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           Introducción 

El origen de esta modesta contribución al área de la didáctica de las lenguas ha 

de situarse en 1998, año en que con la lícita intención de eludir un destino definitivo a 

más de 100 kilómetros de mi casa como funcionario de carrera perteneciente al cuerpo 

de Maestros, acepto una comisión de servicios anual como profesor itinerante en el 

programa de  educación compensatoria entre un instituto y un colegio público en la 

sierra oeste de  Madrid. 

En ese momento, la función del ‘profesor de compensatoria’ se centra con 

exclusividad en la enseñanza del español como segunda lengua, debido al número de 

alumnos extranjeros que se han incorporado de manera masiva al sistema educativo 

español, sin conocimiento de la lengua vehicular, para desconcierto del personal 

docente. 

En 1999, mi comisión se renueva como profesor de educación compensatoria, y 

se consolidará hasta 2008, en el Instituto de Educación Secundaria (IES)  de Cercedilla. 

Para mí, supone un nuevo camino como docente, cuya experiencia, a modo de reflexión 

acción y narración etnográfica quiero compartir con el resto de la comunidad educativa.  

Los primeros años fueron muy duros. Por una parte, el ingreso en las aulas de 

alumnado extranjero recién llegado que acude acompañando a los padres que han 

emigrado ante la bonanza económica y las oportunidades de encontrar trabajo se 

multiplica en progresión geométrica. España se ha convertido de un país 

tradicionalmente emigrante, a un país de recepción de inmigrantes y el sistema 

educativo español no está preparado para ello. 

Por otra parte, la legislación relativa a la educación compensatoria no está 

desarrollada en esos momentos, ya que hasta el año 2000 no empezaremos a tener un 

mínimo de forma de lo que serán los programas de educación compensatoria, tal como 

intentaremos mostrar  en el capítulo dedicado al estudio relativo a la legislación de este 

programa. 

Por su parte, los centros no tienen un espacio específico para acoger el ‘aula de 

compensatoria’, así que profesor y alumnos deben desplazarse por el instituto ocupando 

aulas que por razones de horario se encuentran vacías, hasta que los centros son capaces 

de ofrecerles un espacio propio creado desde la reubicación de aulas.  
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A la falta de recursos físicos se une la falta de recursos materiales, por aquel 

entonces prácticamente inexistente. Los escasos libros de texto de español como 

segunda lengua (EL2) no respondían al singular entorno escolar ni hacia los intereses de 

esos alumnos, y lo mismo se podría señalar de los libros de lectura graduados. 

En lo que se refiere al profesorado, no cuenta con una formación específica 

como profesores  de español L2 ni como gestionadores del proceso de integración que 

conlleva la adaptación del alumnado extranjero. Afortunadamente, en mi caso, mi 

experiencia como profesor de inglés y de lengua castellana me proporciona algunos 

recursos, pero insuficientes para esta nueva situación docente. Durante estos primeros 

años, el grupo de profesores de educación compensatoria mantuvimos reuniones en el 

entonces centro de formación de profesores, con la intención de compartir ideas, 

experiencias, material y, sobre todo, intentar de alguna manera desahogar la presión que 

nos acuciaba en nuestro quehacer diario.  

Así pues, la incorporación y desarrollo de esta nueva tarea supuso un reto por la 

falta de formación específica, la llegada a un Centro sin espacio y sin recursos y sin una 

legislación clara que organizase dicha tarea. 

Detectados los problemas (una etapa de reflexión), se suceden tres años de 

acción continua en busca de soluciones para mejorar nuestra actividad docente. Fruto de 

esos años fueron una mejor organización de los recursos, por ejemplo: El centro nos 

proporcionó un aula definitiva, hemos organizado y producido material suficiente 

extraído de libros de primaria y libros de L2 y de lengua extranjera (LE). La falta de 

formación la hemos suplido con experiencia, observación y mucho ensayo y error. 

Metodológicamente, hemos respondido a la singularidad del momento  didáctico con un 

híbrido de clase de educación infantil, tradicionalmente organizadas en rincones y 

estaciones, y clase de español L2 de la que hemos tomados los contenidos con el 

soporte  del Marco Común Europeo de Referencia para las  lenguas (MCER).  

Quedaría a juicio de un didacta especialista en didáctica específica cuan válida 

ha resultado la solución encontrada. Como docentes, nos planteamos mejorar la calidad 

de nuestra tarea con vistas a mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos. Creemos que 

así ha sido, beneficiados por el entorno en el que están obligados a relacionarse, y por el 

ritmo de enseñanza aprendizaje aliviado e insertado en el ritmo natural de 

funcionamiento del instituto: somos, más o menos, uno más. 
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En mi opinión, el interés de mi estudio, más allá de la validez de un estudio de 

caso, puede situarse en varios ámbitos. Por una parte, es cierto que se ha estabilizado el 

número de alumnado extranjero que se incorpora a las aulas. Sin embargo, la realidad 

multicultural y multilingüe seguirá siendo una constante en nuestro sistema educativo y 

la figura del ‘profesor de compensatoria’ seguirá existiendo. Así, el primer gran objetivo 

de esta tesis es compartir los conocimientos generados a través de la experiencia 

docente y de la sistematización de dicha experiencia. Me interesa, fundamentalmente, 

poder compartir con los profesores que se acerquen por primera vez al programa de 

educación compensatoria en relación con la enseñanza del español como L2 los 

conocimientos adquiridos a través de la reflexión sobre mi práctica docente, a fin de que 

no tengan que recorrer parte del laborioso camino que discurrió en estos tres o cuatro 

años a los que hemos hecho referencia. Creo, que de esta manera, los conocimientos 

compartidos redundarían en su propio beneficio, en el del proceso de enseñanza 

aprendizaje del español L2 en entornos escolares y, sobre todo, y más importante, en el 

de los alumnos recién llegados, inmersos en un complejísimo momento de sus vidas.  

Por otra parte, creo que como docente he vivido un momento único de la historia 

de la educación en este país. Este momento educativo no ha existido antes. Un momento 

en el que las aulas de nuestro sistema educativo nunca antes habían experimentado la 

llegada de cientos de miles de extranjeros a los que había que enseñar español como 

lengua vehicular. Podría ocurrir que esto no volviera a repetirse en los próximos 50 

años. Por tanto, es necesario recogerlo desde múltiples perspectivas, ya que su unicidad 

lo merece. Quizás con ese sentimiento nació el primer cuaderno de campo en el que 

empezamos a recoger información sobre nuestras prácticas, de manera algo anárquica, 

en el inicio del curso 2003/2004. 

En este sentido, otro objetivo general de este estudio es aportar nuestro modesto 

grano de arena al ámbito de la historia de la educación compensatoria y por ende al de 

la enseñanza aprendizaje del español L2 en contexto escolar, al tratar de fotografiar  un 

momento único en la historia educativa de nuestro país y compartir los conocimientos 

adquiridos con otros docentes que pudieran verse en un quehacer didáctico similar a 

este. 
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Así pues, en este contexto en el que se origina mi estudio, podemos decir que 

esta tesis se enmarca dentro del campo de la Didáctica de la Lengua, ya que incluye 

elementos de reflexión acción sobre los métodos y procedimientos de enseñanza 

utilizados por el profesor (de compensatoria) en relación con una materia (el español 

L2), el nivel de desarrollo alcanzado por unos alumnos, así como el contexto social en 

el que se desarrolla esa tarea en relación con las demandas sociales (proyectadas en una 

normativa) y las representaciones que la comunidad educativa  tiene en ese momento 

alrededor del programa de educación compensatoria (cf. Camps 2000 y García Parejo 

2012).  Las cuestiones que han orientado mi proceso de reflexión-acción son las 

siguientes: a) ¿en qué marco legislativo se desenvuelve el programa de educación 

compensatoria y hasta qué punto condiciona la labor del profesorado responsable de 

dicho programa?; b) ¿cómo puedo mejorar el funcionamiento general de mi clase en lo 

relativo a la práctica docente diaria?; c) ¿de qué manera puedo optimizar los recursos y 

gestionar más favorablemente los diferentes contenidos y actividades que se trabajan en 

el aula?; d) ¿de qué manera puedo realizar una evaluación más efectiva del proceso de 

enseñanza aprendizaje?; e) ¿de qué forma puedo equilibrar la imagen que se tiene del 

‘aula de compensatoria’ en el centro?; f) ¿cómo puedo contribuir desde el ‘aula de 

compensatoria’ al proceso de integración en una nueva cultura y en un nuevo sistema 

educativo que encaran mis alumnos? 

En conformidad con estas cuestiones señaladas y los objetivos generales de la 

investigación, hemos procedido a plantearnos los siguientes objetivos específicos para 

el desarrollo de nuestra investigación:  

a) conocer en profundidad la legislación relativa a la educación compensatoria 

dentro de la cual se encuentra el marco de actuación en el que se desarrolla la 

enseñanza aprendizaje de EL2;  

b) realizar un seguimiento longitudinal (2004-2008) del aula de español L2 

dentro del programa de educación compensatoria del IES de Cercedilla para 

localizar los puntos fuertes y débiles del aula en lo que se refiere a organización 

del aula, recursos, logros de aprendizaje, formación del profesorado y relación 

del aula y del alumnado con la comunidad educativa; 

c) recoger y sistematizar las propuestas de mejora realizadas a partir de los 

análisis previos derivados del punto b); 
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d) recoger las representaciones y valoraciones que otros docentes tienen sobre su 

actividad en y sobre el programa de educación compensatoria para poder 

contrastarlas con los datos obtenidos en a) y b). 

La determinación de estos objetivos ha supuesto también la elección de una 

metodología fundamentalmente de tipo cualitativo, en la que conviven técnicas de 

análisis documental para el estudio de la legislación en el primer capítulo, por ejemplo, 

con la recogida de datos a través de cuadernos de campo y diarios para el estudio 

longitudinal realizado a lo largo de tres cursos académicos. Igualmente, hemos utilizado 

entrevistas semidirigidas para solicitar la opinión de otros docentes y poder triangular 

nuestros datos. 

Respecto a su estructura, la tesis responde  a la necesidad de dar respuestas a las 

preguntas realizadas en  la investigación, y en igual medida a atender a los objetivos que 

nos hemos planteados. Así pues, esta tesis se estructura en tres grandes capítulos, 

además de las conclusiones finales, la bibliografía y los anexos. El primer capítulo se 

dedica al marco socioeducativo en el que se desarrolla el estudio. El segundo capítulo  

recoge el marco teórico y metodológico de la investigación. El tercer capítulo 

sistematiza los resultados del estudio longitudinal en el aula de español como segunda 

lengua en el IES Cercedilla para terminar con un cuarto capítulo en el que presentamos 

las conclusiones finales del estudio. 

En el primer capítulo, dedicado a presentar el Contexto socioeducativo de los 

programas de la educación compensatoria,  se incluyen tres grandes apartados. Por una 

parte, se detalla la evolución demográfica sufrida por el Estado español en lo que a 

movimientos migratorios se refiere, lo que nos sirve como introducción al estudio de 

los  Programas de compensación educativa. En este segundo apartado tratamos de 

analizar los antecedentes de la compensación educativa en un periodo que abarca desde 

la Constitución de 1812 hasta la Constitución de 1978; los precedentes directos a la 

aparición de la primera pieza legislativa propiamente designada como de compensación 

educativa destinada a atender a la diversidad y que abarcará un periodo entre 1978 y 

1996, y  la legislación en vigor.  Finalmente, se detalla la situación de los  Programas 

de compensación educativa en la Comunidad de Madrid, donde combinamos la 

información legislativa con los datos de carácter más cualitativo obtenido a partir de las 

entrevistas realizadas al profesorado del programa de educación compensatoria de la 

zona oeste de Madrid. 
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 En el segundo capítulo,  Organización del proyecto de  investigación 

mostramos el diseño global de la investigación: objetivos, marco teórico desde el que se 

realiza la investigación que incluimos dentro del ámbito de actuación del que se ocupan 

las didácticas especificas, así como el marco metodológico. En este último apartado, 

incluimos nuestra investigación dentro de los estudios de carácter descriptivo que 

utilizan técnicas cualitativas. Igualmente, situamos el trabajo dentro del paradigma de 

actuación de la investigación acción. Concluimos el capítulo describiendo los  

instrumentos utilizados para la recopilación y análisis de datos.  

En el tercer capítulo, se detallan los resultados del seguimiento longitudinal 

realizado sobre el aula de español L2 del IES de Cercedilla. El estudio es longitudinal 

en el sentido en que se ha seguido durante varios cursos la situación de la misma aula 

como espacio, si bien puede considerarse un estudio transversal en el sentido de que la 

mirada realizada al aula en alguno de esos cursos ha sido en un momento concreto y no 

durante todo el año académico. En ese sentido, este tercer capítulo se organiza alrededor 

de dos grandes bloques a modo de dos grandes estudios de caso: el aula durante el curso 

2004-2005 y el aula durante el curso 2006-2007, mientras que para el curso 2005-2006 

solo se realiza un corte transversal. El primer apartado resulta más extenso, ya que 

supone el primer acercamiento al centro y nos interesa presentar en detalle su 

organización y su entorno.  

En el cuarto y último capítulo, presentamos las conclusiones finales del estudio 

que hemos organizado en una pequeña introducción y dos apartados. En el primer 

apartado, observamos las conclusiones relativas a la legislación y en el segundo 

apartado presentamos las conclusiones concernientes a la clase de español L2. 
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Cuadro número  1: Desarrollo de la investigación

ÁMBITO: Didáctica de la Lengua y la Literatura

a) Profesor (métodos y procedimientos de enseñanza)

b) Organización de aula (horarios, grupos, organización, metodología…)

c) Formación del profesorado

d) Demandas sociales

Marco Teórico

Contexto socioeducativo:

legislación sobre programa de

Educación Compensatoria

Metodología de la enseñanza del 

español L2, didáctica de la lengua

PROBLEMA
OBJETIVOS

MARCO METODOLÓGICO

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Delimitación 

del problema

Seguimiento de aula

Curso 2004-2005

. Notas de campo

de la propia

actuación

en aula y Centro

. Notas bibliográficas:

- revisión teórica

-revisión 

metodológica

Estudio documental

Historia de la

legislación sobre 

incorporación de

alumnado extranjero

en el programa de

E. compensatoria

Seguimiento de aula

Curso 2006-2007

. Legislación posterior

Valoraciones 

y 

trabajos futuros

Conclusiones

Implicaciones 

para la actuación 

del profesorado 

de educación 

compensatoria. Análisis 

cualitativo

. RedacciónSeguimiento de aula

Curso 2005-2006

a) Conocer en profundidad la legislación relativa a la educación

compensatoria dentro de la cual se encuentra el marco de actuación

en el que se desarrolla la enseñanza aprendizaje de EL2.

b) Realizar un seguimiento longitudinal (2004-2007) del aula de

español L2 dentro del programa de educación compensatoria del IES

Cercedilla para localizar los puntos fuertes y débiles del aula en lo que

se refiere a organización del aula, recursos, logros de aprendizaje,

formación del profesorado y relación del aula y del alumnado con la

comunidad educativa.

c) Recoger y sistematizar las propuestas de mejora realizadas a

partir de los análisis previos derivados del punto b).

d) Recoger las representaciones y valoraciones que otros

docentes tienen sobre su actividad en y sobre el programa de

educación compensatoria para poder contrastarlas con los datos

obtenidos en a) y b).

Investigación-acción; investigación de carácter cualitativo

Contexto: falta de formación específica, 

llegada a un Centro sin espacio y sin 

recursos y sin una legislación clara que 

organice tarea

¿cómo puedo mejorar el funcionamiento 

general de mi clase en lo relativo a la 

práctica docente?

 

 

 

 

 

 



8 

 

CAPITULO 1. EL CONTEXTO SOCIOEDUCATIVO: HISTORIA Y 

ACTUALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE EDUCCIÓN COMPENSATORIA 

 

1.1. Introducción 

 La ‘compensación educativa’ abarca un amplio campo de actuaciones que 

comprende desde la alfabetización hasta la compensación de desfases curriculares por 

diferentes motivos e incluye un nutrido grupo de variadas posibilidades (garantía social, 

hospitalización…) 

Por otra parte, entendemos que la aparición de medidas de compensación educativa 

requerirá que el sistema educativo que las considera necesarias esté consolidado. Quiere 

esto decir que tal sistema educativo tendrá que tener asentadas ciertas bases sobre la que 

pudiera descansar cualquier medida de compensación educativa. Entenderíamos que 

estas bases podrían ser las siguientes: gratuidad, obligatoriedad, universalidad y 

financiación. Hasta que estos pilares no se encuentren afianzados  en el sistema 

educativo cualquier medida de compensación no pasará de ser algo más que una 

anécdota. 

Este capítulo tiene como objetivo presentar y analizar la legislación concerniente 

a los programas de educación compensatoria tanto del Ministerio de Educación como de 

la Comunidad de Madrid en los que se ha enmarcado nuestra actuación docente y 

contrastar estos datos con la realidad de la práctica docente de algunos profesores del 

programa de educación compensatoria. Sin embargo, la búsqueda de información sobre 

la regulación en materia de enseñanza de español L2 dentro de estos programas nos ha 

llevado a iniciar un periplo histórico por la legislación educativa en la búsqueda del 

origen de las medidas de compensación educativa en lo que se refiere a este tema que, 

en sus orígenes, no deja de ser la búsqueda de los pilares que fraguan el derecho a la 

educación de todos los ciudadanos.   

 Así pues, este capítulo se organiza en tres partes bien diferenciadas: la primera, 

tras una introducción general sobre el contexto sociodemográfico que motiva la 

actuación política, corresponde al análisis de 35 documentos legislativos que nos llevan 

desde 1812 a 2006. La segunda, se centra en los programas de educación compensatoria 

dentro de la Comunidad de Madrid. La tercera sirve a modo de contrastación entre la 

normativa y la realidad de la puesta en práctica de dicha normativa al recoger los 

resultados de las entrevistas realizadas a los profesores del programa de compensatoria 

de la zona oeste de la Comunidad de Madrid. 
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Como comentaremos en el capítulo dedicado a la metodología de la 

investigación, para la recogida de datos de la primera parte se han utilizado como 

fuente, básicamente, cuatro páginas web de dos organismos oficiales: la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Educación y Ciencia. 
1
 A 

través de ellas se han localizado los documentos oficiales que se reseñan en el apartado 

de bibliografía. En este sentido, esta parte de la investigación es de carácter documental 

y cualitativa (cf. Sabariego y Bisquerra, 2004: 38). No puedo dejar de señalar la idea de 

que  el análisis de una ley no deja de ser una interpretación. Aún así se ha procurado 

mantener el más alto grado de objetividad posible, tratando de que las afirmaciones 

puedan ser constatables a través de los datos obtenidos por medio de la entrevista 

dirigida, realizada a otros profesores de educación compensatoria, datos que se han 

transcrito y analizado tanto de manera cualitativa como cuantitativa según las categorías 

propuestas para el desarrollo de la entrevista (véase anexo 1).  

 

            1.2. El contexto socioeducativo: la realidad migratoria del estado español 

Al versar nuestra tesis sobre el estudio de los procesos de enseñanza aprendizaje 

de español L2 en contexto escolar, encontramos una ineludible relación con el flujo 

migratorio acaecido en España a partir de finales de los años 90, ya que esos 

inmigrantes, muchos de ellos en edad escolar, que  forman parte de ese movimiento 

migratorio son los alumnos de los grupos estudiados. Nos atreveríamos por tanto a 

afirmar que sin inmigrantes y sin sus familias, muy probablemente, no existiría este 

estudio. 

De ahí que consideremos necesario iniciar este marco socio educativo por una 

breve reflexión sobre demografía  e inmigración con la intención de entender la 

dimensión del movimiento, para pasar después a una segunda reflexión sobre 

inmigración y educación que nos lleve a entender el papel  que juega la compensación 

educativa dentro del movimiento migratorio. 

 

              

                                                 
1
 Nos referimos concretamente a las páginas de la Consejería de Educación la Comunidad de Madrid, 

Dirección de Área Territorial Madrid-Oeste, www.madrid.org/dat_oeste/ ; a la página web del Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), www.madrid.org; a la página del Ministerio de Educación 

y Ciencia: www.mecd.es y la página del BOE, www.boe.es, a la que se puede enlazar desde el Ministerio 

de la Presidencia. 

http://www.madrid.org/dat_oeste/
http://www.madrid.org/
http://www.mecd.es/
http://www.boe.es/
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             1.2.1.  Demografía e Inmigración: los datos 

Si observamos los movimientos migratorios en España en los últimos 200 años, 

podríamos afirmar que en momentos puntuales de la historia hemos sido un país de 

emigrantes. La precedente afirmación se avala con los datos que exponemos a 

continuación. 

Desde el siglo XIX España emigra. Primero con rumbo a América, donde había 

trabajo, riqueza, territorios. Luego, en el siglo XX se dirige a los países industrializados 

de Europa, a donde aporta mano de obra poco cualificada para la industria y los 

servicios. 

            El gobierno del país fomentó la emigración hacia América a partir de 1853 al 

liberalizar una restrictiva política migratoria que resultó especialmente significativa 

cuantitativamente hablando. Entre  1882 y 1930 embarcaron hacia las Américas 

3.297.312 españoles, según las fuentes estadísticas oficiales.  

Como consecuencia de la Guerra Civil, otro medio millón de personas salen del 

país. La corriente migratoria se reanuda a partir de 1940, y durante veinte años (hasta 

1960) salen hacia América unos 32.000 ciudadanos al año, alcanzando una cifra 

superior a los 600.000. 

A partir de 1960, tras el Plan de Estabilización y hasta 1973, inicio de la crisis 

económica en Europa, la emigración da un profundo giro, dirigiéndose entonces los 

españoles hacia los países europeos. Según las cifras oficiales del Instituto Español de 

Emigración (IEE) entre 1959 y 1973 emigraron al continente europeo un millón de 

personas (1.066.440) 

            Según los datos del Censo Electoral de Españoles Residentes en el Extranjero  

del 1 de Octubre de 2008, la población de españoles residentes en el exterior se sitúa en 

1.233.568 personas. De las cuales 670.633 españoles, el 54,37%, reside en 

Latinoamérica,  concentrándose principalmente en seis países: Argentina, Venezuela, 

Brasil, México, Uruguay y Cuba. 

Sin embargo, y tras un breve periodo de estabilización en los movimientos 

migratorios entre mediados de los años 1970 y mediados de los años 1990, hemos 

pasado de ser un país de emigrantes a un país receptor de inmigrantes. 

