACASO ESCOLAR
Los datos indican que el fracaso escolar afecta tanto al alumnado de origen
extranjero como al de origen español, y que es el estatus socioecónomico y el
nivel formativo de sus familias tiene mucho más que ver en los resultados
académicos que el hecho de que sean sean inmigrantes o no.

REALIDAD EDUCATIVA
Sólo un 10,22% del total de alumnos matriculados en centros
públicos son estudiantes extranjeros y un 5,72% en centros
concertados. Cuesta creer que solo el 10% de la población baje
tantísimo la media de un centro escolar.

BENEFICIOS DE LA DIVERSIDAD

La inmigración aporta una valiosa contribución cultural y educativa a
los centros: confrontación con otros puntos de vista y otras
perspectivas, diálogo constructivo y respetuoso con personas de
distintos orígenes, diversidad lingüística y cultural, refuerzo de las
pedagogías, las capacidades y los propios conocimientos...

¿DIFICULTADES DE ADAPTACIÓN?
Además, hay alumnado inmigrante que se ve afectado por
cuestiones como llegar con el curso empezado, tener un entorno
menos favorable al estudio o las dificultados del idioma. Sin
embargo, una vez superadas las primeras barreras, el rendimiento
se incrementa y los resultados académicos del alumnado de
origen extranjero son similares a los del resto de alumnos y
alumnas. 

RAZONES DEL FRACASO ESCOLAR

Muchos estudios determinan que el principal factor relacionado con el
alumnado de menos nivel académico está ligado a la situación
socioeconómica de su familia. Por ejemplo, disponer o no de
ordenador en casa, tener libros, disponer de un lugar para el estudio,
la situación sociolaboral de sus familias... Por desgracia, estos factores
afectan por igual a todo tipo de niños y niñas. 

MAS INFO EN: 
www.estaentumano.org/actua
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Hay personas que creen que el hecho de que el porcentaje de alumnado
de origen inmigrante haya aumentado en los últimos años supone un

retroceso en la calidad educativa. Vamos a explicar porqué esto es falso:


