
 

 

 

 
Resumen

Este trabajo compara las experiencias escolares de los hijos de inmigrantes de origen latinoamericano en Madrid y en la Ciudad

de Buenos Aires a partir del análisis de los perfiles migratorios de las dos ciudades, de las políticas migratorias, las políticas

educativas y de una serie de entrevistas que se hicieron con docentes y alumnos en escuelas estatales con altos porcentajes de

estudiantes extranjeros. Tanto Madrid como la Ciudad de Buenos Aires han sufrido importantes cambios en sus perfiles y

dinámicas migratorias en las últimas décadas. El crecimiento y mayor visibilidad de la pluralidad étnica en ciudades que se veían a

sí mismas como homogéneas en términos culturales y étnicos han generado tensiones en los sistemas educativos. El artículo

muestra que en ambas ciudades el enfoque general a través del cual se resuelve la educación de los estudiantes inmigrantes se

basa en la idea de la asimilación de los extranjeros a una cultura dominante imaginaria que se percibe como cerrada y estática.

Dentro de este abordaje general, en ambas ciudades se da una falta de reconocimiento de las necesidades especiales de los

alumnos inmigrantes, aunque de formas muy diferentes en cada uno de estos lugares.
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