Para observar más detenidamente lo que ocurre a partir de aquí hasta el final del 

periodo que incluye este contexto socioeducativo, estableceremos tres puntos de 

referencia: el curso 1998/1999, porque es el año que se inicia el programa de educación 

compensatoria en el instituto en el que centramos nuestro estudio, el curso 2003/2004 
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porque es al año en el que se inicia nuestro proceso de reflexión-acción, y el curso 

2007/2008, porque es el curso en el que realizamos las entrevistas a los profesores de 

compensatoria y donde damos por cerrada la recogida de datos de nuestro estudio. 

En el año 1998, de los 39.851.651 habitantes empadronados  en España, 637.085 

son extranjeros, lo que representa un 1´60 % de la población. En 2004, con una 

población de 43.197.684  habitantes encontramos que 3.034.326 son extranjeros, lo que 

supone un 7% del total de la población residente en España. En el año 2007, de los 

45.200.737 millones de habitantes empadronados en España, 4.519.554 eran emigrantes 

lo que significa un 10% del total de los residentes en España (fuentes del Instituto 

Nacional de Estadística). 

Este incremento se observa también, como no podía ser de otra forma, dentro de  

la  Comunidad de Madrid. En el año 1998, de los 5.091.336 empadronados en la 

Comunidad de Madrid, 147.175 eran extranjeros, lo que supone un 2,8% de población 

emigrante en la comunidad. En el año 2004,  un 12,1%  de los residentes de la 

comunidad eran extranjeros, ya que suponían 703.343 de los 5.804.343 empadronados. 

Por último, en el año 2007, de los 6.081.689 habitantes de la Comunidad de Madrid, 

937.171 eran extranjeros, lo que asciende el porcentaje hasta el 15,4% de extranjeros 

empadronados en la comunidad.  

Y en Cercedilla, donde se encuentra el instituto en el que se llevan a cabo 

nuestros estudios de caso, en el año 1998 los 204 extranjeros empadronados suponían el 

3,6% de los 5528 residentes en el pueblo. En el 2004, de los 6.499 residentes de 

Cercedilla 858 eran extranjeros, lo que supone un 13% de la población del municipio. 

En el año 2007, 938 de los 6.773 residentes de Cercedilla, eran extranjeros lo que 

asciende su porcentaje de población en el municipio hasta el 13,8 del total. 

De los datos anteriormente expuestos podemos extraer varias conclusiones. Por 

una parte, España se ha visto envuelta en un boom inmigratorio que ha supuesto la 

llegada de poco menos de cuatro millones de emigrantes en 10 años, casi un millón de 

los cuales se ha establecido en la Comunidad de Madrid lo que ha disparado su tasa de 

inmigrantes hasta un 15% del total de residentes en la comunidad. Además, de estos 

mismos datos podemos extraer una segunda conclusión al observar que la Comunidad 

de Madrid presenta una tasa de población inmigrante con porcentajes muy superiores a 

la media nacional, ya que mientras que en España en 2007 la media era del 10% en la 

Comunidad de Madrid esa tasa asciende hasta el 15,4% y hasta el 13,8 en un pequeño 

municipio como Cercedilla. 
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Por otra parte, podemos observar que ese crecimiento se ha ralentizado en el 

periodo 2004/2007 comparativamente con el ritmo de aumento presentado en el primer 

periodo entre 1999 y el 2004. 

 Los extranjeros empadronados en España pasaron de representar el 1,60% de la 

población total en 1999 a significar el 7% de la población en el 2004, lo que supone un 

incremento del 5,4%., mientras que en el siguiente periodo el incremento supuso un 3% 

al aumentar la población extranjera desde el 7% del 2004 al 10% del 2007.   

En la Comunidad de Madrid esta ralentización es todavía más apreciable que en 

el resto de España, ya que en el periodo que trascurre entre 1999 y 2004 el porcentaje de 

extranjeros empadronados paso de representar un 2,8% de los residentes en la 

comunidad, a un 12,1% de los residentes del 2004, lo que supone un incremento de casi 

10 puntos porcentuales. Sin embargo, en el periodo que discurre entre el año 2004 y el 

2007, los residentes extranjeros en la comunidad de Madrid pasaron de representar el 

12,1% en el 2004 al 15,4 del 2007, lo que supone un incremento de poco más de tres 

puntos porcentuales significativamente inferior al de los 10 puntos de incremento que 

observábamos en el primer periodo. 

Esta ralentización es todavía más acusada en el municipio de Cercedilla, ya que 

la población extranjera que representaba un 3,6% del total de los empadronados en  el 

municipio, pasó a significar el 13% de la población en el 2004 lo que supone un 

incremento de nueve puntos porcentuales. Sin embargo, entre el 2004 y el 2007 el 

incremento porcentual no alcanzó ni un punto porcentual, ya que del 13% que 

significaba la población extranjera en el 2004, solo ascendió hasta al 13,8%  en el 2007.  

  

            1.2.2. Inmigración y Educación 

Evidentemente, muchos de los inmigrantes protagonistas de este movimiento 

migratorio están en edad escolar, así que observemos qué información puede aportarnos 

los datos de escolarización de alumnado extranjero en las enseñanzas de régimen 

general. 

En el curso 1998/ 1999, según los datos del Ministerio de Educación se 

encontraban escolarizados en España 6.972.921 alumnos, 637.085 de los cuales eran 

extranjeros lo que suponía un 1,60% del total del alumnado escolarizado. En el cuso 

2004/2005, el porcentaje de alumnos extranjeros se incrementaba hasta el 5,65% del 

total, ya que del  total de 6.906.539 matriculados en España, 392.774 eran extranjeros. 



13 

 

Tres cursos más tarde, en el 2007/2008 de los 7.241.229 alumnos existentes, 703.449 

eran extranjeros que representaban el 9.3% del total del alumnado. 

De igual manera, en la Comunidad de Madrid los incrementos han sido similares 

aun partiendo de  porcentajes de escolarización  de inmigrantes superiores a los de la 

medía del resto del país. Según los datos de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid, en el curso 1998/1999 se encontraban matriculados en nuestra 

comunidad 910.273 estudiantes, 22.319 de los cuales eran extranjeros, lo que suponía 

un porcentaje del 2,5% del total del alumnado escolarizado. En el curso 2003/2004, el 

porcentaje se eleva drásticamente hasta el 10,3% de alumnos extranjeros escolarizados, 

ya que de los 927.825 alumnos matriculados en las aulas de la comunidad, 98.020 eran 

extranjeros. En el curso 2007/2008, los alumnos matriculados en la Comunidad de 

Madrid ascienden a 1.005.636, 141.791 de los cuales son extranjeros que representan el 

14,1% del total de los alumnos en la comunidad. 

A tenor de las cifras expuestas anteriormente, podemos obtener conclusiones 

parecidas a las encontradas en el apartado anterior de demografía y educación. 

El sistema educativo español tiene que encajar un incremento del alumnado 

extranjero sin precedentes que ha  pasado del 1,1% del 1998/1999 al 10% en el 

2007/2008. Incremento que resultó sensiblemente más significativo en el periodo que 

transcurre entre el curso 1998/1999 y el 2003/2004 que el que discurre entre este último 

curso y el 2007/2008. 

De igual manera, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid arroja 

datos similares. Entre el curso 1998/1999 y el 2007/2008, la presencia de alumnado 

extranjero en las aulas de la comunidad ascendió desde un 2,5% hasta un 14.1%. Y, se 

observa, igualmente, que el incremento en el alumnado extranjero se ralentiza a partir 

del curso 2004/2005, ya que en el periodo 1998/1999-2003/2004 registramos un 

aumento de casi ocho puntos porcentuales, mientras que entre el curso 2003/2004  y el 

2007/2008 el incremento se plantó en el 4,2%    

        

            1.2.3. La respuesta: los programas de educación compensatoria 

Los datos expuestos en el apartado anterior significan sobretodo que tenemos 

cientos de miles de alumnos extranjeros en las aulas españolas, algo sin precedente en 

nuestro sistema educativo. Este alumnado va a precisar de un tratamiento diferenciado. 

Urge, por tanto, una respuesta y la respuesta se va a encontrar en los programas de 

educación compensatoria. 
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Los programas de compensación educativa son la solución práctica  que propone 

la teoría del déficit lingüístico, es decir, existe un alumnado que carece de unos 

conocimientos y hay que compensarlos independientemente de que pueda ser portador 

de otros. Durante las décadas de los 60 y 70 del siglo XX, la preocupación que 

despertaba el fracaso escolar se incrementó significativamente. La teoría del déficit 

surge, entonces, en Estados Unidos, impulsada por psicopedagogos y psicólogos de la 

educación, como Bereiter y Engelman (1966) y Jensen. Esta teoría considera el fracaso 

escolar de algunos sectores de la población, en particular la minoría afroamericana, 

consecuencia de una carencia lingüística. 

A su vez, tales carencias lingüísticas y comunicativas serían el resultado de una 

carencia cultural, asociada a una situación de pobreza o a la desestructuración familiar. 

La solución que propone esta teoría para romper el llamado círculo de la 

pobreza, sería compensar las carencias mediante una “inyección cultural y lingüística” a 

través de la enseñanza compensatoria y los programas de refuerzo. 

El sistema educativo español adopta la teoría del déficit y por extensión los 

programas de educación compensatoria para dar respuesta a la escolarización de cientos 

de miles de extranjeros en sus aulas. 

La definición más depurada que podemos encontrar de quiénes son los 

destinatarios y cúales son los objetivos de los programas de compensatoria la 

localizamos, tras varias versiones previas menos perfiladas, en la Resolución de 21 de 

julio de 2006, de la Viceconsejería de Educación en la que se recoge que las actuaciones 

de compensación educativa van dirigidas a: “El alumnado escolarizado en educación primaria y 

en educación secundaria obligatoria que se encuentre en situación de desventaja socioeducativa por su 

pertenencia a minorías étnicas y/o culturales, por factores sociales, económicos o geográficos, y presente 

desfase escolar significativo, con dos o más cursos de diferencia entre su nivel de competencia curricular 

y el curso en el que está escolarizado, así como dificultades de inserción educativa y necesidades de 

apoyo específico derivadas de la incorporación tardía al sistema educativo o por una escolarización 

irregular”. 

 

Esta misma pieza legislativa nos aporta también los objetivos de los programas 

de educación compensatoria que pasamos a enumerar a continuación: 

a. “Garantizar la igualdad de oportunidades…” 

b. “Facilitar la integración social y educativa del alumnado potenciando actitudes de 

aceptación y respeto mutuo”. 

c. “Proporcionar una respuesta educativa adecuada y de calidad al alumnado que se encuentra 

en situaciones…desfavorecidas, mediante el establecimiento de acciones de compensación educativa…” 
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d. “Favorecer estrategias organizativas y curriculares que… potencien la educación 

intercultural respetando las diferencias existentes entre las diversas culturas y compartiendo todos 

aquellos valores que las pueden enriquecer mutuamente”. 

e. “Posibilitar la atención específica del alumnado extranjero con desconocimiento del idioma 

español o con grave desfase curricular apoyando la adquisición de las competencias curriculares y 

lingüísticas necesarias para su plena incorporación al sistema educativo”. 

f.” Impulsar la coordinación y colaboración de la Consejería de Educación de la Comunidad de 

Madrid con otras administraciones…” 

 

Pero antes de llegar a esta delimitación de destinatarios y objetivos ha habido 

que recorrer un largo camino que queremos detallar en un apartado dedicado a tal 

propósito. Así, a continuación, recogemos la historia de la compensación educativa 

hasta llegar a las normativas actuales que regulan los programas de la Comunidad de 

Madrid en los que se ha desarrollado nuestra labor docente. 

 

 1.3. Recorrido histórico por la legislación de los Programas de Educación 

Compensatoria 

                Con la intención de facilitar el acceso a la consulta de  la información que este 

apartado contiene, establecemos una división entre  la legislación que es historia y la 

que está en vigor, dejando un periodo intermedio de antecedentes directos de esta 

última.      

Atendiendo a esta máxima eminentemente práctica y como nos esperan casi 200 

años de legislación educativa, vamos a hacer una primera subdivisión en tres apartados. 

Un primer apartado de índole exclusivamente histórica y que abarcaría desde 1812 hasta 

1970 (publicación de la ley Villar Palasí) y que a su vez dada su extensión nos vemos 

obligados a subdividir en tres subapartados: El primero, desde 1812 a 1857; el segundo, 

desde 1857 hasta 1931 y el tercero que abarcaría desde 1931 hasta 1978. Un segundo 

apartado que nos llevaría desde 1970 hasta 1996, en el que encontraríamos los 

antecedentes directos de la actual legislación de compensatoria y un último apartado 

desde 1996 (fecha de la primera legislación específica de compensación educativa) 

hasta 2008 (fecha del último documento legislativo), donde daríamos cuenta de la  

legislación en vigor. 

No obstante, consideraríamos descabellado por nuestra parte haber pretendido 

estudiar todos los documentos legislativos existentes en esta dilatada etapa histórica. No 

es necesario para el objeto de este estudio tamante minuciosidad. Buscamos una 

descripción detallada, pero no nos apremia el rigor de un estudio histórico. La 

naturaleza descriptiva del trabajo nos impone la definición de unas categorías de análisis 

sobre la que basar la búsqueda de datos en los documentos legislativos seleccionados 
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con el fin de comprender las bases filosóficas, ideológicas y metodológicas que 

sostienen la progresiva inclusión de los programas específicos de enseñanza del español 

como segunda lengua dentro del programa general de la educación compensatoria en el 

sistema educativo español y la posible incidencia de aquellos en la función del profesor 

de educación compensatoria en su conjunto.  

En este sentido, las categorías de análisis seleccionadas han sido diferentes para 

el periodo histórico primero, basadas en la búsqueda de principios generales tales como  

gratuidad, obligatoriedad, universalidad y financiación,  frente a las categorías de 

análisis utilizadas para los dos periodos más actuales, que han sido: (i) los destinatarios, 

(ii) los objetivos del programa, (iii) el profesorado responsable, (iv) el papel del resto de 

la comunidad educativa analizado a través de  los modelos organizativos en los que se 

incluyen las aulas y el programa, la distribución de responsabilidades en el diseño del 

plan anual, la elaboración de memoria final y la evaluación y (v) el papel de la 

administración a través la propuesta de actuaciones y  de la dotación de recursos. 

Debido al espacio de que disponemos, hemos procedido a presentar la mayor parte de 

los datos a través de tablas comparativas. 

 

1.3.1. Antecedentes (1812/1978): el largo y tortuoso camino hasta el 

reconocimiento del Derecho a la Educación.    

            Iniciamos nuestro devenir en 1812, ya que será en este año en el que se 

promulgue la primera constitución española y porque previa a ella no encontramos datos 

significativos referidos a materia educativa. 

Dos mil años de presencia de la escuela no supone la existencia de la enseñanza 

tal y como la entendemos en los últimos doscientos años. Desde finales del siglo XV 

hasta finales del XVIII en España se desarrolló un tipo de escuela que sus 

contemporáneos denominaron “de primeras letras”, escuela en la que lo esencial era la 

enseñanza de la doctrina cristiana, una iniciación a la lectura, el manejo de las cuatro 

cuentas aritméticas y la enseñanza de la escritura mediante muestras, mediante modelos. 

Los maestros de la época también eran “maestros de primeras letras” y su misión 

principal era enseñar a escribir. No tenían más estudios que un par de años de asistencia 

a una escuela, empezaban colocándose de ayudantes de otro maestro, y lo que se les 

pedía para ejercer era Doctrina Cristiana, escribir, leer y cantar. 

A finales del S XVIII se promulgarán las primeras constituciones. Ni en la 

Constitución de EE.UU. de 1787 (incluidas las diez primeras enmiendas) ni en la 
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primera Constitución francesa de 1791 encontramos referencia alguna al  Derecho del 

individuo a la Educación ni tan siquiera la más mínima aportación de índole educativa. 

 No obstante, ya a caballo entre el S. XVIII y XIX, la recuperación de la 

soberanía nacional, la extensión de la ciudadanía, la revolución industrial, el ascenso de 

la razón, la difusión de las luces, el liberalismo económico, contribuyeron a crear y 

regular un nivel de enseñanza en la base del sistema escolar: la instrucción primaria. 

Esta estaba básicamente destinada a proporcionar a todos los ciudadanos sin exclusión 

los conocimientos elementales básicos para desarrollarse como personas y 

transformarse en mano de obra mínimamente cualificada, capaz de cooperar con el 

despegue de la nueva e imparable era industrial. 

 

            1.3.1.1. De la 1ª Constitución a la Ley Moyano (1812/1857) 

             El primer documento legislativo que nos sirve realmente de referencia es la 

primera Constitución española promulgada a 19 de marzo de  1812. 

En el título II artículo 25 sexto encontramos un proyecto de inclusión del 

Derecho a la Educación entre los Derechos del ciudadano para el año 1830. 

 “Desde el año de 1830 deberán saber leer y escribir los que de nuevo entren en                            

el ejercicio de los derechos de ciudadano.” 

 

Es una declaración un tanto pintoresca tanto en cuanto emplaza la adquisición de 

un Derecho fundamental al paso de 18 años. Pero por otra parte, enormemente realista, 

ya que con un porcentaje de analfabetismo que debería rozar el 80%, se concede un 

espacio de tiempo indispensable para poner en funcionamiento una maquinaria tan 

compleja como la instrucción pública. Teniendo en cuenta que es una Carta Magna, 

nosotros tenemos suficiente como para calificarla de la primera declaración institucional 

del Derecho a la Educación para los ciudadanos de este país. 

          Además, el Título IX está dedicado en exclusividad a la Instrucción Pública. De 

los seis artículos de los que consta el Título IX, a nosotros sólo nos interesa el artículo 

366 porque dispone:  

          “En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras en las que se 

enseñará a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que contendrá también una 

breve exposición de la obligaciones civiles” 

 

Se observa  aún una notable influencia del Antiguo Régimen, pero la futura 

inclusión del Derecho a la Educación, la aparición de este título IX en sí y el 

establecimiento de escuelas por ley, podría parecer un comienzo esperanzador en el 
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arduo camino que nos conducirá hasta la implantación de un estema educativo moderno. 

que sirva como base para la adopción de medidas de compensación educativa. 

El siguiente documento objeto de nuestra atención va a ser “El informe 

Quintana” (1813) que como su nombre indica, no es una pieza legislativa sino un 

estudio. Uno de los objetivos de los liberales es la elaboración de una ley general de 

instrucción pública que desarrolle los principios constitucionales. La Junta de 

Instrucción Pública elaboró un informe dirigido por el poeta Manuel José Quintana, 

hombre profundamente liberal e ilustrado. El informe es una exposición de principios 

básicos. Considera  la educación como instrumento de reforma social como medio para 

la evolución y el progreso de la sociedad. Para tal efecto, la educación debe reunir las 

siguientes características: Habrá de ser universal, pública, gratuita, completa, uniforme 

y libre. 

Aparece, por primera vez, la educación como obligación del Estado lo que 

debería acabar redundado en una Declaración del Derecho del individuo a la Educación 

más firme. 

Desde nuestra perspectiva de compensación educativa, la gratuidad y la 

educación para todos los ciudadanos son dos pasos ineludibles en el aún embrionario 

camino de las medidas de compensación educativa. 

Sin embargo, echamos en falta la inclusión de la obligatoriedad en las 

características que debiera reunir el modelo de educación que presenta el informe. 

El informe Quintana se plasma en un proyecto de ley remitido a las Cortes el 7 

de marzo de 1814 denominado “Dictamen y proyecto de Decreto sobre el arreglo 

general de la Enseñanza Pública”, pero la vuelta de Fernando VII impidió que se 

llevara a cabo, lo que supuso un retroceso a la concepción absolutista de la educación 

entre cuyos planes no estaba el de un plan de instrucción pública. 

En la declaración de intenciones del proyecto de ley, ya se observa una 

concepción universal  de la educación. 

“Sin que sea universal esta primera enseñanza, es imposible que haya en una Nación aquella 

cultura general, aquel discernimiento en todos sus individuos que suaviza las costumbres, y contribuye al 

bien estar de los particulares y a su adelanto en cualquiera profesión u oficio…” 

 

Aunque curiosamente este ánimo no se plasma en ningún artículo, ya tenemos 

una declaración de universalidad. 

Encontramos también en el preámbulo del proyecto, la necesidad de que la 

Educación sea gratuita y universal: 
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“Sea esta instrucción gratuita, para que todos puedan libremente instruirse y participar de la 

enseñanza que la Nación paga para todos sus hijos; puedan todos acercarse a recibirla, siendo pública 

la enseñanza, y no hallando nadie cerradas las puertas del saber”. 

 

Más tarde en el Título primero. Bases generales de la Enseñanza en su artículo 5 

se refrenda afirmando: ” La enseñanza pública será gratuita.” 

Esta declaración de gratuidad es novedosa, ya que no aparecía en la Constitución 

de 1812 por lo que resulta una aportación de enorme valor. 

Por otra parte, y ya que la educación es una obligación del Estado, habrá que 

financiarla. 

En la introducción al proyecto encontramos: 

”Ni es necesario acudir a esta razón clarísima para demostrar que la Nación debe costear esta 

primera enseñanza a cuantos quieran recibirla”. Siendo la razón clarísima el artículo 25 de la 

Constitución:” Concluidas ya las bases de la instrucción pública, no se resolvió la Comisión a 

arrojarse sin luces y sin datos a determinar los fondos necesarios para costear y mover esta gran 

máquina, ni menos a fijar el método con que puedan ser administrados con economía, y distribuidos con 

acierto”. 

Ya en el título XIV. De los fondos destinados a la instrucción pública, legisla:  

Art. 119. “Se encargará al Gobierno que averigüe en cada provincia a cuanto ascienden todos 

los fondos, de cualquiera clase que sean, destinados hoy día a la enseñanza pública”.  

Art. 120. “Si después de reunidos en cada provincia todos estos fondos, aun resultase un déficit 

para costear los establecimientos prescritos en este nuevo plan, el Gobierno tomando los 

correspondientes informes, propondrá a las Cortes el modo de cubrir dicho déficit, procurando cuanto 

sea posible arreglarse al plan general establecido para todas las contribuciones del Estado”.  

 

Tenemos responsabilidad  y financiación de Estado a cargo de los presupuestos 

generales. Aún no se sabe la cuantía, pero ahí habrá de estar. 

