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ABC (2003) 
FECHA TÍTULO EDICIÓN GENERO TEMA SUBTEMA FUENTES ESTILO SESGO TIPO 

16.01 La mitad de las "aulas de enlace", para inmigrantes 
en la concertada. En Madrid capital, el 67,07 por 
ciento las clases que acogerán esta iniciativa de 

inmersión lingüística y cultural están en colegios 
subvencionados Madrid/ múlt. Noticia Escolarización 

Recursos 
adicionales Instituc. privadas (FERE) Coherente Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole 

21.01 Las "Aulas de enlace" reciben a los niños 
inmigrantes para facilitar su integración. La 

Consejería de Educación ha invertido medio millón 
de euros para dotar 115 clases en centros públicos y 
concertados, en las que participan unos 1.500 niños Nacional/ múlt. Crónica Escolarización 

Recursos 
adicionales 

Instituc.públicas (Educación) 
Consejería Educ. Coherente Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole mitigación 

excusa/ 

23.01 Casi cuatro de cada diez estudiantes españoles están 
en contra de que haya inmigrantes en sus aulas. Los 
escolares inmigrantes tienen mejor opinión sobre el 

profesorado y el trato que reciben en los colegios 
donde estudian que los alumnos españoles Nacional/ múlt. Crónica Escolarización Racismo (36,5%) 

Defensor del Pueblo/ 
Org.Internales) 

Coherente/ 
alarmista Sesgado 

Negación del racismo 
mitigación hipérbole 

28.01 Ocho de cada diez alumnos extranjeros se 
concentran en cinco comunidades. El informe 

editado por Comisiones Obreras denuncia que en 
España existe una "fuerte asimetría" en la 
escolarización de los hijos inmigrantes" Nacional/ múlt. Noticia Escolarización 

Concentración 
por ccaa Agentes Sociales Coherente Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole infravaloración. 

04.02 CC.OO defiende formación específica en inmigración 
para los profesores 

Nacional/ múlt. Noticia Escolarización 

Nivel socio-
cultural/ 

emocional de las 
familias Agentes Sociales 

No 
coherente* Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole infravolaroación 

comparación 

06.02 El número de inmigrantes en las aulas españolas se 
ha multiplicado por cinco en diez años Nacional/ múlt. Noticia Escolarización Multiplicado 

Instituc.públicas(Educ.Mº 
Educación Defensor del menor 

Coherente/ 
alarmista Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole 

06.02 El 10% de los escolares será de origen extranjero en el 
curso 2005-06 Cataluña/ múlt. Crónica Escolarización Incremento Instituc.públicas 

Coherente/ 
alarmista Sesgado 

Negación del racismo 
metonimia 

11.02 El presidente de los Consejos Escolares de la UE 
denuncia racismo educativo 

 Nacional/ múlt. Noticia Escolarización Segregación Organismos Internales. Coherente No sesgado 
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FECHA TÍTULO EDICIÓN GENERO TEMA SUBTEMA FUENTES ESTILO SESGO TIPO 

 

19.02 

Denuncian que el intento de anular la enseñanza en 
castellano en los colegios de Gandía "roza la 

xenofobia". El portavoz de los directores de los 
centros mantienen que la enseñanza únicamente en 

valenciano "garantizará la integración real de los 
alumnos" 

 

C.Valenciana/ múlt. 

 

Crónica 

 

Escolarización 

 

Xenofobia 

 

Sociedad Civil (Federación 
Estudiantes) Direct. profesores. 

 

Coherente/ 
alarmista 

 

Sesgado 

 

Negación del racismo 
hipérbole 

25.02 En la región hay 1.600 menores sin escolarizar, 
según la Comunidad. La consejería de Servicios 

Sociales cree muy difícil saber cuántos niños están en 
situación de desprotección, sobre todo por los 

menores extranjeros no acompañados C.Valenciana/ múlt. Noticia Escolarización Sin escolarizar 
Instituc.Públicas(Ayto.Servicios 

Sociales) 
Coherente/ 

alarmista Sesgado 
Negación del racismo 
hipérbole metonimia 

06.03. La mitad de los alumnos extranjeros pertenece a 
familias sin regularizar. El ciclo de educación 
obligatoria en la región acoge a 6.063 alumnos 
extranjeros, pero en el Ministerio del Interior 

solamente están censados 3.000 Castilla-León/ múlt. Crónica Escolarización Sin papeles Agentes Sociales 
Coherente/ 

alarmista Sesgado 
Negación del racismo 

hipérbole 

22.03 El 12 por ciento de los escolares deBarcelona es de 
origen inmigrante. La escuela pública crece 

levemente en Barcelona, escolarizando al 37% de los 
alumnos. Los escolares inmigrantes del sudeste 

asiático son los más numerosos Cataluña/ múlt. Noticia Escolarización Aumento Instituc.Públicas (Ayuntamiento) 
Coherente/ 

alarmista Sesgado 
Negación del racismo 

metonimia 

23.03 La Defensora del Pueblo previene sobre el futuro de 
las aulas multiétnicas 

Castilla-La Mancha/ 
múlt. Crónica Escolarización 

Recursos 
adicionales defensora del Pueblo 

Coherente/ 
alarmista Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole metonimia 

