
 

 

 

 
Resumen

En este trabajo se muestran los resultados de una investigación desarrollada en una de las zonas prioritarias para el asentamiento

de población extranjera en España, concretamente la Comunidad Autónoma de Andalucía. En el curso 2011-2012, había en la

región de estudio un total de 32.308 alumnos extranjeros matriculados en régimen general en Educación Primaria. En este

sentido, se plantea el siguiente problema de investigación: ¿en qué medida se siente integrado el alumnado de origen marroquí de

educación obligatoria en Andalucía? y ¿cuáles podrían ser las líneas de actuación para favorecer la convivencia escolar? Con el

propósito de dar respuesta al problema planteado, el objetivo general de esta investigación es analizar aquellos factores más

relevantes que favorecen la inclusión del alumnado de origen marroquí matriculado en centros de educación primaria públicos de

Andalucía. La metodología utilizada es múltiple y diversa, combinando el enfoque cualitativo y cuantitativo. Se han empleado

varias técnicas de recogida de información: el análisis documental, el cuestionario y la observación participante. Entre los

principales resultados hallados, cabe destacar que el mayor obstáculo que el alumnado ha encontrado al llegar a España en su

proceso de integración es la lengua. No obstante, la mayor parte del alumnado estudiado afirma tener una identidad múltiple,

definiéndose a sí mismo tanto marroquí como español. Esta realidad demanda por parte de los educadores intervenciones

pedagógicas planificadas para seguir favoreciendo y madurando las identidades múltiples, así como para mejorar la adquisición

de la lengua de la escuela, instrumento clave para favorecer la inclusión. 
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