En el riquísimo preámbulo del proyecto de ley, encontramos una primera 

aproximación a una medida de compensación educativa: 

“Ni se ha satisfecho la Comisión con asegurar la suerte de estos; ha procurado también excitar 

la aplicación en los discípulos por medio de algunas pensiones, para cuya concesión ha buscado los 

medios mas probables de asegurar la justicia en su distribución; cuidando al propio tiempo de que estos 

premios, lejos de entibiar ni distraer a los jóvenes aplicados, enciendan mas su emulación, y los 

conduzcan a un teatro mas vasto, donde tome mayor vuelo su talento, y puedan adquirir conocimiento de 

mayor extensión.”  

 

En realidad, se trata de una compensación positiva alejada de la teoría del déficit 

que preside el espíritu de la compensación educativa en la actualidad y es bien cierto 

que el párrafo escribe “premios” término connotativamente positivo, sin necesaria 

vinculación con la idea de compensar las deficiencias. Pero no podemos olvidar que la 

educación compensatoria contempla entre sus modalidades aquella que se encarga de la 

atención a alumnos superdotados.  

En el título X. De las pensiones. Especifica  con minuciosa pulcritud las 

características  y cuantía de los premios: 
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             Art. 78. “Se distribuirán pensiones costeadas por el Estado a los discípulos mas 

sobresalientes”.  

             Art. 79. “Estas pensiones serán tres anualmente en cada universidad de provincia, a fin de que 

haya un premio para cada una de las tres clases en que se ha dividido la segunda enseñanza”.  

            Art. 80. “Estas pensiones se ganarán por oposición, a la que podrán concurrir los discípulos 

que en los exámenes generales hayan obtenido la nota de sobresalientes”.  

             Art. 81. “Cada una de estas pensiones será de cuatrocientos ducados al año en la Península e 

Islas adyacentes; y trescientos pesos fuertes en Ultramar.”  

 

No podemos dejar de reseñar que consideramos los artículos anteriormente 

señalados como una aproximación tangencial a una primera medida de compensación 

educativa, pero atendiendo a que corre el año 1813 y que el estado de la instrucción 

pública es de funesto abandono, nos parecieron datos necesarios de ser señalados. 

En esta primera parte podemos concluir que el proyecto de ley pretendía aportar, 

entre otras: gratuidad, universalidad, financiación y  medidas de estímulo al estudio. 

No encontramos obligatoriedad, pero es posible que aún sea muy pronto. 

Acabamos de empezar el camino. A estas alturas, el reconocimiento del  Derecho a la 

Educación del individuo, está fiado a 1830. 

Como indicamos previamente este Decreto no llegó a convertirse en ley merced 

a las ideas de Fernando VII, que pretendía mantener el no-sistema de instrucción del 

que eran gustosos los absolutistas. Así que, El proyecto de  Decreto sobre el Arreglo 

General de la Enseñanza Pública, tendría que esperar para entrar en funcionamiento, que 

no en vigor, hasta 1821 en el que el trienio liberal dio a luz la 1ª Ley General de 

Educación: el Reglamento de Instrucción Pública de 29 de junio de 1821 que resultó 

ser una copia exacta, salvo en contadas líneas del susodicho Arreglo General, razón por 

la cual nos limitamos a recoger la aparición de esta 1ª Ley General sin la necesidad de  

detenernos en su análisis.   

En 1824 con la finalización del trienio liberal, se pone fin a las reformas 

iniciadas por los liberales, sólo se regula la enseñanza superior y se entrega la educación 

a la Iglesia, fiel aliado del régimen absolutista. Como consecuencia, en 1824 se 

promulga el Plan Literario de Estudios, conocido como Plan Calomarde, si bien su 

autor pudo ser el padre mercedario Manuel Martínez, el cual se limita a legislar sobre 

enseñanza superior y que se encarga de inutilizar las leyes precedentes y por tanto, el 

espíritu del  Informe Quintana, plasmado en el  proyecto de  Decreto sobre el Arreglo 

General de la Enseñanza Pública de 1814. 

Art. 342. “Se derogan todas y cualesquiera leyes, órdenes, providencias hasta lo de presente 

publicadas, y los estatutos de las Universidades en cuanto se opongan a este Plan y arreglo general de 

estudio, quedando en su vigor aquéllos por lo tocante a algunos loables usos y costumbres de cada 

Universidad”.  
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El 4 de agosto de 1836 rubricado de la real mano del Duque de Rivas se 

promulga el “Plan general de la Instrucción Pública” 

Contrario a la gratuidad y a la universalización de la Educación, no encontramos 

en él declaración institucional del Derecho a la Educación y presenta algunas medidas 

de compensación educativa. 

 En el título Primero. De la Instrucción Primaria encontramos. 

Art. 19. “Además del sueldo fijo, deberán percibir los maestros de las escuelas públicas 

elementales y superiores una retribución semanal, mensual o anual de los niños que no sean 

verdaderamente pobres. Las comisiones de escuelas de pueblo determinarán la cantidad proporcionada 

de estas retribuciones hasta completar una dotación decente a los maestros. Los niños pobres, a juicio de 

la comisión del pueblo, serán en todas partes admitidos gratuitamente en la escuela elemental”. 

 

Y en la sección segunda. Método de enseñanza, matrículas y curso tenemos. 

             Art. 89.” Los alumnos matriculados pagarán en cuatro plazos la cuota que asignará el 

Gobierno, según la clase de enseñanza”.  

 

De hecho, el Duque de Rivas publicó un sabrosísimo escrito justificando el 

abandono de la gratuidad universal de la enseñanza. Comienza el escrito exponiendo: 

 “La enseñanza gratuita jamás ha producido los efectos que se esperaban de ella; y no por 

haberse adoptado en una nación ha sido bastante á acelerar sus progresos”. Define la obligación 

del gobierno respecto de la Educación “como una pirámide, que, empezando en una base ancha, 

formada por los menesterosos, disminuye a proporción que va aumentando su altura y la riqueza de los 

particulares” y esgrime:” No es deber suyo, sin embargo, concederla gratuitamente a los que posean 

facultades para sostener los gastos que acarrea”.  

Para el caso de la segunda enseñanza se muestra taxativo: 

” Pasando más allá, todos los demás conocimientos se van haciendo cada vez menos necesarios 

á la generalidad de los ciudadanos, y circunscribiéndose a ciertas y determinadas clases; y aquí es 

donde conviene limitar el principio de la enseñanza gratuita. La acción del gobierno se debe sólo 

extender á cuidar de que haya el suficiente número de establecimientos, a formarlos sobre buenas bases y 

conforme á los mejores métodos; pero en cuanto a costearlos, ésta es obligación del que recibe el 

beneficio; pues ya la enseñanza que se da en ellos es de aquellas que sólo competen a las clases que 

gozan de ciertas comodidades, y que por consiguiente no carecen de medios para pagarla”.
2
 

 

Esta concepción de la gratuidad se plasma en los artículos 19 y 89. La 

entendemos como una gratuidad restringida a los “pobres” para la primaria e inexistente 

en la segunda enseñanza. 

La no gratuidad de la Educación lleva aparejada la no universalización de la 

instrucción pública. En el título primero. De la instrucción primaria encontramos: 

                                                 
2
 Antonio Gil de Zárate: “De la Instrucción Pública en España”, Madrid, 1851 tomo I; págs. 164 a 168. 

Recogido en compilación Historia de la Educación en España, Ministerio de Educación, Madrid, 1979, 

pp. (417-421). 
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            Art. 8º: “En las poblaciones donde no fuese posible sostener escuela elemental completa, se 

procurará establecer una, aunque sea incompleta, donde se enseñen las partes más indispensables, como 

leer, escribir y doctrina cristiana, por la persona que, mediante la posible retribución, se preste a hacer 

este servicio, tenga o no título de maestro, si no desmerece por sus costumbres”.  

 

Este artículo podría resultar aclaratorio de la importancia de la Educación 

Primaria para el redactor del plan cuando legisla que “procurará establecer”, no escribe 

que “establezca” lo que implícitamente dilapida el principio de educación para todos, y 

deja la tarea de instruir en manos de todo aquel que simplemente no “desmerezca por sus 

costumbres.” 

           En el Título II. De la instrucción secundaria,  encontramos el siguiente artículo: 

           Art. 25. “La instrucción secundaria comprende aquellos estudios a que no alcanza la primaria 

superior, pero que son necesarios para completar la educación general de las clases acomodadas, y 

seguir con fruto las facultades mayores y escuelas especiales”.  

 

Tras no comprometerse al establecimiento de escuelas de primaria en los sitios 

en los que sea necesaria, vincula la necesidad de educación secundaria a las clases 

acomodadas y no a una necesidad de formación en el individuo, con lo que segrega, de 

esta manera, a las clases menos pudientes. 

Respecto a las medidas de compensación encontramos  cuatro artículos, tres de 

los cuales podrían resultar interesantes: 

              Art. 91. “Al fin de cada curso habrá exámenes generales para los alumnos de los Institutos 

elementales, y se adjudicarán premios de conducta, de aplicación y de aprovechamiento. Los nombres de 

los agraciados se inscribirán en un libro que se llevará al efecto en la secretaría”.  

                Art. 92. “Estos premios podrán consistir, para los alumnos pobres, en libros o en la exención 

de la cuota de matrícula por uno o más años”.  

 

                 Este artículo 92 resulta especialmente rocambolesco, ya que según dictamina la 

propia ley, la instrucción será gratuita para los que no puedan costearla, con lo cual los 

alumnos pobres recibirán como premio un beneficio que ya habían adquirido por su 

condición de “pobres” como es el de la gratuidad en la matrícula. 

Estas medidas de compensación por premio ya eran recogidas en el Proyecto 

sobre Arreglo General de la Instrucción Pública; pero la que no aparecía es la que 

recoge el artículo 93:  

“El Gobierno se reserva hacer igual concesión, y aun señalar módicas ayudas de costa, a 

reducido número de huérfanos de militares o empleados beneméritos que no puedan costearse su 

carrera”.  

 

Una medida de compensación totalmente vacía de contenido educativo. 

Como conclusión, el Plan de Instrucción Pública del Duque de Rivas significa 

un frenazo brusco en la definición de los pilares educativos que pudieran favorecer la 

aparición de medidas de compensación educativas reales. La educación deja de 
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concebirse como gratuita y universal, lo que supone un notable retroceso al 

reconocimiento del Derecho a la Educación del ciudadano y retrotraerá el marco 

legislativo a tiempos anteriores a la proclamación de la  Constitución de 1812. 

Desde este 1836 hasta la Ley de Bases y la Ley Moyano de 1857 entraremos en 

un periodo en el que la aportación de las leyes hacia el reconocimiento al Derecho a  la 

Educación es nula. 

La Constitución de 1837 no dedica ni un sólo artículo a temas relacionados con 

la instrucción o la educación. En 1938, El Proyecto Someruelos incide sobre la 

gratuidad de la enseñanza para los pobres y mantiene una educación secundaria 

especialmente dirigida a las clases acomodadas. Ninguno de los dos textos legislativos 

incluye ningún tipo de novedad mínimamente significativa.  

La Ley de Instrucción Primaria de 21 de julio de 1838 institucionaliza la 

educación primaria y centra sus puntos clave en la formación de profesores, que el 

Duque de Rivas había dejado en manos de todos aquellos que no desmerecieran en sus 

costumbres. Además, se observa un inicio de intención de considerar a la enseñanza 

primaria como obligatoria. Así en su Art. 26 recomienda implantar los medios para 

"estimular a los padres y tutores al cumplimiento de este deber importante (procurar a  sus hijos o 

pupilos la instrucción elemental)", que en todos los supuestos puede cumplirse bien 

asegurando la asistencia de los menores a una escuela pública, o bien ocupándose 

personalmente de desarrollar esa función en el hogar o establecimiento particular. En 

principio, es un artículo de poco peso, pues la obligatoriedad es difícilmente alcanzable 

si no va acompañada de la gratuidad, pero resultará un artículo significativo, ya que 

iniciará el recorrido de la enseñanza doméstica que se mantendrá como alternativa a la 

enseñanza en la escuela hasta la Constitución de 1931. 

Ni La Constitución de 1845, que no nombra asunto alguno relacionado con la 

educación ni El Plan Pidal de 17 de septiembre de 1845, que reguló sobre aspectos 

relacionados con las Universidades, presentan alguna aportación de la que 

necesitáramos dar rendida cuenta. 

Por último y antes de acabar este periodo de sequía de contenidos, no podemos 

dejar de reseñar que en la Constitución de 1856 conocida como la non-nata porque no 

llegó a promulgarse, tampoco aparecía ni una mínima referencia a la educación del 

ciudadano. 

Tras tres Cartas Magnas y otros documentos legislativos, salvo el conato de 

obligatoriedad de La Ley de Instrucción Primaria 1838, seguimos cronológicamente  
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anclados en tiempos pretéritos a 1812 lo cual resulta, para nuestros propósitos, 

enormemente desalentador. 

 

1.3.1.2. De la Ley Moyano a la Constitución de la República. 1857/1931 

Nuestro siguiente objeto de análisis son dos documentos legislativos que hacen 

pareja: la Ley de Bases de 17 de  julio de 1857 y la Ley de Instrucción Pública de 9 

de septiembre de 1857, conocida como Ley Moyano. 

La ley Moyano debe mayoritariamente su contenido legislativo a la Ley de 

Instrucción Pública. 

La ley Moyano será un documente legislativo cuyo contenido será tan 

importante para el sistema educativo español que estará en vigor prácticamente hasta la 

ley Villar Palasí de 1970, así que amparados en la importancia y en la presteza 

dedicaremos nuestros próximos comentarios a la ley Moyano, sin incluir textos 

originales de la Ley de Bases, salvo que la puntualización lo requiriese. 

La ley Moyano presenta una gratuidad relativa, un avance en la universalización 

de la enseñanza, un aumento de las medidas en pos de la obligatoriedad y  las primeras 

medidas de compensación educativas como tales. 

Sección primera. De los estudios. Título Primero: De la primera enseñanza.  

Art.9. “La primera enseñanza elemental se dará gratuitamente en las escuelas públicas a los 

niños cuyos padres, tutores ó encargados no puedan pagarla, mediante certificación expedida al efecto 

por el respectivo Cura párroco y visada por el Alcalde del pueblo”. 

 

Se mantiene un sentido de la gratuidad enormemente restringido. Observado 

desde un punto de vista extremo, estaría muy próximo a una medida de compensación a 

los pobres. No pueden costear su educación y el Estado les confiere el beneficio 

compensatorio respecto de los que sí pueden, de  recibir un bien al que su condición de 

pobres no les permite acceder. Fehacientemente les está compensando. La certificación 

expedida por el cura párroco y el alcalde son, en versión de S XXI, el protocolo que 

siguen los departamentos de orientación para incluir a un alumno en un programa de 

compensación educativa. Si bien, este protocolo ya recoge las garantías necesarias 

conseguidas por el Derecho a la Educación del ciudadano. 

Sección primera. De los estudios. Título Segundo: De la segunda enseñanza. 

Artículos 17, 18 y 20: 

Art. 17. “Para principiar los estudios generales de la segunda enseñanza se necesita haber 

cumplido nueve años de edad y ser aprobado en un examen general de las materias que abraza la 

primera enseñanza elemental completa”. 
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Art. 18. “Para pasar a los estudios de aplicación correspondientes a la segunda enseñanza se 

requiere haber cumplido diez años y ser aprobado en un examen general de las materias que comprende 

la primera enseñanza superior”. 

Art. 20. “Para pasar al segundo período de la segunda enseñanza se requiere haber sido 

aprobado en un examen general de las materias que contiene el primero”. 

 

Desvincula la enseñanza secundaria a las clases acomodadas regulando los 

criterios de acceso entre etapas. 

Sección primera. De los estudios. Título Primero: De la primera enseñanza. 

Artículos 7 y 8: 

Art. 7º “La primera enseñanza elemental es obligatoria para todos los españoles. Los padres o 

tutores ó encargados enviarán a las escuelas públicas a sus hijos y pupilos desde la edad de seis años 

hasta la de nueve; a no ser que les proporcionen suficientemente esta clase de instrucción en sus casas ó 

en establecimiento particular”. 

 

La ley dedica los artículos 156 y 157 del Título III. De la enseñanza doméstica a 

definir las características de esta, y su presencia denota que la instrucción en casa se 

plantea como una alternativa válida a la asistencia a la escuela, que es lo que convierte a 

la educación verdaderamente en obligatoria. 

De tal manera, que la enseñanza doméstica, si bien es necesario recordar que 

estamos en 1857 y que los recursos son muy limitados, abre una brecha en el camino de 

la obligatoriedad tanto en cuanto podemos suponer que la inspección de cuan suficiente 

estaba siendo la instrucción de los que estudiaban en casa, debería ser prácticamente 

inexistente. 

Art. 8º “Los que no cumplieren con este deber, habiendo escuela en el pueblo ó a distancia tal 

que puedan los niños concurrir a ella cómodamente, serán amonestados y compelidos por la Autoridad y 

castigados en su caso con la multa de 2 hasta 20 reales”. 

 

Ya estimulaba a este deber la Ley de instrucción de 1838, y aunque el artículo 

escribe “castigar” y especifica la cuantía de la multa, la incomodidad -término 

resbaladizo, por subjetivo- de concurrir a la escuela, sería suficiente para justificar el 

incumplimiento de la norma. 

Sección primera. De los estudios. Título Primero: De la primera enseñanza.  

Art.6: “La primera enseñanza se dará, con las modificaciones convenientes, a los sordomudos y 

ciegos en los establecimientos especiales que hoy existen y en los demás que se crearan con este objeto: 

sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 108 de esta ley”. 

 

Estaríamos delante de la primera medida especifica de compensación educativa, 

aquella dedicada a compensar a los alumnos con discapacidades físicas. 

Junto a esta medida real la Ley aporta otras dos medidas de compensación 

educativa recogidas en los artículos 73 y 106. 

El artículo 73 incluído en el Título II. De la segunda enseñanza dispone: 
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” Podrá, sin embargo, obligarse a los alumnos en ciertos casos a dedicarse, durante las 

vacaciones, a estudios prácticos, bajo la dirección de los profesores, o en cualquiera otra forma que 

determinen los reglamentos”  en lo que podría interpretarse como unas medidas de 

recuperación. 

 

El artículo 106 incluído en la sección segunda: De los establecimientos de 

enseñanza. Título primero: De los establecimientos públicos. Capítulo primero: De las 

Escuelas de primera enseñanza legisla:  

”Igualmente fomentará el establecimiento de lecciones de noche o de domingo para los adultos 

cuya instrucción haya sido descuidada, o que quieran adelantar en conocimientos”.  

 

Este artículo podría registrarse como el primero relativo a la educación de 

adultos. 

Como conclusión, la Ley Moyano nos deja un sabor agridulce, ya que propone 

una gratuidad restringida a la condición de ser pobre, plantea una obligatoriedad 

fracturada por la enseñanza doméstica, pero avanza en el ámbito de la universalización 

de  la educación y ofrece las primeras medidas que podríamos considerar auténticas de 

compensación educativa como son la atención a los alumnos con discapacidad y la 

educación de adultos. 

El siguiente documento que analizamos pasa por ser un documento de peso 

específico por tratarse de una Carta Magna: la Constitución de 1869. 

En realidad, no nos aporta ninguna información novedosa. Encontramos un 

único artículo que hace referencia a la educación. Se trata del artículo 24: 

 “Todo español podrá fundar y mantener establecimientos de instrucción o de educación, sin 

previa licencia, salva la inspección de la Autoridad competente por razones de higiene y moralidad”, 

 

pero como se puede observar su contenido  carece de interés  para nuestra investigación. 

 

El 26 de febrero de 1875 se publica la Circular de Orovio. Tampoco es un 

documento legislativo importante para nuestras pesquisas, pero es digno de señalar 

porque entre el contenido del mismo se encuentra la supresión de la libertad de cátedra, 

lo que provocará la reacción de un sector de la intelectualidad española que resultará en 

la aparición del Instituto Libre de Enseñanza. Acabará siendo derogada por la Orden de 

3 de marzo de 1881 conocida como Circular de Albareda, publicada bajo los auspicios 

de gobierno liberal de Sagasta. 

El 30 de junio de 1876 se promulga la Constitución de 1876. En su artículo 12 

arbitra el derecho a fundar y sostener establecimientos de instrucción y expone que el 

Estado se hará cargo de la expedición de títulos:  
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“(…) Todo español podrá fundar y sostener establecimientos de instrucción o de educación con 

arreglo a las leyes.  

Al Estado corresponde expedir los títulos profesionales y establecer las condiciones de los que 

pretendan obtenerlos, y la forma en que han de probar su aptitud. Una ley especial determinará los 

deberes de los profesores y las reglas a que ha de someterse la enseñanza en los establecimientos de 

instrucción pública costeados por el Estado, las provincias o los pueblos”.  
 

Nada que nos pudiera resultar significativo. 

El 29 de diciembre de 1876 aparece el Real Decreto que autoriza a presentar a 

las Cortes la Ley de Bases para la formación de la ley de la Instrucción Pública, 

conocido como el Proyecto Toreno, que mantiene una gratuidad relativa para la 

instrucción primaria, una obligatoriedad fracturada por la enseñanza doméstica, 

universalización para la primaria y parcial para la secundaria y no aporta nada nuevo en 

al ámbito de la compensación educativa. 

En el artículo 10 encontramos que “La primera enseñanza es obligatoria, y será gratuita 

para los que no puedan pagarla”. y en el Art. 11 que “Costearán la Instrucción pública: los alumnos 

con la retribución que satisfagan…”. Se mantiene la misma concepción de gratuidad 

restringida introducida por el Duque Rivas.  

Sin embargo, aporta modificaciones para la gratuidad en la segunda enseñanza. 

El Real Decreto establece la división de la segunda enseñanza en tecnológica y 

literaria, y expone en su artículo 1, los contenidos que tienen: 

 “La segunda enseñanza se divide en literaria y tecnológica. 

 La literaria comprende los conocimientos más esenciales a la cultura del espíritu, y prepara 

para el ingreso en el estudio de las carreras superiores. (…)La tecnológica difunde entre las clases 

populares los conocimientos inseparables de toda educación humana, y prepara para el ejercicio de las 

artes y oficios”. 

 

En su artículo 10, declara la tecnológica gratuita y vincula la gratuidad en la 

literaria al premio: 

 “…La enseñanza tecnológica será también gratuita. La literaria y la superior sólo lo serán en 

concepto de premio para cierto número de alumnos que la ley señale”.  