01.04 Clase de Matemáticas, Lengua...y también de ducha y 
desayuno. 

C.Valenciana/ múlt. Crónica Escolarización 
Recursos 

adicionales 
Instituciones privadas/  colegios 

concertados Coherente Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole infravaloración 

asimilación 

15.04 Enseñanza dotará de más recursos a los centros con 
una cuarta parte de alumnos extranjeros. El Plan de 

actuación para el Alumnado de Nacionalidad 
Extranjera 2003-2006 tendrá una partida de 11 

millones de euros y se centrará en las zonas 
marginales 

 Cataluña/ múlt. Crónica Escolarización 
Recursos 

adicionales 
Instituc.Públicas(Educación.Con

sellería) Coherente Sesgado 
Negación del racismo 

hipérbole infravaloración 
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FECHA TÍTULO EDICIÓN GENERO TEMA SUBTEMA FUENTES ESTILO SESGO TIPO 

21.04 Los inmigrantes tendrán 3 plazas por aula en Infantil 
y 4 en Secundaria Madrid/ múlt. Crónica Escolarización 

Recursos 
adicionales Instituc.Públicas(Educación Coherente Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole 

26.04 Un menor acuchillado en una reyerta entre alumnos 
de un instituto 

Nacional/ múlt. Noticia Escolarización Delincuencia Instituc.Públicas (Policía) civiles. 
Coherente/ 

alarmista Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole repeticion 

comparación 

05.05 Un violento grupo con cientos de adeptos se 
"apodera" de institutos del sur de Madrid 

Madrid/ múlt. Crónica Escolarización Delincuencia Instituc.Públicas (Policía) 
Coherente/ 

alarmista Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole repetición 

comparación 

06.05 Educación refuerza el control de entradas y salidas en 
los institutos de la zona Madrid/ múlt. Crónica Escolarización Delincuencia 

Instituc.Públicas(Educ-
Consejería. Policia) 

Coherente/ 
alarmista No sesgado 

07.05(a) La Policía intensifica las identificaciones de 
inmigrantes en Latina y Carabanchel Madrid/ múlt. Crónica Escolarización Delincuencia 

Instituc.Públicas (Policía)otras: 
directores agencia 

Coherente/ 
alarmista Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole repetición 

07.05 (b) El Consejo Escolar de Canarias pide un plan para 
acoger a alumnos inmigrantes. El XIV Encuentro de 

Consejos Escolares Autonómicos y del Estado se 
celebra hasta el 9 de mayo en Salamanca y aborda el 

tema de la educación de los inmigrantes(EFE) C.Canaria/ múlt. Noticia Escolarización 
Recursos 

adicionales Instituc.Públicas(Agencia Efe) Coherente No sesgado 

14.05 Directores de 24 institutos reclaman medios ante las 
agresiones de las bandas 

Madrid/ múlt. Crónica Escolarización Delincuencia 
Instituc.Públicas 

(Educac.Directores E.Pública) 

No 
coherente/ 
alarmista ** Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole metonimia 

29.05 El setenta por ciento de los alumnos Inmigrantes 
estudia en centros públicos C.Valenciana/  

múlt. Crónica Escolarización 
Concentra ción 

e.pública Instituc.Públicas(Educación 

No 
coherente/ 
alarmista ** Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole 

13.06 Caen seis peligroso miembros deLatin King 
Madrid/ múlt. Crónica Escolarización Delincuencia Instituc.Públicas (Policía) 

Coherente/ 
alarmista Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole repetición 

24.06 "Es responsabilidad de las Autonomías velar por la 
integración de los inmigrantes" Nacional/ múlt. Noticia Escolarización 

Recursos 
adicionales Instituc.Públicas (Mº Educación) Coherente No sesgado 
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FECHA TÍTULO EDICIÓN GENERO TEMA SUBTEMA FUENTES ESTILO SESGO TIPO 

08.07 Educación cierra el curso con la puesta en marcha de 
la mayor reforma del sistema. Los decretos sobre 
superdotados, Escuelas de Idiomas, Inspección, 

especialización didáctica y la Orden de Evaluación 
esperan dictamen para su aprobación. Nacional/ múlt. Crónica Escolarización 

Recursos 
adicionales 

Instituciones Públicas-Gobierno-
Decretos Coherente No sesgado 

18.07 IU denuncia la desorientación del profesorado y el 
elevado fracaso escolar 

Castilla-La Mancha/ 
múlt. Crónica Escolarización 

Recursos 
adicionales Agentes Sociales 

Coherente/ 
alarmista Sesgado 

Negación del racismo 
metonimia 

23.07 Educación pondrá en marcha otras 150 aulas de 
enlace en el próximo curso Madrid/ múlt. Noticia Escolarización 

Recursos 
adicionales 

Instituc.Públicas (Gobierno. 
Consejería Educación) Coherente Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole 

27.07 Acampada de andar por casa 
Castilla-León/ múlt. Reportaje 

recursos 
adicionales Apoyo 

Organismos Internales.s (Cruz 
Roja) Coherente Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole puntuación 

31.07 Una banda de menores inmigrantes asalta a 
conductores en la zona de cuatro caminos. Han 
tomado el relevo a los grupos de rumanos que 

pululaban por la zona. La Policía afirma que hay un 
dispositivo de vigilancia y que ahora actúan menos Madrid/ múlt. Crónica Delincuencia Nacionalidad Instituc.Públicas (Policía) civiles. 

