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sEgrEgacionEs y construcción dE la diFErEncia 
En la EscuEla1

sEgrEgations and construction oF thE diFFErEncE 
in school

Recientemente se ha publicado el libro Segrega-
ciones y construcción de la diferencia en la escuela,  
una obra colectiva que analiza, desde distintos en-desde distintos en-
foques y disciplinas,  y como su propio título indica, 
los procesos y estados de segregación y de construc-
ción de la diferencia en el ámbito educativo.

El contenido de la compilación responde al inte-
rés por abordar una de las cuestiones  de mayor cala-
do en relación al fenómeno migratorio y su presencia 
en las escuelas en las últimas décadas en España: la 
distribución del alumnado de nacionalidad extranje-
ra en distintos centros educativos del país y los po-
sibles procesos de desigualdad y segregación inter e 
intra centros que ello pudiera estar ocasionando. 

Si bien existe abundante literatura tanto interna-
cional como nacional sobre los procesos y situacio-
nes de este fenómeno, no existe un criterio unificado, 
ni conceptual ni metodológico, sobre cómo deben 
ser abordadas estas dinámicas. Esta heterogeneidad 
-que en ocasiones puede dificultar la conceptualiza-
ción y las delimitaciones analíticas-, aparece clara-
mente manifiesta en la presente obra. Tal y como se-
ñalan los editores del libro, en él no encontraremos 
homogeneidad porque los distintos trabajos aportan 
información sobre la cuestión desde diferentes cam-
pos disciplinares; con aproximaciones metodológi-
cas variadas; con realidades de diferentes partes del 
territorio español y con una pluralidad de enfoques 
de estudio de la construcción de la diferencia y la 
producción de segregaciones que ponen el énfasis, 
en unas ocasiones en las relaciones entre centros y, 
en otras, en las relaciones y procesos al interno de 
los mismos. Todo ello a través del estudio de casos 
concretos y contextualizados.

Precisamente, esta heterogeneidad responde a la 
necesidad y la reivindicación de una perspectiva ho-
lista en el estudio de los procesos de segregación es-
colar y de construcción de la diferencia en contextos 
-como el español- de enorme diversidad. Esto impli-
ca un triple análisis de las relaciones: entre centros 
educativos, de contextualización socioeconómica, 
geopolítica y cultural de estos centros y de estos pro-
cesos al interno de las propias escuelas. Análisis al 
que la obra responde a la perfección. 

La estructura del libro se concreta en ocho capí-
tulos que abordan dos grandes bloques temáticos. El 
primero de ellos -compuesto por los primeros cua-
tro capítulos- analiza, a través de casos concretos, la 
distribución del alumnado en los distintos centros y 
redes educativas; o dicho de otra manera, las segre-
gaciones inter centros. En el segundo bloque -com-
puesto por los últimos cuatro capítulos- se analizan 
los procesos de construcción de la diferencia que se 
producen en colegios e institutos con motivo de la 
presencia de población de nacionalidad extranjera; 
o dicho con otras palabras, las segregaciones intra 
centros. 

Así, en los primeros cuatro capítulos encontra-
mos: un análisis de la distribución del alumnado de 
nacionalidad extranjera en la ciudad de Barcelona 
desde una realidad en la que la segregación escolar 
es mayor que la segregación residencial; un estudio 
de caso de la desigual distribución en las redes edu-
cativas pública y privada-concertada del alumnado 
en la ciudad de Valencia en etapas no universitarias; 
una investigación sobre los procesos de distribución 
del alumnado inmigrante en centros de educación 
primaria y secundaria públicos, privados y con-
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certados de Madrid; y un último análisis sobre las 
presencias y distribuciones desiguales de alumnado 
inmigrante extranjero en seis centros educativos en 
una ciudad de Andalucía.

En lo que respecta al contenido de los últimos 
cuatro capítulos pertenecientes al segundo bloque 
temático: se aborda etnográficamente las dinámicas 
de segregación interna que afectan al alumnado de 
primaria de dos centros educativos en una comarca 
de Barcelona; se expone otra investigación desarro-
llada en diversos centros de educación secundaria 
de Barcelona desde un análisis de los efectos que 
diversos factores de los centros -tanto estructurales 
como organizativos-, tienen sobre la construcción 
de redes de relación entre el alumnado; se analiza 
desde la etnografía, en el contexto de un barrio de 
Andalucía y reflexionando a nivel teórico y metodo-
lógico sobre el concepto de racismo, el papel que las 
categorías étnicas juegan en la conformación de re-
laciones sociales infantiles y el poder que tienen los 
contextos en su funcionamiento; y se presentan los 
resultados de una investigación en equipo, también 
de corte etnográfico, en relación a la gestión de la di-
versidad cultural en un centro público de educación 
secundaria de Madrid, articulando distintos niveles 
de análisis: macro, meso y micro.

Sin duda, la presente obra constituye una refe-
rencia obligada para cualquier persona estudiosa y/o 
profesional del ámbito educativo, de las migracio-
nes, de las políticas públicas o de la intervención so-
cial en contextos de diversidad. En realidad, todos.

nota
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