 

Por una parte, el Real Decreto al extender esa gratuidad restringida a la 

secundaria, parece decidido a ampliar los conocimientos básicos de cualquier español; 

pero al dirigir abiertamente la tecnológica a las clases populares y la literaria al estudio 

de las carreras superiores -al que, en realidad, solo tenían acceso las clases acomodadas- 

demuestra que aún estamos lejos de una universalización total. Por otra parte, esta 

disposición de la segunda enseñanza podría entenderse como un ejemplo de realismo e 

interpretarse como una primera medida de creación de itinerarios o de formación 

profesional. 
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En el punto extremo de esta gratuidad estaría la literaria como premio, lo cual 

abriría la puerta formalmente a la posibilidad de que algún avezado alumno de las clases 

populares acabara incorporándose al selectivo grupo de los que pueden cultivar “los 

conocimientos más esenciales a la cultura del espíritu” 

Respecto a la obligatoriedad, el Real Decreto no aporta nada nuevo. Sigue 

legitimando la enseñanza en la casa y conmina a los padres al cumplimiento de esa 

obligación.  

Artículo 10: “Deberán asistir para adquirirla a las Escuelas públicas los que no acrediten 

recibirla privadamente, siempre que haya Escuela a distancia y en condiciones adecuadas. La ley 

establecerá la sanción penal con que se ha de conminar a los padres y guardadores al cumplimiento del 

deber que en este punto les incumbe”. 

 

En resumen, salvo la división de la secundaria en tecnológica y literaria que 

podríamos interpretar como el inicio de la formación de carácter más profesional, nada 

nuevo. 

Desde este momento histórico hasta la Constitución de 1931, no encontramos 

documentos legislativos que nos pudieran resultar significativos. 

Encontramos una serie de órdenes, decretos o circulares encargadas más de 

derogar  a su predecesora que de legislar en materias realmente educativas. 

En 1881 la Circular de Albareda, deroga la Circular de Orovio (1875) En 

1885, la Circular de Pidal y Mon deroga la Circular de Albareda y el Decreto de 

Monteríos de 1886, derogará la Circular de Pidal y Mon. 

Así va muriendo el siglo XIX, como fue: un péndulo en el que sus oscilaciones 

no beneficiaron a ningún sector de la sociedad y, evidentemente, tampoco al educativo. 

El primer tercio del siglo XX seguirá una dinámica similar al último tercio del 

siglo XIX y tampoco presenta documentos legislativos que puedan aportar alguna 

novedad  respecto de lo acontecido hasta ahora. 

Así que, hasta 1931 fecha de promulgación de la Constitución, se han necesitado 

120 años para conseguir una gratuidad relativa, una universalización parcial, una 

obligatoriedad evitable y unas primeras medidas de compensación educativas dirigidas  

a discapacitados y adultos. 

Respecto a la Declaración del Derecho a la educación como derecho 

fundamental del individuo,  después de seis Cartas Magnas habremos de remitirnos a la 

primera de ellas para encontrar, que era la única que incluía a 18 años vista la educación 

entre los derechos fundamentales del individuo. Desde nuestro punto de vista 



29 

 

exceptuando la de 1812, los demás documentos legislativos analizados no nos aportan 

ninguna información novedosa a este respecto. 

 

           1.3.1.3 Entre las dos últimas Cartas Magnas. (1931/1978) 

 

Entramos en 1931 con una legislación educativa que tiene 80 años, pues en 

realidad, sigue siendo la ley Moyano (1857) la que rige los destinos de la instrucción 

pública en España. Podríamos deducir que la legislación en educación necesitaría una 

conveniente adaptación más acorde a la nueva realidad social y la Constitución de 1931 

y la proclamación de la 2ª República parecería un buen momento para hacerlo. 

La Constitución de 9 de diciembre de 1931 no recoge el Derecho a la 

Educación en los artículos que componen el Título III. Derechos y deberes de los 

españoles.  

Si bien es cierto que en su artículo 48, Titulo III Capítulo II. Familia, economía 

y cultura, recoge gratuidad total para la enseñanza primaria, que no vinculada a la 

condición económica, y obligatoriedad, suponemos, atendiendo a la legislación 

analizada, que aún fracturada por la enseñanza doméstica: “La enseñanza primaria será 

gratuita y obligatoria.”  

Esta obligatoriedad se encuentra reforzada por el artículo 42 de ese mismo título 

y capítulo: 

” Los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos. El Estado velará 

por el cumplimiento de estos deberes y se obliga subsidiariamente a su ejecución.” 

 

 Por tratarse de una Carta Magna, esta declaración de obligatoriedad unida a la 

responsabilidad subsidiaria del Estado, debería acabar con la posibilidad de cumplirla 

sin pasar por la escuela. 

En el mismo artículo 48 al que nos hemos referido hace unas líneas, 

encontramos un párrafo interesante:  

“La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados el 

acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle condicionado más que por la aptitud y la 

votación”. 

Podemos afirmar que aún no parece que estemos en disposición de 

institucionalizar las medidas de compensación educativa, ya que el artículo contempla 

implícitamente la posibilidad de no acceder a todos los grados de enseñanza si la aptitud 

no lo permite, lo que cercena las posibilidades de dirigir acciones de compensación 

educativa dirigidas a los que no tienen la aptitud necesaria por las razones que fuere.  
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Sin embargo, el mismo párrafo lleva también implícitamente, una declaración de 

universalidad. No podemos olvidar que  el Proyecto Toreno (1876), que es la pieza 

legislativa en vigor, ofrecía la segunda enseñanza tecnológica gratuitamente. Pero en el 

siguiente paso, la secundaria literaria, la gratuidad estaba sujeta a premio. Con esta 

declaración que facilita el acceso a los españoles económicamente necesitados a todos 

los grados de enseñanza, se universaliza la segunda enseñanza. 

En conclusión, la Constitución de 1931 hace cargo al Estado de la educación del 

ciudadano, y la declara gratuita y obligatoria y la entiende como universal. Aún no 

concreta una inclusión en los derechos y deberes del ciudadano del Derecho a la 

Educación; pero para nuestro propósito significaría que deberíamos estar cerca de las 

primeras medidas de compensación educativa. Tras la gratuidad, la obligatoriedad y la 

universalización, la compensación desvinculada del motivo económico, podría ser el 

siguiente paso. 

Durante el franquismo (1936-1975), última etapa de este apartado, hay que 

diferenciar dos periodos: desde 1936 a 1951 y desde 1951 a 1975 

En el primer periodo, se retrocede a criterios más propios del Antiguo Régimen 

y la enseñanza recibe, acorde con el sistema, el apelativo de nacional-catolicismo. Es, 

por ello, confesional tanto en escuelas privadas como públicas. En el segundo periodo, 

el nacional-catolicismo disminuye en su influencia, considerándose la enseñanza 

secundaria como elitista, siendo de pago y preparatoria para la Universidad. En 1970, ya 

en los estertores del régimen, se publicará la ley Villar Palasí que supondrá la 

secularización de la enseñanza y que estudiaremos con mayor detenimiento en el punto 

siguiente. 

 No podíamos dejar pasar este periodo sin observar al menos un documento 

legislativo. Así que, para muestra, hemos dirigido nuestra mirada a El Fuero de los 

españoles de 1945. 

No hay más que observar el año de su promulgación para suponer que el 

régimen franquista se encontraba en pleno afianzamiento, y Franco está preocupado, 

relativamente, por el reconocimiento que del régimen puedan hacer las democracias 

europeas. Así que pretendera que de la redacción del Fuero, se desprenda un talante 

mucho más “democrático” del que, en realidad, imperaba en el momento. De tal guisa, 

que reconoce el derecho a expresar libremente las ideas en el Art. 14 y el derecho de 

libre asociación en el artículo 16, entre otros. 
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No obstante para nosotros los datos son los datos y así encontramos escrito en el 

Art. 5 Título I. Deberes y derechos de los españoles:  

“Todos los españoles tienen derecho a recibir educación e instrucción y el deber de adquirirlas, 

bien en el seno de su familia o en centros privados o públicos, a su libre elección. El Estado velará para 

que ningún talento se malogre por falta de medios económicos”. 

 

En primer lugar, resulta significativo que este artículo aparezca en los derechos 

y deberes de los españoles, lo que le confiere declaración institucional del Derecho a la 

Educación del individuo. 

El artículo no especificó la gratuidad del sistema educativo, cuando lo tenía 

fácil. No había más que añadir gratuitamente tras el verbo recibir, para que quedase 

“derecho a recibir gratuitamente educación …” De tal manera, que no nos atrevemos a 

calificar abiertamente al sistema educativo de gratuito, ya que el derecho a recibir 

educación no implica necesariamente que esta sea gratuita. 

Por otra parte, universaliza el sistema educativo al reconocerlo como derecho de 

“todos” los españoles. En la práctica, la segunda enseñanza tenía tintes marcadamente 

elitistas. 

Respecto a la obligatoriedad que implica el deber de adquirir educación, se 

reconoce explícitamente la enseñanza doméstica, aunque pretende dotar de gravedad al 

cumplimiento de este deber con el artículo 23 Capítulo II que dispone:  

“Los padres están obligados a alimentar, educar e instruir a sus hijos. El Estado suspenderá el 

ejercicio de la patria potestad o privará de ella a los que no la ejerzan dignamente, y transferirá la 

guarda y educación de los menores a quienes por Ley corresponda”.  

 

No recogemos medida de compensación educativa. Por lo más que velará el 

Estado, será por que ningún talento se malogre por falta de medios económicos. Es 

decir: velará por los que sean “pobres, pero listos” En este aspecto, se mantiene la 

misma concepción de la compensación educativa. La Constitución del 1931, también 

reconocía implícitamente  que la falta de aptitud podría ser una limitación para acceder 

a todos lo grados de enseñanza. Ambos documentos legislativos vinculan la 

compensación al factor económico, sin atender aún a aquellos cuyas innatas aptitudes 

les deparen algún tipo de dificultad durante el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Resumiendo, en el Fuero de los Españoles encontramos una declaración 

institucional del Derecho del ciudadano a la educación, una supuesta gratuidad sin 

concretar, una universalización teórica de la enseñanza que no práctica, una 

obligatoriedad  ligada a la enseñanza doméstica y un concepto de la compensación 

educativa vinculada al factor económico. 
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El siguiente documento legislativo y último de este periodo objeto de análisis 

será la Ley General de Educación promulgada el 6 de junio de 1970, conocida como 

Ley Villar Palasí. 

Cuando esta ley se publica, el marco legal que rige nuestro sistema educativo 

sigue correspondiendo en su inmensa mayoría a la ya más que centenaria Ley Moyano 

(1857)  

Se promulga en el que empezará a ser el principio del fin del régimen franquista 

y aunque aún declara en su artículo 1.1 del Título Preliminar que se llevará a cabo “La 

formación humana integral (…) de conformidad con lo establecido en los Principios del Movimiento 

Nacional y demás leyes fundamentales del reino”, va a introducir notables modificaciones en el 

marco legislativo del sistema educativo español. 

Viene precedido de un estudio publicado en 1969 denominado “La educación en 

España. Bases para una política educativa” en el que se exponía una síntesis de la 

situación educativa española  y que le servirá de base. 

En el preámbulo de la ley encontramos dos párrafos enormemente significativos 

que pasamos a analizar por orden de aparición. 

Por una parte tenemos: universalización y modelo educativo 

          “Entre los objetivos que se propone la presente Ley son de especial relieve los siguientes: Hacer 

partícipe de la educación a toda la población española, basando su orientación en las más genuinas y 

tradicionales virtudes patrias, completar la educación general con una preparación profesional que 

capacite para la incorporación fecunda del individuo a la vida del trabajo, ofrecer a todos la igualdad de 

oportunidades educativas, sin más limitaciones que la de la capacidad para el estudio (…) Se trata, en 

última instancia, de construir un sistema educativo permanente no concebido como criba selectiva de los 

alumnos, sino capaz de desarrollar hasta el máximo la capacidad de todos y cada uno de los españoles”. 

 

Podemos observar un ánimo de universalización completa, pues dirige la 

educación a toda la población española. Ánimo que se plasma con una declaración del 

Derecho a la Educación del ciudadano que se recoge en el Título Preliminar  artículo 

2.1.: 

” Todos los españoles, de conformidad con lo establecido en la Declaración novena de la Ley de 

Principios del Movimiento Nacional y el artículo quinto del Fuero de los Españoles, tienen derecho a 

recibir y el Estado el deber de proporcionar una educación general y una formación profesional que, de 

acuerdo con los fines establecidos en el artículo anterior; les capacite para el desempeño de una tarea 

útil para la sociedad y para sí mismos”. 

 

El reconocimiento de la formación profesional como derecho amplia el concepto 

de universalidad en la ley, ya que llegará a todos los ciudadanos durante más tiempo. Ya 

el Proyecto Toreno (1876) contemplaba el primer tramo de la enseñanza secundaria, 

denominada tecnológica, como gratuito y sujetaba a premio la gratuidad del segundo 

tramo denominado literario. Tiene, por tanto, casi 100 años el intento de dividir la 
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segunda enseñanza en una rama encaminada hacia el  oficio y otra más dirigida hacia la  

especialización de los estudios. 

            En el párrafo del preámbulo, encontramos también una primera declaración  

hacia la adopción de un modelo educativo concreto, porque donde escribe “desarrollar 

hasta el máximo la capacidad de todos y cada uno de los españoles”  queremos entender que 

pondrá en funcionamiento los mecanismos necesarios para prestar atención a los que no 

pueden desarrollar al máximo sus capacidades  como consecuencia de deficiencias o 

carencias de índole psicológica, social, cultural y que arbitrará las medidas necesarias 

para dar respuestas a aquellos que muestren excelentes capacidades. Nos 

encontraríamos, por tanto, ante un modelo educativo que se inclinaría hacia la teoría de 

la diferencia más que hacia la teoría del déficit que hace hincapié  en la compensación 

de deficiencias 

Nuestra sospecha se confirma en el Título Primero. Capítulo II Sección 2ª 

Educación General Básica artículo 15.1  donde encontramos:  

” La Educación General Básica tiene por finalidad proporcionar una formación integral, 

fundamentalmente igual para todos y adaptada, en lo posible, a las aptitudes y capacidad de cada uno”. 

                           

 Lo que sí podríamos considerar es que la Ley, por primera vez, adaptará la 

formación del individuo a sus aptitudes y capacidades, con lo que necesariamente tendrá 

que iniciar actuaciones de compensación educativa para aquellos que por diferentes 

razones presenten excelencias o deficiencias en sus capacidades. Por primera vez, se 

plantea un intento de ir individualizando la enseñanza. Tenemos delante el germen de la 

actualmente conocida como atención a la diversidad. 

A esto habremos de sumarle que en el Título Preliminar artículo 2 se declara:  

” (…) Los extranjeros residentes en España tendrán también derecho a la Educación General Básica y a 

una formación profesional del primer grado de forma gratuita”.  

 

En 1970, España está más cerca de ser un país emigrante que receptor de 

inmigrantes y ya nos extraña que Villar Palasí fuese capaz de visionar que en el año 

2008, el 16% de la población iba a ser extranjera. Este derecho adquirido por los 

extranjeros, debería abrir la puerta a la atención de aquellos alumnos cuyas capacidades 

no pudieran desarrollarse suficientemente como consecuencia del conocimiento 

insuficiente de la lengua curricular o de la falta de adaptación al sistema educativo o a la 

nueva cultura. 

En esta misma línea, en el Título 1º Capítulo II Niveles Educativos Sección 1ª 

Educación Preescolar artículo 14.1 encontramos:  
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”La educación preescolar comprende juegos, actividades de lenguaje, incluida, en su caso, la 

lengua nativa…”  

 

y en la sección 2ª Educación General Básica de ese mismo título y capítulo, 

tenemos: 

” Las áreas de actividad educativa en este nivel comprenderán: el dominio del lenguaje 

mediante el estudio de la lengua nacional, el aprendizaje de una lengua extranjera y el cultivo, en su 

caso, de la lengua nativa…”   

 

Interpretaríamos esta inclusión de la lengua nativa como un primer  inicio de 

corte asimilacionista del tratamiento de la multiculturalidad. Este inicio se ve refrendado 

en el Capítulo VI artículo 47.3 y 48.1 cuando legisla:  

“Se prestará especial atención a la educación de los emigrantes y de los hijos de estos en todos 

los niveles y ciclos y modalidades educativas “ y “Se establecerán cursos especiales para extranjeros, 

que permitan a estos seguir con el máximo aprovechamiento cualquier ciclo del sistema educativo e 

informarse de la cultura española” respectivamente.  

 

Queremos deducir que el derecho de los extranjeros a la Educación y los cuatro 

artículos precedentes implican el  nacimiento del español L2 en contexto escolar  

porque, para poder prestar esa atención especial al aprovechamiento del sistema 

educativo por parte de los extranjeros, lo primero que tendrán que aprender será español 

y después, español curricular. Se refuerza por tanto, un primer enfoque asimilacionista 

basado en la teoría del déficit respecto al fenómeno de la multiculturalidad.  

No podemos dejar de reseñar que ese “e informarse de la cultura española” que 

incluye el artículo 48.1 es un reconocimiento explícito de la indispensabilidad del 

desarrollo de la competencia socio-cultural para conseguir tal aprovechamiento. 

           Además, presenta medidas de educación especial.  

           En el artículo 5.3 del Título Preliminar expone: 

              ” Los padres, y en su caso los tutores o guardadores legales, tienen derecho a elegir para los 

menores e incapacitados los Centros docentes entre los legalmente establecidos y a ser informados 

periódicamente sobre los aspectos esenciales del procedo educativo.”  

 

           En el capítulo VII Educación Especial Artículo 49.1 escribe: 

          “La educación especial tendrá como finalidad preparar, mediante el tratamiento educativo 

adecuado, a todos los deficientes e inadaptados para una incorporación a la vida social, tan plena como 

sea posible en cada caso…” y en el Artículo 51: “La educación de los deficientes e inadaptados, 

cuando la profundidad de las anomalías que padezcan lo haga absolutamente necesario se llevará a 

cabo en Centros especiales”.  

 

             Nos interesan estos artículos porque representan medidas de atención 

compensatoria. El desafeactivo término de deficientes podría entenderse, pero el de 

inadaptados no se acaba de entender. ¿Inadaptados al sistema educativo o a la sociedad?  
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y sobretodo ¿Cómo se diagnostica? De cualquier manera, nosotros recogemos las 

primeras medidas específicas de educación especial 

Este mismo capítulo 7, también incide en los superdotados. En el artículo 49.2 

encontramos:  

” Se prestará una atención especial a los escolares superdotados pare el debido desarrollo de 

sus aptitudes en beneficio de la sociedad y de sí mismos” y en el 53: “La educación de los alumnos 

superdotados se desarrollará en los centros docentes de régimen ordinario, pero se procurará que su 

programa de trabajo, utilizando métodos de enseñanza individualizada les facilite, una vez alcanzados 

los niveles comunes, obtener el provecho que les permitan sus mayores posibilidades intelectuales”.  

 

En el caso de los superdotados, nos interesa señalar su atención como una 

medida de compensación, pero en especial nos interesa hacer hincapié en  la 

recomendación, que no en la obligatoriedad, de individualizar su método de enseñanza, 

lo que, de suceder, nos avocaría irremediablemente a la utilización de las primeras 

adaptaciones curriculares. 

          La ley Moyano iniciaba la legislación referente a  alumnos discapacitados. Esta 

ley presenta una distinción entre la atención a los inmigrantes,  la de los deficientes y 

los inadaptados y la de los superdotados y  merece la pena reseñarla como suma a las 

medidas de compensación ya analizadas. 

          Queremos ver entre el inicio de la atención a la diversidad, el derecho de los 

extranjeros a la educación y la inclusión de su lengua madre en los currículos de la 

Educación Preescolar y Educación General Básica, el nacimiento del español L2 en 

contexto escolar como una modalidad dentro de la compensación educativa. 

Una vez analizadas la universalidad y las medidas de compensación a las que 

nos dio pie el primer párrafo seleccionado del preámbulo, entraremos en el análisis del 

segundo texto escogido. 

Por otra parte, tenemos: gratuidad y obligatoriedad. 

 “(…)El período de Educación General Básica, que se establece único, obligatorio y gratuito para todos 

los españoles, se propone acabar en el plazo de implantación de esta Ley con cualquier discriminación y 

constituye la base indispensable de igualdad de oportunidades educativas, igualdad que se proyectará a 

lo largo de los demás niveles de enseñanza. El Bachillerato Unificado y Polivalente, (…) siendo de 

esperar que cuando las condiciones económicas del país lo permitan, también llegue a ser gratuito”.    

Encontramos la declaración expresa de gratuidad y obligatoriedad para la 

educación primaria y de futura gratuidad para el Bachillerato Unificado Polivalente 

(BUP). En el título Preliminar artículo 2.1.1 legisla:  

“La Educación General Básica será obligatoria y gratuita para todos los españoles. Quienes no 

prosigan sus estudios en niveles educativos superiores, recibirán, también obligatoria y gratuitamente, 

una formación profesional del primer grado”.  
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Y extiende el periodo de gratuidad y obligatoriedad a la formación profesional 

de primer grado. Esto en la práctica suponía, por una parte, una elongación de dos años 

a la obligatoriedad de la enseñanza, lo que la equipara, en parte, a la actual 

obligatoriedad de la secundaria hasta los 16 años; y por otra, arbitraba una solución 

saludable para los que no concluían satisfactoriamente la Educación General Básica 

(EGB), ya que la inclusión en la formación profesional de primer grado no contemplaba 

como requisito para su ejecución haber aprobado la  EGB. Era requisito suficiente un 

certificado de escolaridad que, en realidad, recogía los años de asistencia a la escuela. 

Nos atreveríamos a interpretar  esta permisibilidad en el acceso a la formación 

profesional de primer grado como una medida de compensación dirigida a los alumnos -

no necesariamente- con menos capacidades o con dificultades de adaptación al sistema 

educativo. 

No obstante, esta tutela del Estado, pese a no dotar aún de gratuidad al 

bachillerato, pretende ampliar su campo de actuación a los niveles no obligatorios y 

expone: “Para hacer posible el ejercicio del derecho de los españoles a la educación en los niveles 

posteriores al obligatorio, el Estado dará plena efectividad al principio de igualdad de oportunidades, en 

función de la capacidad intelectual, la aptitud y el aprovechamiento personal, mediante la concesión de 

ayudas, subvenciones o préstamos necesarios a los alumnos que carezcan de los indispensables medios 

económicos”. 