Coherente/ 
alarmista Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole 

14.08 Los docentes reclaman un plan de enseñanza del 
español para inmigrantes Nacional/ múlt. Crónica Escolarización 

Recursos 
adicionales 

Instituc.Públicas (Educ.Profeso 
rado) Coherente No sesgado 

17.08 La Comunidad ofrecerá el próximo curso 32.000 
plazas para niños menores de tres años 

Madrid/ múlt. Crónica Escolarización 
Recursos 

adicionales Instituc.Públicas (Comunidad) Coherente Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole infravaloración/  

mitigaión/ excusa: 
eufemismo 

26.08 Cerca de 140 mil madrileños tendrán libros de texto y 
material escolar gratis Madrid/ múlt. Noticia Escolarización 

Recursos 
adicionales Instituc.Públicas (Educación) 

No 
coherente* Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole infravaloración 

03.09 Uno de cada diez escolares de la Comunidad de 
Madrid es inmigrante Madrid/ múlt. Crónica Escolarización Aumento 

Instituc.Públicas 
(Conseller.Educación) 

Coherente/ 
alarmista Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole 

07.09 "Si hoy formamos guetos, también los habrá el día de 
mañana" 

 C.Valenciana/ múlt. Crónica Escolarización Aumento Instituc.Públicas(Educación) Coherente Sesgado 
Negación del racismo 

hipérbole infravaloración 
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FECHA TÍTULO EDICIÓN GENERO TEMA SUBTEMA FUENTES ESTILO SESGO TIPO 

09.09 (a) Aulas de acogida para adaptarse al sistema 

Nacional/ múlt. Noticia Escolarización 
Recursos 

adicionales 
Instituc.Públicas (Gobierno. 

Consejero Educ.) Coherente Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole mitigación 
excusa/ eufemismo 

09.09 (b) La población escolar inmigrante llegará este curso a 
más de 400.000 alumnos. La creciente llegada a la 

escuela de niños procedentes de familias inmigrantes 
estabiliza el sistema educativo tras quince años de 

continuos descensos. 

 

Nacional/ múlt. 

 

Crónica 

 

Escolarización 

 

Aumento 

 

Instituc.Públicas(MºEducación) 

 

Coherente/ 
alarmista 

 

Sesgado 

 

Negación del racismo 
hipérbole mitigación 
excusa/ eufemismo 

10.09 Los sindicatos denuncian que la matriculación tardía 
de inmigrantes provoca el "caos" en muchos colegios. C.Valenciana/ múlt. Crónica Escolarización Caos Agentes Sociales 

Coherente/ 
alarmista Sesgado 

Negación del racismo 
metonimia 

11.09 La escuela rural y la integración de las minorías, 
prioridades de Educación. El consejero reconoció la 

"desmotivación” de parte del profesorado y la 
necesidad de promover profesional y socialmente la 

labor de los docentes. Castilla-León/ múlt. Crónica Escolarización 

Educación zona 
rural/ 

integración de 
las minorías Instituc.Públicas (Educación) Coherente Sesgado 

Negación del racismo 
mitigación excusa 

12.09 Comisiones pide plantillas que permitan atender a los 
alumnos inmigrantes 

Castilla-La Mancha/ 
múlt. Noticia Escolarización Más plantillas Agentes Sociales Coherente No sesgado 

12.09 Aprendiendo a decir Mohamed 
Nacional/ múlt. Reportaje Escolarización 

Población 
musulma na 

Instituc.Públicas 
Direcc.provinc.Educac. Junta Incoherente Sesgado 

Negación del racismo 
eufemismo 

13.09 (a) Unos 20.000 alumnos comenzarán el curso "en 
precario", según CC.OO Madrid/ múlt. Crónica Escolarización Aumento Agentes Sociales 

Coherente/ 
alarmista Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole infravaloración 

13.09 (b) Los alumnos extranjeros alcanzan ya el 7,1 por 
ciento de la población escolar en Cataluña. Un total 
de 1.037.624 estudiantes empezarán el próximo lunes 

el nuevo curso escolar en Cataluña. De los 26.498 
alumnos nuevos, 17.000 serán extranjeros. Cataluña/ múlt. Crónica Escolarización Aumento 

Instituc.Públicas (Gobierno 
Generalitat, Consellería) 

Coherente/ 
alarmista Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole 

13.09 (c) Educación especializará a profesores para encarar la 
violencia escolar y el fenómeno de la inmigración. 