 

          Esta obligatoriedad no es sólo responsabilidad del Estado, sino también de la 

familia y así lo legisla el artículo 5.2 en el Título Preliminar: 

          “La familia tiene como deber y derecho primero e inalienable la educación de sus hijos. En 

consecuencia, constituye una obligación familiar, jurídicamente exigible, cumplir y hacer cumplir las 

normas establecidas en materia de educación obligatoria, ayudar a los hijos a beneficiarse de las 

oportunidades que se les brinde para estudios posteriores y coadyuvar a la acción de los centros 

docentes”.  
 

           Nos parece oportuno señalar que es el primer documento específico de 

legislación educativa que no nombra la enseñanza doméstica, que nos había 

acompañado legislada desde la Ley Moyano, con lo que esta fisura en la obligatoriedad 

de la educación la podremos considerar desterrada. 

No obstante, no podemos deja de señalar el artículo 47.1 Capítulo VI 

Modalidades de enseñanza: 

 “A fin de ofrecer oportunidades de proseguir estudios a quienes no puedan asistir regularmente 

a los Centros ordinarios o seguir los calendarios y horarios regulares, el Ministerio de Educación y 

Ciencia, oídos los Organismos competentes, reglamentará las modalidades de enseñanza por 

correspondencia, radio y televisión y el establecimiento de cursos nocturnos y en período no lectivo, así 

como en Empresas que habiliten locales adecuados y tengan un censo de alumnado que lo justifique”. 
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 En realidad, es una reinterpretación de la enseñanza doméstica. Esta dirigida a 

los que están imposibilitados a asistir regularmente (posiblemente se refiera a 

instituciones hospitalarias o penitenciarias) a los Centros, lo que descarta una fisura en 

la obligatoriedad, pero aún reglamentado implicaría la adquisición de grados de 

enseñanza sin asistir a los centros ordinarios, ya que se podrían llegar a habilitar aulas 

en las Empresas. Resulta, por otra parte, novedoso que la utilización de la radio y 

especialmente la televisión -que en este momento es casi nueva tecnología- puedan ser 

susceptibles de concebirse como modalidad de enseñanza y lo que es más importante: 

abrirá la puerta a otras modalidades de enseñanza como la educación para adultos y la 

educación a distancia. 

              En resumen, la Ley Villar Palasí consagra la gratuidad de la educación cuya 

relatividad nos había acompañado desde el Decreto del Duque de Rivas de 1836, 

madura la obligatoriedad de la enseñanza desligando la enseñanza doméstica nacida con 

la Ley Moyano, universaliza el sistema educativo al dirigirlo a todos los españoles en 

todas las etapas de la enseñanza, presenta el Derecho a la Educación como un derecho 

fundamental del ciudadano, cuando los más cerca que se estuvo de él, desde la 

Constitución de 1812, lo encontrábamos en el Fuero de los españoles de 1945 y 

reconoce este derecho también a los extranjeros y por último, al  vincular el principio de 

igualdad de oportunidades a las capacidades y aptitudes del individuo y contemplar el 

principio de individualización y adaptación de las enseñanzas, abre la puerta a las 

medidas de compensación educativa para dotar de efectiva equidad al principio y dar 

rendido cumplimiento al Derecho a la Educación del individuo. En consecuencia, 

registraremos el nacimiento de la necesidad de incluir el español L2 en el contexto 

escolar y el primer conato de inclusión de tintes multiculturales en el sistema educativo. 

La ley Villar Palasí acaba con el largo brazo de influencia de la Ley Moyano. 

Sería, en este sentido, el primer documento de legislación educativa “moderno”. 

Por tanto, para nosotros supone un final de etapa que no de trayecto. 

Buscábamos el nacimiento, evolución e institucionalización de los que considerábamos 

indispensables logros de cualquier sistema educativo, como son la gratuidad, la 

obligatoriedad y la universalización de la enseñanzas que nacieran como consecuencia 

de una declaración del Derecho a la Educación del individuo, para poder entender cómo 

se gestan y nacen  las primeras medidas legislativas de compensación educativa que 

puedan ayudarnos a comprender el estado final y la evolución del actual marco 

legislativo.   
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Con la intención de facilitar la comprensión de la evolución de los parámetros 

analizados en los documentos legislativos que comprende este apartado, introducimos 

un cuadro resumen de la información más significativa (véase cuadro número 2). 

Incluiremos en este cuadro la Constitución de 1978 porque, aunque la hemos recogido 

en el siguiente apartado relativo a los precedentes directos, es una Ley de carácter 

general  que no aporta información alguna sobre medidas de compensación educativa, 

sino que recoge definitivamente los parámetros analizados en este primer apartado. 
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Cuadro número 2.  Contenido de los principales documentos legislativos de 1812 a 1978 
 

Documento 

Legislativo 

Fecha Gratuita Obligatoria  Universal Derecho a 

Educación 

Compensación 

 

Constitución 

 

 

1812 

   Reconocido, 

pero aplazado 

 

Informe 

Quintana 

 

1813    Sí      Sí   

El arreglo 

general de la 

Enseñanza 

 

1814   Sí      Sí  Tangencial  

Premios y 

Pensiones 

Reglamento 

 

1821    Sí      Sí   

Colomarde           1824                          Deroga lo anterior 

Plan del Duque 

de Rivas 

 

1836  Relativa  Dirigida a 

las clases 

altas 

 Premios 

Constitución 1837   Nada Nada Nada Nada Nada 

Proyecto 

Someruelos 

1838  Relativa  Dirigida a 

las clases 

altas 

  

Constitución 

 

1845    Nada Nada Nada Nada Nada 

Plan Pidal            1845                    Sobre                          universidades 

Constitución        1856                                  NON NATA 

 

Ley de Bases 

1857 Relativa Fisurada  

Enseñanza 

doméstica 

No 

especifica 

lo contrario 

  

 

 

Ley Moyano 

1857 Relativa Fisurada  

Enseñanza 

doméstica. 

Obliga a los 

padres a 

educar. 

Se inicia  Discapacitados 

Adultos 

Becas 

Constitución 

 

1869 Nada Nada Nada Nada Nada 

 

Proyecto 

Toreno 

1876 Relativa Fisurada  

Enseñanza 

doméstica 

Gratuidad 

en 1ªparte 

2ª 

Enseñanza  

  

Constitución 

 

1931 Sí Sí Sí No  No 

Fuero de los 

españoles 

1945 Sin 

especificar 

Fisurada  

Enseñanza 

doméstica 

Elitista 

 

Reconocido  

 

 

Villar Palasí 

1970 Sí + FP1  Sí  Si Sí+extranjeros Adaptación 

1ª Atención a la 

diversidad. 

Asimilación, 

déficit y 

compensación 

Constitución 1978 Sí  Sí  Sí  Sí   No 
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 1.3.2.  Precedentes directos (1978/1996): hacia la atención a la diversidad  

 

A partir de este momento, nuestros intereses se centrarán exclusivamente en 

registrar cuidadosamente la legislación relativa a medidas de compensación educativa, 

en espera de que la atención a los que presentan desconocimiento de la lengua 

vehicular, depare, como consecuencia, la necesidad de contemplar el español L2 como 

la única respuesta viable al tratamiento de esa diferencia en la lengua vehicular de los 

estudiantes y como enlace del proceso de integración que implícitamente conlleva. 

Dentro de este campo de antecedentes directos observaremos cinco documentos 

legislativos. La Constitución, a la que consideramos el marco legal al que deben 

ajustarse los futuros documentos legislativos, pero que no es, evidentemente, un 

documento diseñado para regular aspectos educativos, y otros cuatro documentos 

legislativos, estos ya sí, dirigidos expresamente a regular aspectos del ámbito educativo 

y, en concreto, medidas de compensación educativa: 

1. Constitución de 1978 

2. Real Decreto 1173/1983, de 27de abril. Ministerio de Educación y Ciencia. 

BOE 11 de mayo. Enseñanza en general. Programa de educación compensatoria. 

3. Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio. Reguladora del Derecho a la Educación. 

Ministerio de Educación y Ciencia. BOE de 4 de julio de 1985. 

4. Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre. de Ordenación General del Sistema 

Educativo. BOE de 4 de octubre. Título V. De la compensación de las 

desigualdades en la educación. 

5. Ley Orgánica 9/1995 de 20 de noviembre. BOE 21 de noviembre 1995. 

Centros docentes no universitarios. Participación, evaluación y gobierno de los 

centros docentes. 

 

1.3.2.1. Constitución de 1978  

            Comenzaremos este periodo por la Constitución de 1978 porque, aunque hemos 

calificado la ley Villar Palasí de moderna, teniendo en cuenta que la considerábamos la 

primera legislación educativa que mostraba una estructura firme y consolidada,  habrá 

de ser esta Carta Magna la que enmarque el sistema educativo acorde a la nueva 

realidad social que se encara tras el anhelado fallecimiento del Movimiento y en la que 

debería encontrarse la justificación jurídica que sustente la necesidad de iniciar  

programas concretos de compensación educativa. 
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La Constitución de 1978 dedica el artículo 27 incluído en el  Capítulo Segundo. 

Derechos y Libertades  Sección primera. De los derechos fundamentales y de las 

libertades públicas, al tema de la Educación. 

En el artículo 27.1 hace una declaración institucional del Derecho a la Educación 

del ciudadano emparejada al reconocimiento de la universalidad del mismo:” Todos tienen 

el derecho a la educación…” 

En el artículo 27.2 encontramos: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de 

la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y 

libertades fundamentales”  

 

Aquí avanzamos un paso a favor de la adopción de medidas de compensación 

educativa. El campo de actuación de la ley en el terreno educativo se muestra mucho 

más ambicioso porque donde Villar Palasí pretendía desarrollar capacidades, las nuevas 

directrices, con el peso legislativo de una Carta Magna, pretenden desarrollar la 

personalidad, lo cual es un intento de mayor complejidad. Esto necesariamente debería 

redundar en la adopción de  medidas que allanen el camino de tan loable como 

pretencioso intento. 

En el artículo 27.4  tenemos:” La enseñanza básica es obligatoria y gratuita”. 

Declaración abierta de obligatoriedad y gratuidad.   

En los artículos 25.5 y 25.7 nos parece oportuno detenernos,  ya que  aporta una 

información aparentemente indirecta; pero que resultará de crucial importancia: 

25.5. “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una 

programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la 

creación de centros docentes”. 

25.7.”Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión 

de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley 

establezca” 

 

La participación efectiva en el control y gestión de los centros es una aportación 

absolutamente novedosa. Para nuestros intereses es definitiva. No podemos olvidar que 

nuestro papel de profesores de español como segunda lengua lidia, además de con sus 

obligaciones estrictamente didácticas, con un proceso de integración y adaptación al 

nuevo entorno que ocurre en los alumnos que atiende, con lo que sin la participación de 

todos los sectores que intervienen en la educación, nuestra tarea sería irrealizable. 
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1.3.2.2. Real Decreto 1173/1983, de 27 de abril. Ministerio de Educación y 

Ciencia. BOE 11 de mayo. Programa de educación compensatoria 

En lo que se refiere a este decreto, nos ha parecido necesario exponer todos los 

artículos que aparecen en este Real Decreto porque es el primero de una larga lista de 

referencias legislativas a las actuaciones de compensatoria, porque será objeto de 

múltiples comparaciones con sus descendientes y porque nos permitirá observar el 

proceso evolutivo de la ley de compensatoria. 

Es, en general, una ley poco concreta en contenido. Parece presentarse como el 

reconocimiento de una necesidad, de una deuda que tiene el sistema educativo y se nos 

antoja, principalmente, como una declaración de intenciones. 

Es una ley imprecisa en cuanto a las actuaciones específicas de compensación 

educativa, como recoge el artículo 2 en sus apartados  e) y g). Lo que, por otra parte, la 

convierte en una ley de puertas abiertas a diferentes actividades y modelos 

organizativos. Las mismas puertas que abre a la colaboración de las entidades privadas 

y a otros organismos de las entidades públicas. 

Al ser un Real Decreto publicado en 1983, no tiene referencia alguna a 

compensaciones por desconocimiento del idioma vehicular, discriminación por 

cuestiones religiosas o por pertenecer a minorías étnicas. Parece encaminada a erradicar 

definitivamente el problema pendiente del analfabetismo, y a subsanar las deficiencias 

surgidas en los alumnos que no han cumplimentado satisfactoriamente la Educación 

General Básica. Sin embargo, no especifica que las actuaciones de compensación 

educativa puedan ir encaminadas a alumnos con necesidades de compensación 

asociadas a situaciones sociales o culturales desfavorecidas. Podríamos afirmar que es 

una ley dirigida a compensar al alumnado básicamente español. En ningún momento, 

aparecen términos relacionados con emigración,  extranjeros…No sé con certeza si es la 

primera, pero con seguridad absoluta que será la ultima ley de compensación educativa 

dirigida en su totalidad a subsanar las deficiencias educativas de los españoles. 

Por tanto, no encontramos modificación alguna en aquel enfoque asimilacionista 

basado en la teoría del déficit que asomaba en la Ley Villar Palasí. De hecho, esta 

Orden no hace referencia alguna a  la compensación para la adquisición de la lengua 

meta, ni después de 13 años parece que haya habido inicio alguno de acometer el déficit 

comunicativo de los emigrantes con la creación del español L2 como materia curricular. 

Interpretamos, por tanto, que aquellos cursos especiales para extranjeros de la Ley del 

70, no han tomado forma, con lo que deducimos que aquel intento de inicio de enfoque 
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asimilador ha sido un espejismo y los emigrantes que ingresaron y que ingresarán en el 

sistema educativo sufrirán la inmersión en el aula. 

El análisis detallado por artículos nos muestra que en el artículo 1 de esta ley 

encontramos por primera vez el término programa de educación compensatoria: 

“El Ministerio de Educación y Ciencia desarrollará a partir del año 1983 un programa de 

educación compensatoria en beneficio de aquellas zonas geográficas o grupos de  población que por sus 

especiales características requieren una atención  educativa preferente.” 

 

No existe referencia previa alguna a ninguna otra ley y además, de la redacción 

podría deducirse que cuando escribe “desarrollará (…) un programa de compensatoria”  

implícitamente está queriendo decir que hasta ese momento no existe. Consideraríamos 

este artículo como el primero destinado específicamente a medidas de compensación 

educativa. Lo que teníamos hasta ahora, no eran más que actuaciones esporádicas o 

como mucho declaraciones de intención. Aquí encontramos, por primera vez, el término 

“programa de educación compensatoria” y, lo que es realmente valioso, legislación al 

respecto. Ha nacido para dar cumplimiento al articulo 27.2 de la Constitución, en cuya 

intención se encuentra el “pleno desarrollo de de la personalidad humana” y ha necesitado 13 

años de gestación.  

En el artículo 2, nos encontramos los siguientes objetivos y actuaciones 

específicas: 

       a) “Constitución de servicios de apoyo escolar y centros de recursos para asistir a los Centros 

docentes con mayores desfases entre curso académico y edad del alumnado (…) o con otros indicadores 

de infradotación o baja calidad de enseñanza” 

 

Establece una primera pauta objetiva de destinatarios de la compensación 

educativa como son aquellos que presentan desfase curricular entre la edad del alumno 

y el curso en el que esté escolarizado. Este Real Decreto no establecerá cómo se 

diagnosticará este desfase ni de quién es responsabilidad su elaboración y ejecución. 

Tampoco especifica cuáles son los “otros indicadores de infradotación “ni qué se 

entiende por “baja calidad de enseñanza”. 

       b) “Incentivación de la continuidad del profesorado en centros docentes cuyas vacantes resultan de 

difícil provisión.” 

 

No especifica la ley qué profesorado debe de hacerse cargo de impartir la 

compensación educativa ni qué tipo de preparación o acreditación necesita tener para 

enfrentarse a tan delicada tarea. Sin embargo, sí resulta curioso observar cómo la ley 

incentiva -no se sabe de qué manera- a aquellos profesores que aborden tamante 

empresa. 
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    c) “Establecimiento de cursos especiales para jóvenes de 14 y 15 años no escolarizados, a fin de 

proporcionarles formación ocupacional y completar la formación general recibida en Educación 

General Básica.” 

 

Este apartado sobrepasa el ámbito de la obligatoriedad de la educación y podría  

interpretarse como un antecedente de las futuras garantías sociales, ya que la ley Villlar 

Palasí en vigor ya contemplaba la obligatoriedad de la formación profesional de primer 

grado. Por tanto, esos cursos especiales habrán de tener necesariamente unos 

destinatarios y unos contenidos distintos a los de la Formación Profesional de primer 

grado (FP1). Son, de esta manera, una medida extraordinaria que podríamos contemplar 

como compensación. 

         d) “Desarrollo de campañas de alfabetización para la erradicación del analfabetismo aún 

existente, de acuerdo con las características de los alumnos” 

 

Curiosamente las campañas de alfabetización no volverán a aparecer en ninguna 

ley hasta casi 20 años después, cuando la compensación educativa trate de cubrir la 

alfabetización de los inmigrantes. 

Resulta interesante la matización que nos presenta la ley respecto a “de acuerdo 

con las características de los alumnos”. Muy posiblemente, hablaríamos de alumnos de 

diferentes edades en las que entrarían en juego un considerable número de adultos de 

avanzada edad.   

           e)  “Creación de modalidades específicas de ayuda al estudio.” 

Muy posiblemente la propia ley es conocedora de lo limitado de su contenido, 

por tanto, abre una puerta a la “creación de modalidades específicas” que sirvan para 

cubrir los campos de actuación compensatoria dejados a la intemperie. 

            f)) “Realización de inversiones en obras y equipamientos”. 

Indispensable para el desarrollo de esta ley o de cualquier otra el reconocimiento 

de la necesidad de inversiones en este apartado. 

          g) “Otras acciones que resulten oportunas para cumplir los fines del   programa” 

Si el apartado e) era un reconocimiento implícito de la limitación en el contenido 

de esta ley, en este apartado se hace explícito, debido a la vaguedad de la redacción del 

mismo.  

            Artículo 3. ”Dentro del programa de educación compensatoria, se considerarán zonas de 

actuación educativa preferente aquellos ámbitos geográficos que muestren tasas superiores a la media 

nacional, analfabetismo, no asistencia a Educación Preescolar, desfase entre curso académico y edad en 

Educación General Básica, abandonos en este mismo nivel, no escolarización en Enseñanzas Medias, en 

particular, en Formación Profesional de primer grado, y abandonos en Formación Profesional de primer 

grado.” 
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Observando las zonas de actuación preferente podríamos deducir que la 

erradicación del analfabetismo continúa siendo una tarea pendiente para el Ministerio, 

que faltan equipamientos e instalaciones para asistir a la Educación Preescolar, que hay 

que hacer algo con los alumnos con 14 ó 15 años que no han cumplimentado 

satisfactoriamente la Educación General Básica y que no se ajustan al perfil de la 

formación profesional de primer grado, y que le preocupa los abandonos que aparecen 

en EGB y en Formación Profesional de primer grado. Resulta especialmente 

significativo que el Real Decreto plantee actuaciones de compensación educativa como 

alternativa, en educación  obligatoria, a  la Formación Profesional de primer grado. 

Dentro de este artículo 3.  también encontramos: 

“La definición de un determinado ámbito geográfico como zona de actuación educativa 

preferente supondrá la aplicación de las actuaciones previstas en el artículo anterior y de aquellas otras 

requeridas por las características peculiares de dicho ámbito mediante un Plan especial de carácter 

urgente, así como la asignación de prioridad en las inversiones en las construcciones y equipamiento.” 

 

La ley parece ser consciente una vez más de lo limitado del contenido de este 

Real Decreto y se aventura a la futura creación de un Plan especial de carácter urgente. 

No sabemos qué plan es este,  en qué va a consistir tal especialidad, ni a qué tiempo real 

de ejecución se refiere lo urgente del mismo. 

Respecto a la asignación de prioridad en las inversiones en las construcciones y 

equipamiento resulta una afirmación, como mucho, esperanzadora, pues no se 

especifica cuantía alguna, ni plazos para la dotación.  

           Artículo 4.  

           Artículo 4.1 “Las actuaciones de educación compensatoria (…) se determinarán por el M.º de 

Educación y Ciencia…” 

Artículo 4.2 “Las Direcciones Provinciales de Educación y Ciencia propondrán las actuaciones 

que en cada caso resulte necesario llevar a cabo.”   

Artículo 4.3 “El Ministerio de Educación y Ciencia podrá formalizar Convenios con aquellas 

Comunidades Autónomas que (…) deseen participar en el programa de educación compensatoria.” 

Artículo 4.4 “El Ministerio de Educación y Ciencia podrá formalizar asimismo convenios con 

Diputaciones, Ayuntamientos y otras Entidades públicas o privadas a efectos de la realización del 

referido programa.” 

 

 En los apartados del artículo 4, se delimitan las competencias en materia de 

actuaciones de compensación educativa, e introduce el papel de las entidades privadas 

como colaboradoras  de la educación pública. 

Por otra parte, parecería desprenderse de los anteriores artículos que el 

Ministerio es consciente de la complejidad de la tarea que emprende y de que los 

recursos de los que dispone son insuficientes. De ahí que abra las puertas a convenios 

con diferentes entidades tanto públicas como privadas. 
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            Artículo 5. “El programa de educación compensatoria  a que se refiere el Real Decreto se 

financiará con cargo a las partidas que a tal figuren en los Presupuestos Generales del Estado.” 

 

Aunque no se especifique cuánto, sí es de capital importancia que se recoja en 

este artículo de dónde van  a salir los equipamientos y las instalaciones.  

Artículo 6. “Se autoriza al M.º de Educación y Ciencia a dictar las disposiciones necesarias 

para el desarrollo de lo dispuesto en el presente Real Decreto.” 

 

1.3.2.3. Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio. Reguladora del derecho a la 

Educación. Ministerio de Educación y Ciencia. BOE de 4 de julio de 1985. 

La ley Orgánica 8/1985 no establece regulaciones sobre las actuaciones de 

compensación educativa. Pero al ser una ley reguladora del derecho a la educación, va a 

introducir ciertas pautas que afectarán al ámbito de la compensación educativa. Se 

observa en ella las primeras consideraciones hacia los emigrantes y se reconocen los  

derechos de estos a la educación, si bien la ley Villar Palasí ya les reconocía este 

derecho en el artículo 2.2, y a la no discriminación ni en su admisión ni en su acceso a 

niveles superiores de educación derivados de su diferencia religiosa o de etnia.   

Quince años más tarde, la ley Villar Palasí sigue teniendo vigencia  ya que toda 

una  Ley Orgánica del Derecho a la Educación  la tiene presente. Resulta curioso si 

tenemos en cuenta los dos momentos históricos tan diferentes en los que fueron 

redactadas. 

En el análisis detallado de los artículos, en el Título preliminar, Apartado 

primero se lee: 

” Todos los españoles tienen derecho a una educación básica que les permita el desarrollo de su 

propia personalidad y la realización de una actividad útil a la sociedad. Esta educación será obligatoria 

y gratuita en el nivel de Educación General Básica y, en su caso, en la Formación Profesional de primer 

grado, así  como en los demás niveles que la ley establezca.” 

 

En realidad, esta declaración de universalidad, obligatoriedad y gratuidad 

(incluída la FP1) es una amalgama de  los artículos 2.1 y 2.2 del título Preliminar de la 

ley Villar Palasí eliminado el “… de conformidad con lo establecido en la Declaración novena de 

la Ley de Principios del Movimiento Nacional y el artículo quinto del Fuero de los Españoles…” 

En el Apartado segundo, por su parte, se añade “Todos, asimismo, tienen derecho a 

acceder a niveles superiores de educación, en función de sus aptitudes y vocación, sin que en ningún caso 

el ejercicio de este derecho esté sujeto a discriminación debida a la capacidad económica, nivel social o 

lugar de residencia del alumno.” 

 

Se nos presenta en este apartado el primer paso para una futura compensación 

educativa como consecuencia de la pertenencia a grupos sociales desfavorecidos. 

Curiosamente, no se considera la compensación educativa en Educación General Básica 
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para aquellos con desfase entre el curso en el que están escolarizados y la edad, como 

consecuencia de su pertenencia a clases sociales desfavorecidas, y sin embargo, sí 

contempla el acceso a niveles superiores sin que esté sujeto a discriminación por 

razones económicas o de nivel social.  

En el apartado tercero se lee: “Los extranjeros residentes en España tendrán también 

derecho a recibir la educación a que se refieren los apartados uno y dos de este artículo.” 

 

El reconocimiento del derecho a la educación de los extranjeros residentes en 

España, abre las puertas a posibles actuaciones de compensación educativa a un 

colectivo que por múltiples razones (desconocimiento de la lengua vehicular, desfase 

curricular…), iba a estar muy necesitado de ser objeto de tales actuaciones. 

Anecdóticamente, la ley emplea dos apartados, cuando en realidad podría haber 

incluido el apartado tercero dentro del primero, redactándolo de la siguiente manera:  

“Todos los españoles y los extranjeros residentes en España, tienen derecho a  una educación básica…”  

Finalmente, en el Título Primero. Capítulo II. De los centros públicos, el 

Artículo 20 recoge: “La admisión de los alumnos en centros públicos (…) En ningún caso habrá 

discriminación en la admisión de los alumnos por razones ideológicas, religiosas, morales, sociales de 

raza o nacimiento.” 

 

Es una primera acción encaminada a proteger la admisión de alumnos 

procedentes de diferentes etnias, confesiones religiosas e ideologías.  

 

              1.3.2.4. Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de Ordenación General del 

Sistema Educativo. BOE de 4 de octubre. Titulo V. De la compensación de las 

desigualdades en la educación. 

Los artículos 63, 64 y 65 del Título V sobre la compensación de las 

desigualdades en la educación que son los que dedica la LOGSE a la compensación de 

las desigualdades en la educación, no son más que una pincelada legislativa sobre la 

compensación educativa. No obstante, van ampliando el campo de acción y delimitando 

las responsabilidades que a cada uno compete. Por otra parte, gana unas migas de 

especificidad en los destinatarios de esta acción educativa al incluir en los objetivos de 

la compensación a aquellos que sufren desigualdades de índole social, cultural o étnica, 

refuerza la necesidad de hacer hincapié en la escolarización temprana como primer paso 

preventivo para evitar futuras compensaciones educativas, e introduce el concepto de 

adaptación curricular que será definitivo a la hora de consolidar un método que permita 
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compaginar la integración en el aula, los desfases curriculares y la implicación del 

profesorado del centro. 

  El estudio de los artículos nos lleva al artículo 63:     

Art. 63.  1. “…, los Poderes Públicos desarrollarán las acciones de carácter compensatorio en relación 

con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables y 

proveerán los recursos económicos para ello.” 

 

Este artículo ya aparece recogido en el R. D. de 1983 en su artículo 1 y en lo 

referente a los recursos económicos, en el artículo 2 de ese R. D. 

2. “Las políticas de educación compensatoria reforzarán la acción del sistema educativo de 

forma que se eviten las desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, 

geográficos, étnicos o de otra índole.” 

 

Una vez recogido el derecho a la admisión y a la educación en igualdad de 

condiciones expuesto en los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho 

a la Educación, parece lógica la ampliación de las actividades de compensación 

educativa a colectivos que puedan encontrarse en situación de desigualdad. 

Además, podríamos interpretar este apartado 2 como una declaración explícita a 

favor de la adopción de un modelo educativo basado en la teoría del déficit de la que ya 

dimos explicación en el contexto socioeducativo de este estudio. 

Por otra parte, especifica con mayor claridad  que el R. D. de 1983  a quién van 

dirigidas las actuaciones de compensación educativa. Especialmente significativo nos 

resulta que esta Ley de alto rango contemple explícitamente la compensación derivada 

de factores culturales o étnicos. 

3. “El Estado y las Comunidades Autónomas fijarán sus objetivos prioritarios de educación 

compensatoria.” 

 

Mientras que en el R. D. de 1983 encontramos en su artículo 4.1 que será el 

Ministerio de Educación el que determinará las actuaciones de compensación educativa 

y que, según refleja el articulo 4.2 del citado R. D., las Direcciones Provinciales de 

Educación y Ciencia propondrán actuaciones, se observa un avance en la entrega de 

competencias, ya que en esta ley las actuaciones de compensación educativa se fijarán 

entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

Art. 64. “Las administraciones educativas asegurarán una actuación preventiva y 

compensatoria garantizando, en su caso, las condiciones más favorables para la escolarización, durante 

la educación infantil, de todos los niños cuyas condiciones personales, por (…) cualquier circunstancia, 

supongan una desigualdad inicial, para acceder a la educación obligatoria y para progresar en los 

niveles superiores.” 
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  Ya en el R. D. de 1983 se recogía que la no asistencia a Educación Preescolar 

era una de las características que hacía que un ámbito geográfico se convirtiera en una 

zona de actuación educativa preferente. Pero en esta ley, se observa un interés más 

directo por la escolarización temprana al dedicarle un artículo específico distinguido de 

las otras posibles actuaciones de compensación educativa. 

En este artículo 65.3 aparecen dos datos  de enorme interés:  

Art. 65. 3 “…, las administraciones educativas dotarán a los centros cuyos alumnos tengan 

especiales dificultades para alcanzar los objetivos generales de la educación básica debido a sus 

condiciones sociales, de los recursos humanos y materiales necesarios para compensar esta situación. La 

organización y programación docente de estos centros se adaptará a las necesidades específicas de los 

alumnos.” 

 

  Ya en el artículo primero 2 de la Ley Orgánica 8/1985, aparece el derecho de 

los alumnos a acceder a niveles superiores sin que este derecho esté sujeto a 

discriminación por capacidad económica o nivel social. De ahí que la administración se 

vea en la necesidad de  compensar educativamente a un colectivo al que más tarde se 

denominaría “desfavorecidos sociales”. 

El segundo dato que desprende esta ley es de capital importancia. El 

reconocimiento de la necesidad de adaptar la organización y la programación a las 

necesidades específicas de los alumnos darán lugar a la aparición del concepto de 

“adaptación curricular” (AC), cuyo único precedente encontrábamos en el tratamiento 

que dispensaba a los superdotados la Ley Villar Palasí. En principio, es un 

reconocimiento de carácter primario, en el que no se apunta quién realiza la adaptación 

ni quién la evalúa, ni en función de qué parámetros se realiza. Pero la mera aparición del 

concepto de “adaptación curricular” supondrá en sí mismo un significativo avance en el 

campo de la compensación educativa, pues supondrá la individualización de los 

contenidos curriculares.  

Las compensaciones económicas, también recogidas,  son posiblemente la 

medida de compensación   educativa más antigua que existe (ya las incluía la Ley 

Moyano de 1857): 

Art. 66. 1. “…, se arbitrarán becas  y ayudas al estudio que compensarán las condiciones 

socioeconómicas desfavorables de los alumnos y se otorgarán en la enseñanza postobligatoria, además, 

en función de la capacidad y el rendimiento escolar…”  

 

  Finalmente, el artículo 67 en sus apartados 1 y 2 supone la delegación total de 

los programas de compensación educativa en manos de las Comunidades Autónomas, si 

bien el Estado se reserva el derecho de proponer actuaciones sobre los mismos: 

Art.67.1 “El Estado, (…) podrá proponer a las Comunidades Autónomas programas específicos 

de este carácter, de acuerdo con lo previsto en este título.” 
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             Art.67.2.”La realización de estos programas de educación compensatoria se efectuará mediante 

convenio entre el Estado y las Comunidades Autónomas, a las que corresponderá su ejecución.” 

 

 

             1.3.2.5 Ley Orgánica 9/1995 de 20 de noviembre. BOE 21 de noviembre 

1995. Centros docentes no universitarios. Participación, evaluación y gobierno de 

los centros docentes. 

La Ley Orgánica 9/1995 no es una ley específica para la regulación de las 

actuaciones de compensatoria. Prueba de ello es el hecho de que las referencias a la 

compensación educativa aparecen en la exposición de motivos y en las disposiciones 

adicionales. No obstante, introduce legislación sobre la definición de qué alumnos se 

consideran de necesidades educativas especiales, lo cual podría entenderse como  la 

antesala de una ley específica de compensatoria que, de hecho, aparecerá un año más 

tarde. 

Por otra parte,  legisla sobre la equidad en el reparto de susodichos alumnos 

entre los centros de la zona sostenidos con fondos públicos. De esta manera, intenta 

subsanar el desequilibrio existente entre el número de alumnos que asisten a  centros 

públicos y los que asisten a  centros concertados. 

           En la exposición de motivos, preámbulo de esta ley, encontramos: 

“Es necesario garantizar también la escolarización de los alumnos con necesidades educativas 

especiales en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. Para ello, los centros de una misma 

zona deberán escolarizar a estos alumnos en igual proporción, de acuerdo con los límites y recursos que 

las Administraciones educativas determinen.” 

 

Se introduce en la ley, por primera vez, el concepto de “alumnos con 

necesidades educativas especiales” e igualmente, por primera vez, se habla de la 

igualdad de proporción  en la escolarización de estos alumnos. 

En la disposición adicional segunda se presenta la ‘escolarización de alumnos 

con necesidades especiales’: 

          1. “En el marco de lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

Reguladora del Derecho a la Educación, las Administraciones educativas garantizarán la escolarización 

de alumnos con necesidades educativas especiales en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos, manteniendo en todo caso una distribución equilibrada de los alumnos, considerando su 

número y sus especiales circunstancias, de manera que se desarrolle eficazmente la idea integradora. A 

estos efectos, se entiende por alumnos con necesidades educativas especiales aquellos que requieran, en 

un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas 

específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, por manifestar trastornos graves 

de conducta, o por estar en situaciones sociales o culturales desfavorecidas.” 

 

Poco a poco la ley va perfilando la definición de alumnos con necesidades 

educativas especiales. Aún mete en el mismo saco alumnos con necesidades educativas 

especiales de muy distinta índole, pues, obviamente, las peculiaridades que presenta la  
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atención a un alumno con discapacidad física no puede asemejarse a las requeridas para 

la atención de un alumno que presenta  necesidades de compensación educativa 

asociadas a situaciones culturales desfavorecidas. Pero, al menos, reconoce la necesidad 

de que ambos deban ser atendidos:  

           2.“Los centros docentes sostenidos con fondos públicos tienen la obligación de escolarizar a los 

alumnos  a los que hace referencia el punto anterior (…) se deberá respetar una igual proporción de 

dichos alumnos por unidad en los centros docentes de la zona (…) Las administraciones públicas 

dotarán a los centros de los recursos necesarios (…), las Administraciones educativas, podrán colaborar 

con otras Administraciones, instituciones o asociaciones con responsabilidad o competencias 

establecidas sobre los colectivos afectados.” 

 

Ya en la exposición de motivos reflejaba la necesidad de repartir lo más 

equitativamente posible, la escolarización de los alumnos con necesidades educativas 

especiales. En este apartado 2 de la disposición adicional segunda, se formaliza la idea. 

Por  otra parte, la aparición de colaboradores ya está recogida  desde el R. D. 

1174/1983 en el artículo 4 apartado 4.  

            2.“… Las administraciones educativas promoverán la escolarización en este ciclo educativo de 

los alumnos con necesidades educativas especiales.” 

 

Este apartado se refiere al segundo ciclo de la educación infantil lo que elimina 

la posibilidad de que se refiera a alumnos con desfase curricular y probablemente a 

aquellos con trastornos graves de conducta, pero hasta el momento la definición de 

alumnos con necesidades especiales está falta de concreción, de ahí que este apartado  

se preste a cierta ambigüedad.  

          3.   “…el procedimiento inicial de admisión de alumnos se realizará al comienzo de la oferta del 

nivel objeto de financiación correspondiente a la menor edad, de acuerdo al artículo 20 de la ley 

orgánica 8/1985 (…), debiendo garantizarse, en todo caso, que no exista ningún tipo de discriminación  

de los alumnos, por razones económicas o de cualquier otra índole, para el acceso a dichos centros”.  

 

Como el propio artículo especifica, la ausencia de discriminación en el 

procedimiento de admisión del alumnado, ya está recogido en el apartado 1del artículo 

20 de la Ley Orgánica 8/1985 Reguladora de el Derecho a la educación. 

 

          1.3.3. Legislación vigente: de cómo dar respuestas a posteriori 

           Iniciamos este periodo en 1996 ya que es aquí donde se promulga el primer R. D. 

dirigido específicamente a regular actuaciones de compensación educativa. 

Desde el reconocimiento que hacía Villar Palasí del intento de desarrollar al 

máximo las capacidades a la primera ley específica de compensación educativa han 

transcurrido 26 años. En este periodo nos interesan los documentos estatales, pero 

también los promulgados por la Consejería de la Comunidad Autónoma de Madrid, que 
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analizaremos en un apartado diferente por ser nuestro entorno educativo. Así pues, en 

este bloque analizaremos los siguientes documentos:  

- el Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero. BOE de 12 de marzo. De 

ordenación de las acciones dirigidas a la compensación de desigualdades en educación, 

- la Circular de la Dirección General de Centros Educativos relativa a la 

organización y seguimiento de las actuaciones de compensación educativa. Ministerio 

de Educación y Cultura.12 de noviembre de 1996, 

- la Orden de 22 de julio de 1999 por la que se regulan las actuaciones de 

compensación educativa en centros docentes sostenidos con fondos públicos. BOE 28 

de julio de 1999, 

- la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre de Calidad de la Educación. BOE 

de 24 de diciembre,  y 

- la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE de 4 de mayo de 

2006. 

 

         1.3.3.1. Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero. BOE de 12 de marzo. De 

ordenación de las acciones dirigidas a la compensación de desigualdades en 

educación. 

 

Con el Decreto de 1996 nos encontramos, finalmente, ante una ley 

específicamente dirigida a regular las actuaciones de compensación educativa. Para ello, 

han tenido que transcurrir 13 años desde el R. D. de 1983 en el que aparecían las 

primeras sugerencias sobre la compensación educativa. 

Podríamos destacar, a modo de resumen, los siguientes puntos: 

  Aparece una primera distinción entre alumnos con necesidades derivadas de 

discapacidad y trastornos de conducta y alumnos con necesidades asociadas  a 

situaciones culturales o sociales desfavorecidas.  

Nos encontramos por primera vez, el término ‘emigración’ que se asociará al de 

acciones de compensación educativa.  

Se especifican los destinatarios objeto del apoyo.  

Se dictan objetivos claramente especificados dirigidos a la compensación 

educativa de las minorías étnicas, entre los que destacan los programas de adquisición 

de la lengua de acogida. 
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Por primera vez, se observa que el Ministerio de Educación y Ciencia es 

consciente de que es una medida de compensación que se escapa del aula y de que es, 

por tanto, preciso abordarla desde un punto de vista más global, por lo que impulsa la 

coordinación y la colaboración de otras administraciones e instituciones de carácter no 

gubernamental, lo cual le valdrá a estas últimas para su asistencia a los Consejos 

Escolares, si bien es cierto que de manera presencial, es decir: con voz, pero sin voto. 

  Aparecen las familias como parte esencial participativa en el proceso tanto 

como un objetivo de la medida de compensación, como para la toma de decisiones 

relativas a la escolarización. 

Nos encontramos con nuevas medidas de compensación educativas como 

aquellas dirigidas a las familias itinerantes, a la población hospitalizada y la garantía 

social. 

Observamos medidas dirigidas al profesorado que pasan por la incentivación, los 

cursos de formación y la elaboración de materiales curriculares dirigidos, ex profeso, a 

las actuaciones de compensación educativa.  

Se define qué es concretamente un centro con medidas de compensación 

educativa. Esto tendrá incidencia a la hora de conceder prioridad a cierto tipo de  

proyectos de innovación, así como la atención especial por parte de los equipos de 

orientación psicopedagógica, el apoyo de los profesores técnicos de servicios a la 

comunidad y la dotación de partidas económicas dirigidas concretamente a las medidas 

de compensación educativa. 

Se obliga a los centros a que integren las medidas de compensación educativa en 

el proyecto educativo, en los proyectos curriculares, en la programación general anual  y 

en el plan de acción tutorial del centro en un intento de implicar a todos los estamentos 

y a todos los departamentos didácticos. 

Se establecen las primeras medidas de coordinación y seguimiento de los 

alumnos de compensación educativa que acceden al instituto desde los centros de 

educación infantil y primaria, con la intención de optimizar el proceso. 

Esta ley no es la panacea de la compensación educativa. Probablemente ninguna 

lo es, pero cuando menos se puede interpretar que la administración ya es consciente de 

que tiene que encarar una nueva realidad educativa inesquibable y de que para ello 

necesita de una regulación bien ajustada y de la colaboración de diferentes sectores de la 

sociedad. 
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Registramos por primera vez el término ‘atención a la diversidad’. Aunque no se 

explicita de manera clara un modelo ‘asimilacionista ni una teoría del déficit  sobre la 

que se sustente el programa de educación compensatoria, la propuesta en su conjunto, 

así como una lectura detallada de los artículos nos puede hacer pensar que es ese el 

modelo que se propone. Si nos detenemos en el análisis de los artículos, ya en la 

introducción encontramos: 

“ La Ley Orgánica 9/1995 (…) ha definido la población escolar con necesidades educativas 

especiales, refiriéndose, de una parte,  a los alumnos con necesidades derivadas de discapacidad y 

trastornos de la conducta y, de otra, a los alumnos con necesidades asociadas a situaciones sociales o 

culturales desfavorecidas. (…) la respuesta educativa para el primero de los grupos se ha realizado 

mediante el Real Decreto 696/1995, siendo el presente Real Decreto la respuesta al segundo grupo.” 

 

Finalmente, aparece una primera distinción en dos grupos de atención a alumnos 

con  necesidades educativas especiales, legisladas por dos Reales Decretos diferentes. 

Se va, por tanto, poco a poco especificando la respuesta, si bien se asocia la situación 

“social y cultural” con “situación desfavorecida” sin entrar en más detalles. 

            En la misma introducción encontramos otro dato interesante: 

“Paralelamente a estos cambios legislativos, la vertiginosa rapidez de los cambios cultural, 

tecnológico (…) en los que nuestro país ha pasado a ser receptor de ciudadanos migrantes (…) Esta 

nueva realidad reclama de la educación una especial  atención hacia los fenómenos relacionados con la 

diversidad del alumnado para prevenir y resolver problemas de exclusión social, discriminación, 

racismo, xenofobia, inadaptación, fracaso y absentismo escolar…” 

 

Aunque ya recogíamos que la LOGSE en su Art.63.2 ya incluía el refuerzo de la 

educación compensatoria para desigualdades producidas por factores culturales o 

étnicos, esta es la primera ocasión en la que se refleja en un documento de legislación 

educativa, el fenómeno de la emigración, que dará lugar a medidas específicas de 

compensación educativa como serán las aulas de castellanización y posteriormente a las 

AE (aulas enlace) y al SAI (servicio de apoyo al emigrante). Incluso aparecerán apoyos 

a la alfabetización, curiosamente, por diferentes motivos de los que aparecieron en el 

primer Real Decreto objeto de este estudio y fechado en 1983. No obstante, hace ya 26 

años que la ley Villar Palasí había reconocido el derecho de los extranjeros a la 

educación. Con todo, se entiende que es la compensación educativa el medio para 

resolver la exclusión social y otros problemas sin entrar en más discusión. 

Finalmente dentro de la introducción encontramos otro dato interesante: 

“Por todo lo cual, en cumplimiento de lo dispuesto en el Título V de la ley Orgánica de 

Ordenación General del Sistema Educativo, el presente Real Decreto regula los aspectos relativos a la 

ordenación de las actuaciones dirigidas a prevenir y compensar desigualdades de acceso, permanencia y 

promoción en el sistema educativo de las personas, grupos o territorios en situación de desventaja por 

factores sociales, económicos o geográficos, étnicos o de cualquier otra índole personal o social.” 
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Así, en el capítulo I, aparecen por vez primera  claramente especificados los 

destinatarios de la compensación educativa. Igualmente aparece por primera vez la 

necesidad de compensar a las minorías étnicas, grupo que aparece ya como sujeto de 

compensación educativa por su diferencia cultural, que considerada con ‘carencia’ o 

déficit porque necesita imperiosamente aprender español como segunda lengua. Por eso 

consideramos este un modelo asimilacionista, en el que la cultura mayoritaria absorbe a 

la cultura minoritaria: 

 Artículo 3. Destinatarios 

“ Las acciones de compensación educativa(…) se dirigen  con carácter general, a las personas, 

grupos y ámbitos territoriales que se encuentran en situaciones desfavorables, especialmente al 

alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a situaciones sociales o culturales 

desfavorecidas y, con carácter prioritario, a la atención de:   

a) El alumnado que por factores territoriales o por sus condiciones sociales se encuentra en 

situación de desventaja respecto al acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo. 

b) El alumnado perteneciente a minorías étnicas o culturales, en situaciones sociales de 

desventaja…” 

c) El alumnado que, por razones personales, familiares o sociales, no puede seguir un 

proceso normalizado de escolarización…” 

 

               En los apartados 2, 3 y 4 se plantean objetivos dirigidos específicamente a 

cubrir  las necesidades de compensación educativa de las minorías étnicas. La ley 

pretende potenciar los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes culturas a 

la cultura mayoritaria, pero resulta un tanto vago e impreciso. Muy acertadamente se 

plantea la integración social de las familias como proceso facilitador de una integración 

global. Si se integra a los padres, será más sencillo integrar a los hijos que se encuentran 

en las aulas: 

Artículo 4. Objetivos 

1.” Promover la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y promoción  a una 

educación de calidad para todos los niños, jóvenes y adultos (…) que por su situación geográfica o por 

sus condiciones sociales, se vean más desfavorecidos.” 