El programa estará dotado con 10 millones de euros y 
tendrá una vigencia de cinco años, el mismo período 
previsto para la implantación de la Ley de Calidad Nacional/ múlt. Crónica Escolarización 

Indisciplinaviole
ncia 

Instituc.Públicas(MºEducación ) 
Partidos Políticos(PSOE) 

Coherente/ 
alarmista Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole 
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FECHA TÍTULO EDICIÓN GENERO TEMA SUBTEMA FUENTES ESTILO SESGO TIPO 

13.09 Cotino pide una reforma legal para atajar la cada vez 
más peligrosa delincuencia juvenil 

 C.Valenciana/ múlt. Crónica Delincuencia 
Recursos 

adicionales 
Instituc.Públicas.Delegación de 

Gobierno. otros 
Coherente/ 

alarmista Sesgado 
Negación del racismo 

hipérbole 

13.09 La saturación de las aulas marca el comienzo del 
nuevo curso escolar en Cataluña. Más de un millón 
de alumnos no universitarios de Cataluña volvieron 
ayer al "cole" ajenos a la polémica entre sindicatos y 

Enseñanza por la masificación de las alulas Cataluña/ múlt. 

 

Crónica 

 

Escolarización 

 

Saturación 
(abarrotado) 

aulas 

 

Instituc.Públicas 
ConselleríaEduc.Agentes 

Sociales 

 

Coherente/ 
alarmista 

 

Sesgado 

 

Negación del racismo 
hipérbole 

16.09 (a) González Pons destaca las graves consecuencias "si 
nos equivocamos en la integración de niños 

inmigrantes". Responsables de países que viven las 
consecuencias de las malas políticas de integración 

participarán en el congreso que se celebrará en 
Valencia en febrero C.Valenciana/ múlt. Crónica Escolarización 

Políticas de 
integración Instituc.Públicas (Educación) 

Coherente/ 
alarmista No sesgado 

17.09 Maragall "mimará" a la escuela concertada que acoja 
inmigrantes. El líder del PSC promete dar prioridad 

a una escuela digna, con recursos suficientes e 
iniciativa como base para el desarrollo económico de 

Cataluña. Cataluña/ múlt. Crónica Escolarización 
Recursos 

adicionales Partidos Políticos Coherente Sesgado 
Negación del racismo/ 

hipérbole 

23.09 La enseñanza concertada católica ofrece un pacto 
para escolarizar inmigrantes. La FERE asegura que 

sus centros están implicados al máximo en el proceso 
de integración de los alumnos extranjeros y rechaza 

las acusaciones en contra Nacional/ múlt. Noticia Escolarización 
Recursos 

adicionales Instituc. Privadas (FERE) Coherente No sesgado 

26.09 La Policía detecta una incorporación masiva de 
nuevos miembros a la banda "Latin King". 

Madrid/ múlt. Crónica Escolarización Delincuencia Instituc.Públicas (Policía) 
Coherente/ 

alarmista Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole infravaloración 

comparación 

29.10 (a) Un menor colombiano, asesinado en plena calle en 
Barcelona. La víctima y un amigo brasileño salían del 

instituto cuando fueron abordados por cinco 
individuos, al parecer también iberoamericanos, con 

los que se enzarzaron 

 Nacional/ múlt. Noticia Escolarización Delincuencia Instituc.Públicas (Policía) 
Coherente/ 

alarmista Sesgado 
Negación del racismo 
hipérbole repetición 
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FECHA TÍTULO EDICIÓN GENERO TEMA SUBTEMA FUENTES ESTILO SESGO TIPO 

29.10 (b) Concentraciones silenciosas en un cruce de calles 
"maldito" 

 Nacional/ múlt. Crónica Escolarización Delincuencia 
Instituc.Públicas (Educ.Prof.y 

estud) 
Coherente/ 

alarmista Sesgado 
Negación del racismo 

comparación 

30.10 La Policía investiga una venganza como móvil del 
crimen del menor colombiano. Compañeros de la 
víctima habían denunciado antes robos y palizas en el 
barrio.Pese a la progresiva implantación de bandas 
juveniles en Barcelona, como las de los "Lating 
Kings", no se considera este suceso propio de una 
rivalidad territorial. 

Nacional/ múlt. Crónica Escolarización delincuencia Instituc.Públicas(Policía-
Ayto)Soc.Civil 

coherente/ 
alarmista  

Sesgado Negación del racismo 
hipérbole metonimia 

12.12 (a) Educación denuncia que las familias inmigrantes 
obligan a sus hijas a dejar los estudios. El informe 
"Estado Mundial de la Infancia 2004" pone el dedo en 
la herida: la educación sexista está dificultando el 
desarrollo económico y social del Tercer Mundo. Nacional/ múlt. Crónica Escolarización 

Cultura 
discriminatoria Organismos Internales.UNICEF 

No 
coherente* Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole infravaloración 
comparación 

12.12 (b) Arranca un plan policial para "cazar" grupos 
radicales en Moncloa, Chambería y Chamartín. El 
dispositivo funcionará los fines de semana para 
prevenir ataques radicales y xenófobos Madrid/ múlt. Noticia Delincuencia bandas Instituc.Públicas (Policía) 

Coherente/ 
alarmista Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole/ comparación 

14.12 "Latin King" y "neonazis", las tribus urbanas más 
activas 

Madrid/ múlt. Crónica Delincuencia nacionalidad Instituc.Públicas (Policía) 
coherente/ 
alarmista  Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole ridiculización 
repeticion comparación 

15.12 (a) El sentido común y la tolerancia evitan problemas 

Madrid/ múlt. Crónica Escolarización 
simbolos 
religiosos 

Instituc.Públicas (Mº Educación, 
Consejería) Coherente Sesgado 

Negación del racismo 
admisión aparente del 
exogrupo comparación 

15.12 (b) Los centros escolares de la Comunidad acogen ya a 
85000 alumnos de familias inmigrantes. La 
Consejería de Educación potencia las "Aulas de 
enlace" para favorecer la integración de los niños con 
desequilibrios de idioma o desfases curriculares Madrid/ múlt. Crónica Escolarización 

Aumento (a 
través de la cifra) 

Instituc.Públicas (Educac. 
Consejería  

Coherente/ 
alarmista Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole 

15.12 (c) Los religiosos reclaman que Educación concierte con 
todos los colegios Galicia/ múlt. Crónica Escolarización 

Recursos 
adicionales Instituc.Privadas (FEREGA) Coherente No sesgado 
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18.12 Educación presenta una guía dirigida a los 
estudiantes inmigrantes en el Archipiélago 

C.Canaria/ múlt. Noticia 
Recursos 
adicionales 

Recursos 
adicionales Instituc.Públicas (Educación) Coherente Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole 
infravaloración. Errata 
en la puntuación 

23.12 Educación implantará la enseñanza bilingüe en 110 
colegios públicos. La escolarización del alumnado 
extranjero en condiciones de calidad, otro de los 
objetivos del nuevo equipo de la Consejería, que 
ampliará las "Aulas de Enlace" Madrid/ múlt. Noticia Escolarización 

implantación 
inglés Instituc.Públicas (Educación) Coherente  Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole  
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El País (2003) 
FECHA TÍTULO EDICIÓN GENERO TEMA SUBTEMA FUENTES ESTILO SESGO TIPO 

19.01 Jiménez teme que haya escuelas convertidas en 
guetos de inmigrantes. Celebrado en Móstoles el 
primer Congreso Internacional sobre el Mestizaje. 
(EFE) Madrid Crónica Escolarización 

Concentración 
(guetos) 

Partidos Políticos/  Sociedad 
Civil 

Coherente/ 
alarmista  Sesgado 

Negación del racismo 
metonimia 

23.01 Uno de cada tres alumnos españoles se muestra 
contrario a la inmigración. Un informe del Defensor 
constata la concentración de extranjeros en los 
colegios públicos. Nacional Crónica Escolarización Racismo 

Defensor del Pueblo 
Org.Internacionales 

Coherente/ 
alarmista  Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole metonimia 

25.01 Los inmigrantes alcanzan el 40% en algunos 
colegios públicos de Tarragona. Un estudio de la 
Universidad Rovira i Virgili advierte del riesgo de 
creación de guetos Cataluña Crónica Escolarización 

Concentración 
(guetos) 

Instituc.Privadas/ 
universidades. Coherente Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole metonimia 

16.02 Catalanes de ojos rasgados. Uno de cada cuatro 
vecinos del barrio del Fondo, en Santa Coloma de 
Gramenet, es de origen chino Cataluña Reportaje 

hábitos/  
costumbres 

Concentración 
(barrio) 

Instituc.Públicas 
(Ayuntamiento) otras Coherente Sesgado 

Negación del racismo 
metáfora comparación  

25.04 17 directores de escuelas de Tarragona dimiten en 
protesta contra Enseñanza L. 

Cataluña Crónica Escolarización Dimisión 
Instituc.Públicas (Educación) 
director. 

Coherente/ 
alarmista  Sesgado 

Negación del racismo 
hmitigación excusa/ 
eufemismo 

28.04 Un adulto para cinco niños en cada clase. 22 centros 
educativos integran en clases de Lengua y 
Matemáticas a voluntarios para echar una mano a los 
alumnos Madrid Reportaje 

Recursos 
adicionales 

Recursos 
adicionales Instituc.Priv.Fundación(Univ.) Coherente No sesgado 

05.05 (a) La acumulación de inmigrantes en la escuela 
pública zarandea el modelo educativo catalán. 
Dimiten 17 directores de centros que acusan a CiU de 
apoyar a la escuela privada Nacional Crónica Escolarización 

Acumulación 
E.Pública 

varias. Consejería. Agentes 
Sociales Educativos. Jueces. 
Directores 

Coherente/ 
alarmista  Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole metonimia 

05.05 (b) El modelo de integración de Vic, un ejemplo a seguir 
Nacional Crónica Escolarización 

Recursos 
adicionales Instituc.Públicas/ Profesorado Coherente Sesgado 

Negación del racismo 
metonimia 

27.05 (a) Los profesores ven en el idioma la clave de la 
integración 

Nacional Crónica Escolarización 
Actitud 

profesorado Defensor del Pueblo Coherente Sesgado 

Negación del racismo 
metonimia 
infravaloración 
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27.05 (b) Aulas multiculturales. Los centros educativos con 
más del 30% del alumnado inmigrante están situados 
en los barrios más desfavorecidos. 