2.” Facilitar la incorporación e integración social y educativa de todo el alumnado, 

contrarrestando los procesos de exclusión social y cultural, desarrollando actitudes de comunicación  y 

de respeto mutuo entre todos los alumnos independientemente de su origen cultural, lingüístico o étnico.” 

3. “Potenciar los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes culturas, 

desarrollando aquellos relacionados con el mantenimiento y difusión de la lengua y cultura propia de los 

grupos minoritarios.” 

4.” Fomentar la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa y del resto 

de los estamentos sociales (…) y para facilitar la incorporación e integración social de las familias 

provenientes de otras culturas o con especiales dificultades sociales” 

 

La aparición  de colaboradores en la acciones de compensación educativa  ya se 

registraban en el R. D. 1174/1983 y  en la ley Orgánica 9/1995; pero en este apartado 5 

aparece la compensación social. Ya no es, por tanto, un caso aislado de compensación 

educativa sino una acción de más hondo calado que abarca un proceso más global y de 

mayor complejidad. Las colaboraciones ya no son una invitación a participar en la 
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compensación educativa, sino una necesidad derivada de la amplitud de la acción a la 

que  hay que dar respuesta: 

1. “Impulsar la coordinación y la colaboración del Ministerio de Educación y Ciencia con otras 

administraciones, instituciones y organizaciones no gubernamentales para la convergencia y desarrollo 

de las acciones de compensación social y educativa dirigidas a los colectivos en situación de 

desventaja.” 

 

             En el Artículo 5, registramos por primera vez el término ‘atención a la 

diversidad’ que acabará imponiéndose 10 años más tarde como enfoque global del 

sistema educativo con la publicación de la LOE de 2006: 

             1. “Las acciones de compensación educativa se ajustarán a los principios de globalización y 

convergencia de las intervenciones de normalización de servicios, de atención a la diversidad, de 

flexibilidad en la respuesta educativa y de integración, incorporación e inserción social.” 

 

             Es el artículo 6 el que describe una serie de medidas que aseguren “la 

participación de las familias en la toma de decisiones relativas a la escolarización  y desarrollo del 

proceso educativo de sus hijos e hijas especialmente cuando ello suponga la adopción de medidas de 

carácter extraordinario.” 

 

            Entre esas medidas se destaca el fomento de la escolarización en Educación 

Infantil, que ya era recogido en el R. D.1174/1983 y en la Ley Orgánica 1/1990 

(LOGSE). Esta acción ya se reconocía desde hace 13 años como una primera medida de 

carácter preventivo con la intención de evitar  futuras actuaciones de compensación 

educativa. Otra medida es el reparto proporcionado de los alumnos con necesidades 

educativas especiales ya está recogido en la Ley Orgánica 9/1995; pero la intención de 

evitar su concentración y, por tanto, la aparición  de guetos que dificulten el proceso de 

integración, aparece por primera vez recogido  en esta ley: 

                b) “Escolarización del alumnado perteneciente a grupos sociales y culturales desfavorecidos 

con una distribución equilibrada entre los centros sostenidos con fondos públicos, (…) evitando su 

concentración o dispersión excesiva.” 

 

Otras actuaciones que se recogen en este documento son los “Programas de 

seguimiento escolar de lucha contra el absentismo” y la “Concesión de ayudas para la 

gratuidad de los servicios complementario”. Si entendemos el absentismo como 

sinónimo de fracaso escolar, el R. D. 1174/1983 ya lo recogía de alguna manera. En 

cuanto a la promoción de becas, La Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE) ya recoge el 

arbitraje de becas para compensar condiciones socioeconómicas desfavorables. 

Igualmente, se promueven varios programas para la atención educativa del 

alumnado, entre los cuales destaca por su novedad los programas de  apoyo en unidades 
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hospitalarias y los programas de Garantía Social, en los que no podemos detenernos por 

no ser objeto de este estudio
3
, así como los programas de acogida: 

a)  “Programas de compensación educativa, de carácter permanente o transitorio, en 

centros que escolarizan alumnado procedente de sectores sociales o culturales desfavorecidos, con 

dotación de recursos complementarios de apoyo.” 

b) “Programas de compensación educativa, mediante la constitución de unidades escolares 

de apoyo itinerante, dirigidos  al alumnado que por razones de trabajo itinerante no pueda seguir un 

proceso normalizado de escolarización.” 

c)  “Programas de compensación educativa, mediante la creación de unidades de apoyo en 

instituciones hospitalarias…” 

d) “Programas de garantía social…” 

e)  “Programas para la erradicación completa del analfabetismo, para la adquisición de la 

lengua de acogida y para la promoción educativa y profesional de las personas adultas en situación o 

riesgo de exclusión social.”
4
 

f)  “Programas y experiencias de mantenimiento y difusión de la lengua y cultura propia de 

los grupos minoritarios.” 

 

Como se puede observar, los programas de adquisición de lengua de acogida 

aparecen explicitados por primera vez en esta ley. Este apartado significaría, por tanto, 

el nacimiento formal del español como segunda lengua, y serán complemento de los 

programas de mantenimiento de la lengua de origen. Ambos como parte importantísima 

de un proceso más global como es la integración de los emigrantes en nuestra sociedad. 

De esta manera, empieza a entreverse una política educativa que se vence hacia un 

modelo asimilador con tintes segregacionistas, que respeta la cultura minoritaria (que 

solo debe ser conocida-aprendida por el grupo minoritario), y que responde con 

compensación para subsanar las deficiencias. 

En lo que se refiere a las medidas sobre la calidad de la educación, el documento 

señala las siguientes:  

a)  “Estabilidad y adecuación de los equipos docentes y (…) provisión de plazas de un 

mismo centro por equipos de profesorado con un proyecto pedagógico común de compensación de las 

desigualdades.” 

b)  “Incentivación de la labor docente del profesorado que desarrolle actuaciones de 

compensación educativa.” 

c)  “Programación de actividades de formación permanente del profesorado…” 

d)  “Promoción de iniciativas y experiencias de innovación e investigación, así como de 

elaboración y difusión de materiales curriculares…” 

e)  “ Desarrollo y fomento de la participación del alumnado en desventaja, de sus familias y 

de las entidades que los representan” 

f) “Concesión de subvenciones y formalización de convenios de colaboración con 

asociaciones de padres y madres de alumnos, asociaciones sin ánimo de lucro y  organizaciones no 

gubernamentales, para desarrollar acciones de compensación socio-educativa.” 

g)  

                                                 
3
 Los programas de Garantía Social aparecen por primera vez en el artículo 23 de la Ley 

Orgánica 1/1990 y después en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 9/1995, que si bien  es 

una medida de compensación educativa, no es objeto de estudio de este trabajo.  
4
 La erradicación del analfabetismo ya fue recogido por el primer R. D. objeto de este estudio 

1174/1983 y no había vuelto a aparecer hasta esta ley. 
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              Observamos, pues, que se intenta dar continuidad al profesorado que inicie 

proyectos pedagógicos de compensación. En realidad, estos proyectos acabarán siendo 

modélicos para otros centros con necesidades similares, ya que la recién nacida 

modalidad de atención carece de proyectos, programaciones didácticas o materiales para 

su materialización real en el aula. Por otra parte, se sugiere la incentivación de estas 

tareas docentes, pero no se especifica cómo se va a incentivar  al profesorado.
5
 Sin 

embargo, el deseo de compartir y desarrollar materiales y experiencias actuó ya como 

incentivo. Durante los primeros años de implantación de esta ley, hasta el curso 

1999/2000, los profesores de compensatoria se reunían sistemáticamente cada 15 días 

con la intención de redactar materiales curriculares apropiados para el trabajo en el  aula 

de compensatoria  y con la intención de poner en común las primeras experiencias en el 

ámbito de la incipiente compensación educativa. No existían en ese momento materiales 

curriculares específicos para trabajar con los alumnos en desventaja, especialmente para 

aquellos  que sumaban desconocimiento del idioma vehicular, desfase curricular y falta 

de  dominio de técnicas instrumentales básicas en Lengua y Matemáticas. En la 

actualidad, los profesores que acceden al programa de compensatoria se ven obligados a 

asistir a un cursillo de formación que se realiza al comienzo del curso escolar. 

Con todo, los apartados a), b), c), d), e), y f) suponen toda una novedosa serie de 

medidas encaminadas a dotar a la compensación educativa de un peso específico y 

denotan, cuando menos, un planteamiento seriamente dirigido a conseguir alguna 

manera de integración de estos alumnos en desventaja dentro del sistema educativo.  

En el artículo 7, dedicado a la Evaluación, se recogen medidas muy poco 

específicas, principalmente porque los objetivos aún no estaban concretados en sus 

contenidos correspondientes: 

“El Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la Inspección de Educación y del Instituto 

Nacional de Calidad y Educación, evaluará periódicamente el grado de cumplimiento de los objetivos, la 

aplicación de las medidas y el desarrollo de las actuaciones contempladas en este Real Decreto.” 

 

Por su parte, el capítulo II, dedicado a las Actuaciones de compensación 

educativa en centros, recoge artículos como el número 8 en el que se caracteriza a los 

centros con actuaciones de compensación educativa:  

                                                 
5
 La referencia a la incentivación del profesorado es el único apartado que ya aparece recogido 

en el R. D.1174/1983 y que pese a sus 13 años de historia no acaba de concretarse. 
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                 1.”…centros que escolarizan grupos significativos de alumnado en situación de desventaja 

respecto a su acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo, y, prioritariamente, aquellos que 

escolarizan un número importante de alumnado perteneciente a minorías étnicas o culturales en 

situaciones  sociales de desventaja.” 

                2.”…centros con actuaciones de compensación educativa de carácter permanente aquellos que 

las desarrollan de forma estable…” 

                 3.”…centros con actuaciones de compensación educativa de carácter transitorio aquellos que 

las desarrollan por un periodo de un curso escolar prorrogable…” 

 

              Estos centros, tal comos e recoge en el artículo 9, podrá contar con recursos, 

medios y apoyos extraordinarios: 

1. “La plantilla de los centros de educación infantil y primaria (…) se ampliarán con 

profesorado de apoyo perteneciente al Cuerpo de Maestros. Excepcionalmente, (…) podrán ampliarse 

con profesores técnicos de servicios a la comunidad…” 

2.“La plantilla de los institutos de educación secundaria (…) se incrementará con profesorado 

de apoyo perteneciente a los Cuerpos de Maestros y de Profesores de Enseñanza Secundaria(…) 

Asimismo podrá dotarse al Departamento de Orientación de Profesorado Técnico de Formación 

Profesional de Servicios a la Comunidad…” 

3. “El Ministerio de Educación y Ciencia determinará el número de profesores de apoyo (…) 

Para garantizar la calidad de la oferta educativa en estos centros, se podrá autorizar la disminución del 

número de alumnos por aula.” 

4. “Las dotaciones presupuestarias de los centros se incrementarán con recursos económicos 

complementarios…”
6
 

5.”Los centros con actuaciones de compensación educativa tendrán carácter prioritario en las 

convocatorias de proyectos de formación en centros, en las convocatorias de proyectos de innovación e 

investigación educativa y en los proyectos promovidos por la Unión Europea”. 

 

Curiosamente, no se precisa titulación específica alguna para impartir clases de 

compensación educativa. Tampoco especifica la ley que el profesorado tenga que tener 

una preparación concreta. De tal manera, que este tema se cubrirá, y aún se cubre, con 

un curso intensivo de 15 ó 20 horas para aquellos profesores que ingresan por vez 

primera en el ámbito de la compensación educativa. La aparición del apoyo 

proporcionado por el Profesorado Técnico de Formación Profesional de Servicios a la 

Comunidad, aunque aún su desconoce con qué disponibilidad y en qué condiciones se 

va a producir, debería suponer un balón de oxígeno para el profesor de compensatoria, 

ya que le permitiría compartir labores de tutoría. 

La disminución de la ratio es un requerimiento de los centros desde hace mucho 

tiempo. De tal manera, que podría interpretarse como una medida de carácter 

incentivador. 

Todas estas actuaciones se pretende que queden insertadas en la vida de cada 

centro educativo. Así, el El artículo 10 se dedica al proyecto educativo y al proyecto 

curricular de cada centro que acoge programas de educación compensatoria: 

                                                 
6
 Todos los años los IES reciben una partida económica concreta en concepto de compensación 

educativa. 
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1. “El proyecto educativo y los proyectos curriculares de las etapas y la programación general 

anual de los centros incluirán la planificación de las actuaciones de compensación educativa” 

2. “El proyecto educativo de los centros establecerá las medidas necesarias para favorecer el 

desarrollo y respeto de las identidad cultural del alumnado, fomentar su convivencia, facilitar la 

participación del entorno social, así como prevenir y evitar las actitudes de rechazo e intolerancia y la 

reproducción de relaciones discriminatorias.” 

4. “En coherencia con el proyecto educativo, los centros establecerán en los correspondientes 

proyectos curriculares de etapa, en el marco de la atención a la diversidad, las medidas de flexibilidad, 

adaptación y diversificación necesarias para adecuar la atención educativa al alumnado en desventaja” 

          5. “Dentro de los proyectos educativos y curriculares se incluirán las acciones encaminadas a 

favorecer la adquisición sistemática de la lengua de acogida y, en lo posible, a mantener la lengua y 

cultura de origen.” 

 

Parece, pues, que las medidas de compensación educativa deben integrarse de 

lleno en la organización de los centros y deben dejar de ser apoyos puntuales y 

actuaciones sueltas, ya que trata de fomentar acciones de índole multicultural –que no 

intercultural-, intensifica implícitamente el valor de las adaptaciones curriculares como 

respuesta a la flexibilidad y a la adaptación  e institucionaliza el aprendizaje de español 

L2, al obligar su inclusión en los proyectos educativos y curriculares. 

Por su parte, el Artículo 11 se centra en los criterios y ámbitos de intervención y 

participación: 

1.”Las actuaciones de compensación educativa se dirigirán en los ámbitos interno y externo (…) 

Será responsabilidad de los equipos directivos de los centros la coordinación…” 

2.”…los equipos docentes, en colaboración con los servicios de apoyo externo, desarrollarán 

medidas para: 

a) La adaptación y diversificación curricular que garanticen la adecuación de la respuesta 

educativa a los intereses, motivaciones y necesidades del alumnado en situación de desventaja. 

b) La flexibilidad organizativa… 

c) La programación de actividades de acogida e integración… 

d) La programación de experiencias enriquecedoras de los procesos de socialización del 

alumnado”. 

3.” En el ámbito de la compensación educativa externa (…), desarrollarán actuaciones con 

respecto a: 

a) Programas de mediación que garanticen el acercamiento de las familias a los centros. 

b) Programas de orientación y formación familiar. 

c) Programas de escolarización, seguimiento y control del absentismo escolar. 

d) Programas socio-educativos de educación no formal.” 

4. “Los Consejos Escolares de estos centros (…) podrán incorporar, con voz pero sin voto 

representantes de las entidades (…) que intervengan…” 

5. “Para la realización, con carácter gratuito, de actividades extraescolares y complementarias 

(…), los Consejos Escolares podrán establecer convenios de colaboración con entidades públicas y 

asociaciones sin ánimo de lucro.” 

 

                   Merece destacarse que, por primera vez, aparece la compensación educativa 

externa al centro. La posibilidad de ampliar las medidas de compensación al ámbito 

externo juega a favor del profesor de compensatoria, ya que los programas de 

acercamiento familiar, de control del absentismo, las actividades de acogida… 

distribuyen entre los diferentes colaboradores las diferentes actuaciones que se necesitan 
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para acometer su complejidad, acelera el proceso de adaptación y por ende, el de la 

adquisición de la lengua de acogida 

Finalmente, los artículos 12 y 13 se centran en los niveles educativos desde 

educación infantil hasta la educación secundaria. Así el artículo 12 se dedica a las 

actuaciones de compensación educativa en educación infantil y primaria: 

  1. “En estas etapas, las actuaciones de compensación educativa tendrán carácter preventivo (…) 

Con carácter excepcional, los centros podrán adoptar modelos organizativos que, durante parte del 

horario escolar, permitan la atención del alumnado, individualizada o en pequeño grupo…” 

   2. “Con carácter general, la atención educativa será realizada conjuntamente por el 

profesorado tutor y el profesorado de apoyo.” 

  3.”Los centros que desarrollen actuaciones de compensación educativa serán considerados 

centros de atención preferente para los equipos de orientación educativa y psicopedagógica 

generales…” 

 

Aunque las actuaciones de compensación educativa en infantil y primaria no son 

objetivo central de este trabajo, nos ha parecido conveniente incluir este artículo porque 

de él se desprende algunos datos interesantes. En primer lugar, las actuaciones que 

habrán de desarrollarse no podrán ser conjuntas para educación infantil y primaria. 

Podríamos contemplar la inmersión del alumno de infantil en la propia clase como la 

actuación más efectiva incluso en 1º de Primaria, pero a partir de aquí la validez de la 

inmersión va decreciendo hasta transformase en “abandono” si se practicase ya en un 3º 

de primaria, con lo que la necesidad de las  medidas de actuación sobre la adquisición 

de lengua de acogida se van aumentando de manera inversamente proporcional a la 

validez de la inmersión como modo de respuesta para gestionar la adquisición de esa 

lengua. 

Observamos que la ley se muestra reacia a iniciar actuaciones de compensación 

educativa fuera del aula, de lo que podríamos deducir que el Ministerio entiende que el 

mejor lugar para compensar las deficiencias, es la propia clase. Por otra parte, la 

responsabilidad primordial del alumno de compensatoria recae sobre el tutor y no sobre 

el profesor de compensatoria como pasará en los IES.  Por último, insta a los equipos de 

orientación  a que consideren a los centros con actuaciones de compensación educativa 

como preferentes, sabedora de que la ayuda que el centro y los profesores van a 

necesitar va  a ser mucha, ya que ni los unos ni los otros se encuentran específicamente 

preparados para atacar tal empresa. 

El artículo 13, por su parte, se centra en las actuaciones de compensación 

educativa en educación secundaria: 

             1.“Los centros de educación primaria y secundaria, y los servicios de orientación respectivos 

establecerán el plan de coordinación necesario para que en el cambio de etapa se garantice la 



62 

 

continuidad de la escolarización y de la atención educativa del alumnado destinatario de este Real 

Decreto, previniendo el absentismo y los abandonos prematuros.” 

 

El plan de coordinación queda reducido a un informe  que el Centro de 

Educación Infantil y Primaria (CEIP) hace llegar al Instituto de Educación Secundaria 

(IES). En la mayoría de los casos, cuando el informe llega, pone a prueba la buena 

imaginación e intuición de los departamentos de Orientación  y del profesor de 

compensatoria. Son informes incompletos y, en general, de contenido escaso. Recogen 

medidas extraordinarias y la evolución escolar del alumno a rasgos muy generales, con 

lo que los departamentos didácticos o el profesor de compensatoria se verán en la 

obligación de realizar una prueba de nivel.  

Los siguientes puntos del artículo son: 

2.” En los institutos de educación secundaria (…) el plan de acción tutorial (…) contemplará el 

desarrollo de acciones encaminadas a favorecer la convivencia  y el conocimiento, respeto y valoración 

de la diversidad social y cultural.” 

3.”…Los departamentos didácticos, con el apoyo del Departamento de Orientación, incluirán en 

las programaciones didácticas los procedimientos para adecuar la respuesta educativa al alumnado 

procedente de grupos sociales y culturales desfavorecidos.” 

4.”Previo informe y evaluación psicopedagógica del Departamento de Orientación en el primer y 

segundo ciclo de la etapa, los centros podrán adoptar fórmulas organizativas excepcionales…” 

 

A diferencia de en los centros de primaria, este Real Decreto no hace hincapié en 

que al apoyo se realice dentro del aula. De hecho expone la posibilidad de adoptar 

fórmulas organizativas excepcionales; pero no especifica cuáles. Acabarán resultando 

agrupaciones de 8X8 (8 alumnos, 8 horas), grupos que se podrían denominar de 

“pregarantía”  o de “prediversificación”  en los que el perfil de los alumnos parece 

encaminarles a garantías sociales o a programas de diversificación curricular. 

La normativa añade otras propuestas: 

5.”Los proyectos curriculares de los institutos de educación secundaria contemplarán materias 

acordes con los intereses, motivaciones y expectativas del alumnado en desventaja.” 

 

Los institutos de educación secundaria no cuentan ni con la suficiente dotación 

económica, ni con las instalaciones necesarias, ni tan siquiera con el profesorado 

necesario para ofrecer materias acordes con los intereses, motivaciones y expectativas 

que pueda requerir el  alumnado en desventaja ni el alumnado que no está en desventaja. 

Aquí este Real Decreto se antoja pretencioso y un tanto idílico.  

El punto final del artículo refiere a la orientación del alumnado: 

6. “Al finalizar la escolarización obligatoria, el Departamento de Orientación realizará la 

orientación escolar y profesional del alumnado a que se refiere este Real Decreto…” 
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Cuando un alumno acaba la educación obligatoria, tendrá 16 años. Pudiera ser que 

alguno más en el caso de los alumnos de compensatoria, que suelen venir arrastrando la 

repetición de algún o algunos cursos entre primaria y secundaria, de tal manera que 

resulta casi necesaria la orientación escolar hacia alguna garantía social o taller de 

empleo en un intento de no abandonarlos fuera del sistema educativo y conseguir así un 

tipo de formación y de de titulación que los capacite para el mundo laboral cualificado. 

Por otra parte, es necesario reseñar a colación del artículo 13 que, mientras que 

en los centros de primaria queda claro que los alumnos de compensación educativa son 

responsabilidad del tutor en colaboración con el profesorado de apoyo, este Real 

Decreto no recoge de quién es la última responsabilidad del alumno que recibe 

compensación educativa en el instituto de educación secundaria. Asunto delicado que 

dará lugar a confusión y a fricciones entre el profesor de área, el tutor y el profesor de 

compensatoria siendo, obviamente, el último perjudicado el alumno que recibe el apoyo. 

            

1.3.3.2. Circular de la Dirección General de Centros Educativos relativa a la 

organización y seguimiento de las actuaciones de compensación educativa. 