Nacional Noticia Escolarización 

informe 
colegios ccaa 

con mayor 
presencia 

inmigrantes  Defensor del Pueblo  No coherente Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole 
infravaloración 
mitigación excusa/ 
eufemismo  

02.06 Padres de un centro de Dénia alertan de la creación 
de un gueto escolar. El Vessanes cierra la línea en 
castellano donde hay más inmigrantes C.Valenciana Crónica Escolarización 

Concentración 
(gueto) Sociedad Civil/ AMPAS 

Coherente/ 
alarmista  Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole metonimia 

02.06 Aulas puente para pasar de una cultura a otra. Las 
comunidades ensayan medidas parecidas para 
atender a los más de 124.000 inmigrantes que 
estudian en España Nacional Noticia Escolarización 

recursos 
adicionales Defensor del Pueblo  Coherente No sesgado 

23.06 La inmigración satura la escuela de Puigcerdà. El 
centro acoge anualmente a 30 alumnos desde hace 
seis años Cataluña Crónica Escolarización saturación 

Instituc.Públicas(Educación 
direct.profes) 

Coherente/ 
alarmista  Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole metonimia 

05.07 A clase con el bañador en la mochila. 280 
adolescentes con dificultades escolares recuperan 
conocimientos en cuatro aulas de verano que 
organiza la Fundación Tomillo Madrid Reportaje 

Recursos 
adicionales 

apoyos 
académicos 

Instituciones Privadas 
(Fundación) Coherente Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole 
infravaloración 
asimilación 

23.07 El alumnado de origen extranjero aumenta un 34% 
en el último año. La mitad de las 1.500 plazas 
ofertadas en aulas de enlace para inmigrantes 
quedaron vacías. Madrid Crónica Escolarización Aumento 

Instituc.Públicas 
(Educ.Consejer)  

Coherente/ 
alarmista  Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole metonimia 

04.09 Los inmigrantes suponen el 70% en algunos colegios 
de Ciutat Vella Cataluña Crónica Escolarización 

concentración 
(porcentaje) 

Instituc.Públicas (Educación) 
Director Escuela Pública. 

Coherente/ 
alarmista  Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole metonimia 

04.09 73.000 inmigrantes acudirán a clase en el nuevo 
curso escolar.987.055, de cero a 18 años, iniciarán sus 
estudios a partir del próximo lunes Madrid Crónica Escolarización 

aumento 
(cifras) 7% del 

total(subt.)  
Instituc.Públic. (Educación)/ 
A.Soc./ ot.  

Coherente/ 
alarmista  Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole 

08.09 Uno de cada tres escolares de centro procede de 
otros países. Los colegios de Chamartín los menos 
mestizos Madrid Noticia Escolarización 

concentración 
por zona 

Instituc.Públicas 
Dirc.Promc.Edu.y otras 

Coherente/ 
alarmista  Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole eufemismo 
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12.09 La FERE dice que escolariza al 35% de los 
inmigrantes de la capital Madrid Crónica Escolarización 

35% 
inmigrantes Instituciones Privadas (FERE) Coherente No sesgado 

12.09 Muchos centros de Tarragona superan la "ratio" de 
alumnos 

Cataluña Crónica Escolarización 

aumento 
superando 

límite  
 Partidos Políticos/  Agentes 
Sociales Coherente Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole 

15.09 Los centros consideran insuficiente el presupuesto 
para atender a los 45.000 escolares extranjeros. La 
UE alertó en 1998 de la "magnitud del problema" en 
España y en la Comunidad Valenciana 

C.Valenciana Crónica Escolarización 

deficit 
presupuestario 

ante el 
aumento 
(desbord) Varias (INE.Partidos Políticos Coherente Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole 

22.09 La base para la integración. Un curso imparte a 
profesores, trabajadores de ONG y estudiantes 
técnicas para enseñar español a inmigrantes Nacional Crónica Escolarización 

recursos 
adicionales 

Instituciones Privadas 
(Universidad) Coherente No sesgado 

24.09 La mitad de los 665 escolares de las aulas de enlace 
para inmigrantes son marroquíes, rumanos o chinos 

Madrid Crónica Escolarización nacionalidades 

Institu.Publicas 
(Educ)Consejer.direcc.Promoc.
educativa.Ag.Social. Coherente No sesgado 

29.09 (a) La Escolarización de los inmigrantes. Este cuso ha 
aumentado por primera vez en 15 años el número de 
alumnos gracias a la inmigración. Hay 400.000 
estudiantes, hijos de extranjeros, 100.000 más que el 
curso pasado. Esta es la radiografía de la situación en 
España y de cómo se aborda en ocho comunidades 
autónomas. La inmigración desborda la escuela 
pública. Sindicatos y padres denuncian la falta de 
previsión y presupuesto ante el desembarco de 
extranjeros. Nacional Crónica Escolarización 

 aumento y 
recursos 

adicionales 
déficit  

Instituc.Públicas (iNE)/  
Agentes Sociales/ Sociedad 
Civil- Ceapa) 

Coherente/ 
alarmista  Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole metonimia 

29.09 (b) La escolarización de los inmigrantes. Comunidad 
Valenciana. Menos dinero con más niños Nacional Crónica Escolarización 

recursos 
adicionales 

Instituc.Públicas (Educ./ 
Partidos politicos 

Coherente/ 
alarmista  Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole metonimia 

29.09 (c) La escolarización de los inmigrantes.Murcia. Una 
aumento del 61% en un año 

Nacional Crónica Escolarización 

Aumento (a 
través de la 

cifra) 

Institutuc.Públicas (Gobierno. 
Consejeria Educación /  
Agentes Sociales Asociaciones 
Padres. otros 

Coherente/ 
alarmista  Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole metonimia 

          



Dossier para una Educación Intercultural                                                                                         Hijos de inmigrantes en la prensa española. ANEXO: Noticias analizadas 
 
 
 

FECHA TÍTULO EDICIÓN GENERO TEMA SUBTEMA FUENTES ESTILO SESGO TIPO 

29.09 (d) La escolarización de los inmigrantes. Comunidad de 
Madrid. La más alta concentración. Uno de cada 10 
alumnos de Madrid es inmigrante. Este curso 
estudiarán más de 80.000 extranjeros, el 78% en 
colegios públicos 

Nacional Reportaje Escolarización concentración 
por CCAA 

Institu.Publicas 
(Educ)Consejer.direcc.Promoc.
educativa.Ag.Social. Otras 

Coherente/ 
alarmista  

Sesgado Negación del racismo 
hipérbole metonimia 

29.09 (e) la escolarización de los inmigrantes. Andalucía. 
Atención especial en lengua, matemáticas y 
conocimiento del medio  Nacional Crónica Escolarización incremento  

Instituc.Públicas/ 
Estadísticas/  Padres  Coherente No sesgado 

29.09 (f) La escolarización de los inmigrantes. Cataluña. 
Desbordados por la matrícula tardía 

Nacional Crónica Escolarización 
recursos 

adicionales 

Instituc.Públicas (Educ. 
departo. Enseñanza 
Generalitat Agentes Sociales  

 Coherente/ 
alarmista Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole metonimia 

29.09 (g) La escolarización de los inmigrantes. Canarias. La 
Escuela de las 121 nacionalidades 

Nacional Crónica Escolarización aumento 

Instituc.Públicas 
(Educac.Directores E.Pública). 
Otras Coherente Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole mitigación 
excusa/ eufemismo 

29.09 (h) La escolarización de los inmigrantes. País Vasco. Un 
intento de orientarles al bilingüismo Nacional Crónica Escolarización 

recursos 
adicionales 

Instituc.públicas (Educación) 
Consjería Educ. INE Coherente No sesgado 

29.09 (i) La escolarización de los inmigrantes. Baleares. 
Avalancha en una zona bilingüe 

Nacional Crónica Escolarización 
recursos 
adicionales  

Instituc.Públic. (Educación) 
Direc.planificación y centros. 
Profes./ A.Sociales  

Coherente/ 
alarmista  Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole 

05.10 Elecciones 16-N-Los programas electorales. El 
programa social incluye guarderías, ayudas por 
hijos menores y mejoras en salud mental. Los tres 
partidos de izquierda coinciden en la necesidad de 
reforzar la enseñanza pública. Cataluña Crónica Escolarización 

Buena 
Educación 
Pública y 

ampliar oferta 
Partidos Políticos/ PSOE/  
Republicanos 

Coherente/ 
alarmista  Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole 
infravaloración 

22.10 (a) Elecciones 16 -N. "La escuela concertada debe 
asumir los mismos problemas que la pública". 
Pasqual Maragall responde a las preguntas que los 
lectores de El País mandan por correo electrónico Cataluña Crónica Escolarización 

concentra ción 
E.Pública Partidos Políticos Coherente Sesgado 

Negación del racismo/ 
hipérbole 

22.10 (b) "Mi hijo no era pandillero". Ronny no pertenecía a 
ninguna banda; era un chico muy casero" Cataluña Reportaje Escolarización delincuencia 

Varias(Policía, Ayuntamiento, 
Centro / familia ,amigos. 

Coherente/ 
alarmista  Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole repetición 

          



Dossier para una Educación Intercultural                                                                                         Hijos de inmigrantes en la prensa española. ANEXO: Noticias analizadas 
 
 
 

FECHA TÍTULO EDICIÓN GENERO TEMA SUBTEMA FUENTES ESTILO SESGO TIPO 

29.10 Un estudiante colombiano muere apuñalado en 
Barcelona 

Nacional Noticia Escolarización delincuencia Instituc.Públicas (Organismos 
de Seguridad: Policia) 

Coherente/ 
alarmista  

Sesgado Negación del racismo 
repetición 

30.10 Una multitud de tribus urbanas 
Cataluña Crónica Escolarización delincuencia 

Instituc.Públicas /  Mº Justicia 
e Interior 

Coherente/ 
alarmista  Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole 

31.10 Los institutos piden más seguridad tras la muerte de 
un alumno en Barcelona. La Generalitat descarta que 
los agresores pertenezcan a una banda Nacional Crónica Medidas sociales 

delincuencia y 
escolarización Gobierno (Generalitat) Coherente Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole metonimia 

01.11 (a) Elecciones en Cataluña / La herencia del Pujolismo 
El Catalán ha pivotado sobre la educación y la 
cultura. El objetivo identitario y la normalización 
lingüística han impulsado la actuación de los 
sucesivos Gobiernos de CiU Nacional Crónica Escolarización delincuencia 

Varias(Gobierno, 
Policía,AXIA, alumnos 

Coherente/ 
alarmista  Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole repetición 

02.11 Ingresa en un centro de menores el detenido por la 
muerte de Ronny. La juez acusa al menor de 
asesinato aunque no fue el autor material del 
apuñalamiento Cataluña Noticia Escolarización delincuencia 

Instituc.Públicas 
(Justicia).Policía 

Coherente/ 
alarmista  Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole 

02.11 Otro menor es el quinto detenido por la muerte de 
Ronny Tapias. Algunos de los arrestados pertenecen 
a bandas,según la policía Nacional Noticia Escolarización delincuencia 

Instituciones Publicas. 
Seguridad. Policía 

Coherente/ 
alarmista  Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole repetición 

07.11 La fiscalía pide más "mossos" para investigar a las 
bandas juveniles violentas Cataluña Noticia Delincuencia bandas 

Instituc.Públicas (Justicia-
Seguridad Policía) 

Coherente/ 
alarmista  Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole repetición 

10.11 Cinco niñas llevan ya "hiyab" en un instituto de San 
Lorenzo. La primera en ponerse el polémico pañuelo 
fue Fátima, en 2002 Madrid Reportaje Escolarización 

simbolos 
religiosos 

Instituc.Públicas (Educ.Prof.y 
estud) 

Coherente/ 
alarmista  Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole 
infravaloración 

21.11 Ingresan en prisión otros dos detenidos por la muerte 
de Ronny Tapias Cataluña Noticia Delincuencia bandas 

Instituc.Públicas 
(Policía).Justicia 

Coherente/ 
alarmista  Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole repetición 

22.11 Las bandas que llegaron de América. La muerte de 
Ronny Tapias ha disparado todas las alarmas acerca 
de la presencia en Barcelona de grupos juveniles 
violentos, como los Latin Kings Nacional Noticia Delincuencia bandas 

Instituc.Públicas (Organismos 
de Seguridad: Policia) 

Coherente/ 
alarmista  Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole repetición 
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10.12 (a) Una encuesta del Movimiento contra la Intolerancia 
alerta del aumento del racismo escolar Cataluña Noticia Escolarización 

racismo 
escolar 

Socied. Civil (Movimiento 
cont.intoler) 

Coherente/ 
alarmista  No sesgado 

10.12 (b) EL NUEVO GOBIERNO DE CATALUÑA"Toneladas 
de buena fe" Maragall dedica su primera visita a una 
escuela pública con un 35% de hijos de inmigrantes Nacional Reportaje Escolarización concentra ción Gobierno Coherente Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole 

22.12 (a) El Gobierno de izquierdas catalán arranca con un 
paquete de medidas sociales. El Ejecutivo de 
Maragall, que hoy toma posesión, prepara 
disposiciones sobe vivienda y sanidad. Nacional Crónica 

Escolarización 
(medidas sociales) 

masificación/ 
matriculación 

tardía Gobierno (Generalitat)  Coherente Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole mitigación 
excusa/  imetonimia 

22.12 (b) Los símbolos religiosos en las Escuelas. El Gobierno 
descarta regular el uso de símbolos religiosos en los 
colegios. 

Nacional Crónica Escolarización 
simbolos 
religiosos 

Instituc.Públicas 
(MºEducación) Sociedad 
Civil/ Consejería Educación 
Andalucía Coherente No sesgado 

22.12 (c) Más cabezas cubiertas. El uso del pañuelo en Ceuta y 
Melilla, escaso pero en alza, no representa un 
problema para las estudiantes musulmanas. Nacional Crónica Escolarización 

simbolos 
religiosos 

Instituc.Públicas Educación/ 
Direct. Provincial/ partido 
Política UDCE 

Coherente/ 
alarmista  Sesgado 

Negacion del racismo 
metonimia 

22.12 (d) "No hay que crear un problema donde no lo hay", 
afirma el consejero madrileño Nacional Noticia Escolarización 

simbolos 
religiosos 

Instituc. Públicas (Educación. 
Consejería  Coherente No sesgado 

23.12 Salón de sorteos. Con otro acento. Cuatro niños 
originarios de Guinea, Colombia y Argelia, internos 
en el Colegio de San Ildefonso, extrajeron las bolas y 
cantaron el premio gordo Nacional Reportaje Escolarización otros Instituc.privadas Coherente Sesgado 

Negación del racismo 
hipérbole metonimia 

 
 