Ministerio de Educación y Cultura. 12 de noviembre de 1996. 

 

Esta circular viene a concretar ciertos aspectos de índole didáctica, del día a día en 

el aula, en los que el R. D. era excesivamente general. En la redacción de los objetivos, 

esta circular se presenta poco ambiciosa. Había contenido suficiente en el R. D. para 

haber entrado  en la elaboración de unos objetivos con mayor carga significativa, en 

definitiva, más atrevidos. 

Con esta circular se intenta la primera agrupación de los destinatarios de las 

actuaciones de compensación educativa. Hemos de recordar que el R. D. sustento de 

esta ley, es la primera regulación  específica sobre un tipo de actuación compensatoria, 

aquella que se refiere a los alumnos con necesidades asociadas a situaciones sociales o 

culturales desfavorecidas.  

No obstante, y aunque le debemos el reconocimiento de un destinatario de 

compensación específicamente dirigido a alumnado inmigrante con desconocimiento de 

castellano, resulta poco agraciado. Se complica con tres grupos, donde podría hacer dos 

agrupaciones básicas, que bien podrían ser: español como segunda lengua por un lado, y 

alumnos con desfase escolar significativo (más de dos años de desfase) por otro. 

Teniendo en cuenta que la ley se ve obligada a pedir  priorización en la selección del 
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alumnado que entrará a formar parte de los diversos programas, la división del grupo 

con desfase en dos subgrupos es una contradicción, pues obliga a un desgaste excesivo 

de la carga horaria del incipiente profesorado de apoyo. Además, no hay modelos de 

evaluación inicial ni de detección, lo que puede crear gran confusión a la hora de hacer 

los grupos para el aula. Es una diferenciación demasiado sutil, para la falta de medios y 

de madurez que existe en el ámbito de esta recién llegada modalidad específica de 

compensatoria. 

Respecto a los modelos organizativos de agrupación, esta circular viene a llenar 

un hueco importante en el funcionamiento del aula de apoyo.  

En la circular aparecen actuaciones tales como: “apoyo en el aula", “agrupamiento 

flexible” y “apoyo educativo en pequeño grupo fuera del aula”, muy extrañas para el contexto de 

la educación secundaria. “Apoyo en el aula" es una intención que sí puede tener su 

ejecución en Primaria, pero resulta demasiado chocante y demasiado inusual para ser 

desarrollado en la clase. 

El “agrupamiento flexible” es un intento muy interesante, pero que obliga a una 

elaboración espartana de los horarios de los profesores por parte de las jefaturas de 

estudios de los institutos, aunque que didácticamente tiene aplicaciones muy plausibles. 

El “apoyo educativo en pequeño grupo fuera del aula”, no más de ocho horas, 

entre 60 y 90 minutos sin tocar las áreas que puedan favorecer la inserción del 

alumnado, tanto para español como segunda lengua como para refuerzo de 

instrumentales, y aunque si bien son alumnos diferentes,  se afianzará como el modelo 

organizativo  más verosímil dentro de los propuestos, siempre acorde a los recursos y 

posibilidades disponibles. 

En este apoyo se refleja, además,  por primera vez, qué asignaturas favorecen la 

inserción, y por tanto han de cursarse en el aula. A saber: Educación Física, Educación 

Plástica y Visual, Música, Religión, Tecnología y, dependiendo de los casos, Idioma 

Extranjero. 

Además, se proponen  “los agrupamientos específicos en Educación Secundaria 

Obligatoria” con no más de 15 alumnos, máximo 16 horas, con adaptaciones curriculares 

significativas.  Un modelo en el que si agrupamos las adaptaciones en ámbitos, resulta 

muy efectivo y muy económico, ya que rentabiliza al máximo el horario del profesor de 

compensatoria y permite crear una suerte de grupo de prediversificación o de 

pregarantía, que pueden ser una salida muy honrosa para un alumnado con pocas 

posibilidades de titulación.  
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Respecto al 4º punto, aquel relativo a la planificación de actividades, esta 

circular recoge aproximadamente las que aparecían en los artículos 10 y 11 de R. D. Sin 

embargo, introduce como novedoso la elaboración del Plan Anual de  Compensación 

Educativa y la Memoria de Compensación Educativa. Ambas tareas indispensables para 

empezar a obtener datos que permitan mejorar una incipiente organización. 

Por último, en el quinto apartado, referente a los Recursos introduce la primera 

regulación en el horario del profesor de apoyo y carga sobre sus espaldas la nada 

desdeñable tarea de desarrollar el Plan, La Memoria y las adaptaciones curriculares de 

los alumnos de compensatoria. 

Como documento legislativo, hay que recordar que es una circular de la 

Dirección General de Centros Educativos, que tiene como sustento normativo el Real 

Decreto 299/1996, de 28 de febrero anteriormente expuesto; quiere esto decir que no es 

una ley, de ahí que se espere de ella un contenido eminentemente práctico. 

Irrumpe en los centros a finales de noviembre, casi 10 meses después de la ley 

en la que se sustenta y cuando las actuaciones de compensación educativa, los horarios, 

los modelos organizativos y los grupos ya están dispuestos atendiendo a las 

legislaciones previas. Deducimos, por tanto, que es una circular que llega relativamente 

tarde como para influir ostensiblemente en el curso escolar ya en desarrollo.  

En esta circular encontramos los “Criterios generales para la organización de las 

actuaciones de compensación educativa en colegios públicos e institutos de educación secundaria.” 

Estos criterios se concretan a través de los objetivos generales, los destinatarios, los 

modelos organizativos, la planificación de actividades y recursos. A continuación 

analizamos cada uno de esos puntos. 

Los “objetivos generales” están basados en el artículo 4 del citado Real Decreto; 

pero observamos ciertas diferencias que pasamos a reseñar. Según la circular, los 

objetivos generales deben dirigirse a: 

 “promover la adopción de medidas en los centros que favorezcan la acogida e inserción socio-

educativa del alumnado perteneciente a minorías étnicas o culturales en desventaja y a otros sectores 

sociales desfavorecidos.” 

 

En el artículo 4.2 del R. D. no se especifica nada respecto a la acogida de tales 

alumnos. En esta circular, a diferencia del R. D. no aparece referencia alguna a 

“potenciar los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes culturas” (Art. 4.3), ni habla de 

“fomentar la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa (…) para facilitar la 

incorporación e integración de las familias procedentes de otras culturas o con especiales dificultades 

sociales.” (Art.4.4). Así, pues, en relación a los objetivos, la circular limita su campo de 
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actuación, ya que si tenemos en cuenta que es una circular dirigida a regular las 

actuaciones educativas para el alumnado perteneciente a minorías étnicas, ha pasado por 

alto dos de  los cinco objetivos que aparecen en el R. D. y tratándose de asunto tan 

principal nos parece un tanto descuidado. 

 El punto 1.2 de la circular relativo al Alumnado destinatario se sustenta en el 

artículo 3 del R. D. En primer lugar y a modo de introducción de los destinatarios 

encontramos: 

“Los equipos docentes de los centros en colaboración con los servicios educativos de apoyo 

externo, definirán los procedimientos de evaluación inicial y los criterios de selección del alumnado de 

las actuaciones de compensación educativa, considerando el siguiente orden de prioridades.” 

 

Esta primera acotación no aparece en la ley y, sin embargo, esta cargada de 

significado. En primer lugar, al dejar la evaluación a criterio de los centros, la 

administración reconoce con ello  que no tiene un modelo de evaluación inicial que 

debería ser común para todos los centros,  ni especifica de quién es la responsabilidad 

de su elaboración y evaluación. En segundo lugar, establece un orden de prioridades 

porque el profesorado de compensación educativa es todavía insuficiente y se ve en la 

obligación  de seleccionar de entre la población escolar susceptible de recibir 

actuaciones  de compensación educativa, la que considera con mayor necesidad. En 

tercer lugar, resulta anecdótico que se subraye la colaboración  con los servicios 

educativos de apoyo externo, cuando los cauces de comunicación entre ambos eran 

prácticamente inexistentes o abandonados a la buena voluntad de ambas partes. 

Las prioridades a las que hacíamos referencia, y que aparecen en la circular y no 

aparecen detalladas en el R. D., son las siguientes:  

1º “Alumnado perteneciente a minorías étnicas o culturales en situación de desventaja, que 

presenta desfase escolar significativo (dos o más cursos de diferencia entre su nivel de competencia 

curricular y el nivel en que están escolarizado): 

- Alumnado gitano con necesidades de apoyo derivadas de escolarización tardía o irregular y 

de absentismo escolar. 

- Alumnado inmigrante con necesidades de apoyo derivadas del desconocimiento del 

castellano o de la incorporación tardía al sistema educativo español.” 

2º. “Alumnado que presenta desfase escolar significativo y dificultades de inserción educativa 

derivadas de situaciones de abandono familiar o de situaciones de marginación.” 

3º. “Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria en situación de riesgo de abandono del 

sistema educativo que, por sus condiciones socio-familiares, presenta desfases escolares muy 

significativos y generalizados (más de tres cursos de diferencia entre su nivel de competencia curricular 

y el nivel en que está escolarizado)”. 

 

De los tres apartados de los que consta el artículo 3 del R. D., el primero de la 

circular correspondería aproximadamente con el 3.b “El alumnado perteneciente a minorías 

étnicas o culturales…”, pero contempla específicamente un alumnado al que compensar 

como consecuencia de su desconocimiento del castellano 
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Podemos observar que por primera vez nos encontramos con el alumnado 

gitano, que hasta el momento no había aparecido de manera explícita como colectivo 

objeto de compensación educativa. 

Por otra parte, nos encontramos con el  “desfase escolar significativo” que, si bien ya 

era recogido por el R. D. 1174/1983, no se había concretado en dos o más cursos entre 

su nivel de competencia curricular y el nivel en que está escolarizado, hasta la aparición 

de esta circular, pues en el R. D. 299/1996 tampoco se recogía. 

La segunda prioridad se corresponde con el artículo 3.a del R. D., si bien ha 

desaparecido de la circular la acotación “por factores territoriales”. 

Finalmente, el tercer apartado se corresponde aproximadamente con el artículo 

3.c del R. D. 

Resulta excesivamente sutil la diferencia entre el apartado 2 y 3 de la circular. 

Por una parte, la circular establece diferencia entre desfase escolar significativo y 

desfase escolar muy significativo, y esta diferencia está establecida en un año más de 

desfase. Demasiado sutil para no proponer paralelamente un modelo de detección. 

Además, el alumnado que contempla el apartado 2, aquel con dificultades de inserción 

derivadas de situaciones de abandono familiar o de situaciones de marginación, será 

normalmente un alumnado en situación de riesgo de abandono del sistema educativo, 

característica que si aparece en el apartado tres; pero no, en el dos. 

En lo que se refiere a Modelos organizativos, la circular es absolutamente 

novedosa, pues en el R. D. no aparece referencia alguna a la forma en la que se 

organizarán los grupos de compensación educativa. En nuestra opinión, los datos más 

relevantes, a modo de resumen, dentro de la circular, que sirven para analizar las 

características de este primer intento de modelo organizativo y poder compararlo con 

posteriores aportaciones son los siguientes: 

“Los centros educativos deberán decidir el modelo organizativo más adecuado (…) De acuerdo 

con la disponibilidad de recursos, y con la detección y priorización de necesidades del alumnado 

realizada (…) concretarán las modalidades de apoyo considerando los siguientes criterios: 

Dentro de lo posible, (…) y con carácter prescriptivo en la Educación Infantil, el apoyo 

educativo se realizará dentro del aula… 

…como estrategia de atención a la diversidad y de desarrollo del apoyo educativo, se 

establecerán agrupamientos flexibles en un nivel, ciclo o etapa. Con esta fórmula se pretende la 

consecución de objetivos específicos, (…) en aquellas áreas cuyos objetivos están ligados a aprendizajes 

instrumentales (Lengua y Matemáticas).” 

“El apoyo educativo en pequeño grupo fuera del aula de referencia se establecerá para 

desarrollar las actividades relacionadas con la adquisición de competencias comunicativas de la lengua 

de acogida y con la adquisición y refuerzos de aprendizajes instrumentales básicos. (…) para la atención 

a grupos de no más de 8 alumnos durante un periodo máximo de 60-90 minutos diarios fuera del aula. El 

horario no debe ser nunca coincidente con: Educación Física, Educación Plástica y visual, Música, 
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Religión, Tecnología y en el caso del alumnado inmigrante, en función de su nacionalidad, Idioma 

extranjero.” 

 

Este modelo organizativo va dirigido a los destinatarios localizados en el artículo 

3.b del R. D.299/196 y en el  apartado 1º dedicado al alumno destinatario de la circular 

que estamos analizando. 

La circular respeta las asignaturas cuyo conocimiento de la lengua meta no es 

tan exigente para comunicarse y desarrollar las tareas de aula (cf. Matemáticas, 

Ciencias, Lenguas) y  que, por tanto, favorecen la inserción del alumno (cf.Educación 

Física, Educación Plástica y visual, Música, Religión, Tecnología), pero establece un 

periodo para el aprendizaje de la lengua vehicular y de las asignaturas instrumentales 

básicas de tan sólo 60-90 minutos diarios, lo cual es, en nuestra opinión, un espacio de 

tiempo excesivamente corto. Será más fácil su inserción cuanto mayor sea su capacidad 

para comunicarse en la lengua de acogida, de tal manera que parecería razonable 

ampliar el periodo dedicado al aprendizaje de la lengua de acogida, aunque fuera a costa 

del tiempo empleado en las asignaturas que buscan la inserción, consiguiendo así un 

reparto más equilibrado entre las unas y las otras. La circular propone, además: 

“En el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, (…) se podrán establecer 

agrupamientos específicos (…) En estos grupos, cuyo número de alumnos no debe ser superior a 15 

alumnos, se desarrollarán, durante un máximo de 16 horas lectivas a la semana, las adaptaciones 

curriculares significativas correspondientes a las áreas de Lengua Castellana y Literatura, Lengua 

Extranjera, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza. El resto del horario será 

cursado en su aula de referencia…”  

 

Este modelo organizativo va dirigido a los destinatarios ubicados en el artículo 

3.a y 3.c del R. D.  y en los apartados 2 y 3 del alumnado destinatario de esta circular. 

Es decir: a aquellos con un desfase curricular importante no debido al desconocimiento 

de la lengua vehicular, sino a condiciones socio-familiares o de marginación y que, 

salvo puntuales excepciones, podrían agruparse juntos. 

El apartado de la circular sobre Planificación de actividades corresponde a los 

artículos 10 y 11 del R. D. 299/1996. En él se especifica: 

“La Programación General Anual deberá incorporar el Plan Anual de Compensación Educativa 

(…) concretará los objetivos, los modelos organizativos adoptados, los criterios y procedimientos para 

su evaluación, así como la previsión de actividades que deberán desarrollar:” 

 

Esta introducción se corresponde con el artículo 10 del R. D., aunque a 

diferencia de aquel, omite que las actuaciones de compensación educativa, además de 

en el Plan General Anual, deberán especificarse en el proyecto educativo y en los 

proyectos curriculares de etapa, si bien en el apartado A. la Circular pasa por alto con un 

etc. la programación de actividades relativas a las experiencias enriquecedoras de los 
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procesos de socialización y a aquellas que tienen como objetivo la acogida y la 

integración. Todas ellas recogidas en los apartados 2c y 2d del artículo 11 del R. D. 

“A. En el ámbito de la compensación interna: 

              - Programación de actividades de apoyo dirigidas a la adquisición de competencias 

comunicativas de la lengua de acogida. 

            - Programación de actividades de apoyo dirigidas a la adquisición  y refuerzo de aprendizajes 

instrumentales básicos. 

            -  Programación de actividades de talleres en los centros… 

            -  Programación de otras actividades de apoyo educativo.” 

 

En el caso de la compensación externa, la circular sí recoge fielmente las 

actuaciones expuestas en los apartados 3a, 3b, 3c y 3d del artículo 11 del R. D. 

 “B. En el ámbito de la compensación externa: 

             - Programación de actividades dirigidas  a favorecer la continuidad y regularidad de la 

escolarización: … 

             - Programas de mediación y coordinación con el entorno, para favorecer la participación en el 

centro del alumnado en desventaja y de sus familias.” 

 

Este apartado 1.4 de planificación de actividades, concluye con la siguiente 

información: 

“El Plan Anual de Compensación Educativa debe ser elaborado por el profesorado del 

Programa de Educación compensatoria en colaboración con el Equipo Directivo y con los equipos 

docentes de los centros. Al finalizar el curso escolar, se elaborará una Memoria de Compensación 

Educativa, que formará parte de la Memoria Anual del centro.” 

 

El R. D. no especifica nada al respecto de la realización de un Plan Anual de 

Compensación Educativa ni de la elaboración de una memoria de Compensación 

Educativa, pero ambas medidas parecen razonables por una parte, en aras de una 

optimización de los recursos dedicados a las actuaciones de compensación educativa, y 

por otra,  de cara a recopilar información que pueda resultar valiosa para la elaboración 

del plan Anual de Compensación Educativa del curso siguiente. Pero, lo que resulta a 

todas luces inviable es que se cargue sobre las espaldas del profesor de compensatoria, 

que recordamos que no tiene preparación específica alguna y que sólo cuenta 

básicamente con su buena intención, la elaboración de un plan de tamante envergadura, 

dejando el papel de los equipos directivos y de los equipos de docentes a una mera e 

inespecífica colaboración. Si tenemos en cuenta que los dos grupos principales de 

compensación educativa pasan por desarrollar, los unos las competencias comunicativas 

básicas de la lengua de acogida y los otros el desarrollo de habilidades de técnicas 

instrumentales básicas en Lengua y Matemáticas, los departamentos didácticos de 

Idiomas, Lengua y Matemáticas deberían tener algo más que ver en la elaboración del 

plan que  una simple colaboración.   
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El apartado 1.5 de la circular relativo a Recursos se encuentra aproximadamente 

incluído en el artículo 9 del R. D. No obstante, aporta instrucciones nuevas que no 

aparecen en el R. D. Así podemos leer: 

“Los centros con actuaciones de compensación educativa recibirán una dotación económica 

adicional para gastos de funcionamiento de las actividades previstas en el Plan Anual de Compensación 

Educativa.” 

 

Este apartado aparece recogido en el artículo 9.4 del R. D. 299/1996.  

“… se adscribirá a los centros docentes profesorado de apoyo del programa de Educación 

Compensatoria, que formará parte del Claustro de Profesores, y se integrará en los correspondientes 

órganos de coordinación docente: 

-En los Colegios públicos, formará parte de los equipos de ciclo… 

-En los Institutos de Educación Secundaria, formará parte del Departamento de Orientación.” 

 

Maestros y Profesores de Enseñanza Secundaria serán profesores del Programa 

de Educación Compensatoria. Los profesores de Educación Secundaria se adscribirán al 

Dpto. de Orientación y en los colegios públicos los Maestros se adscribirán a los 

equipos de ciclo, ya que no existe Dpto. de Orientación. Al igual que en el R. D., la 

circular no especifica que tengan que tener conocimiento o preparación específica 

alguna para tal labor. La circular no hace referencia a la posibilidad de incrementar  la 

plantilla de los centros con la concurrencia de profesores técnicos de servicios a la 

comunidad o Profesorado Técnico de Formación Profesional de Servicios a la 

Comunidad. Estos profesores hacen funciones de enlace con las familias de los alumnos 

de compensatoria, de seguimiento de casos de absentismo… Queremos pensar que tal 

vez en la afirmación “profesorado de apoyo al Programa de Educación Compensatoria”, puedan 

estar incluidos los dos profesores. Además se añade:  

“El horario (…) será el establecido con carácter general para los funcionarios docentes (…), 

con las reducciones horarias que cada Dirección Provincial establezca para la asistencia a las reuniones 

de coordinación convocadas por la Unidad de Programas Educativos o para la participación, con 

carácter prescriptivo, en las actividades de formación planificadas en el marco del Programa de 

Educación Compensatoria.” 

 

Lo que tenemos en este último párrafo analizado es que la Dirección de Área 

Territorial nombra un profesor de apoyo y después se encarga de su formación. 

Ineludiblemente el profesor en cuestión tendrá que encarar un periodo de práctica 

docente sin la formación mínima necesaria. Durante su práctica docente, es responsable 

de las tareas que se especifican en el Decreto: 

“Serán funciones del profesorado de apoyo de Educación Compensatoria con carácter general, 

las relacionadas con la docencia y el seguimiento de la escolarización del alumnado destinatario de las 

actuaciones de compensación educativa… 

En todo caso, el profesorado (…) no debe ser designado para ejercer funciones de tutoría y su 

trabajo debe orientarse a: 
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-  Impulsar y orientar la elaboración, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo y de 

los Proyectos Curriculares en el ámbito de la atención a la diversidad socio-cultural y de la 

atención a las necesidades de compensación educativa del alumnado. 

-  Colaborar en el diseño y ejecución de los modelos organizativos flexibles y adaptados. 

- Desarrollar, en colaboración con el profesorado del centro, las adaptaciones curriculares 

precisas… 

-  Desarrollar, en su horario de permanencia en el centro, las actividades de compensación 

interna y externa planificadas.” 

 

Las instrucciones sobre el horario del profesor de compensatoria no aparecían en 

el R. D., con lo cual es una aportación novedosa. 

Resulta curioso que al profesor de compensatoria se le libere de labores de 

tutoría, lo cual podría tener una doble lectura. Por una parte, la administración ya sabe 

que el profesor de compensatoria ejercerá una labor de tutoría intrínseca a su propia 

condición de profesor de apoyo; y por otra, evita que el profesor tutor del grupo de 

referencia del alumno de compensatoria esquive responsabilidades. 

Por otra parte, se insiste en esta circular en que el profesor de apoyo desarrollará 

las adaptaciones curriculares. Lo que podríamos encontrarnos es, por ejemplo, un 

profesor de compensatoria especialista en  Educación Física  realizando una adaptación 

de Lengua o Matemáticas correspondiente a un nivel de 5º de Primaria. Una labor para 

la que, atendiendo a su formación, no parece estar preparado (cf. planes de estudios de 

diferentes facultades de Formación del Profesorado). 

 

1.3.3.3. Orden de 22 de julio de 1999 por la que se regulan las actuaciones 

de compensación educativa en centros docentes sostenidos con fondos públicos. 

BOE 28 de julio de 1999. 

Esta Orden resulta ser, principalmente, la suma del R. D. 299/1996 y la circular 

de 12 de noviembre del mismo año. A esta suma hemos de añadirle, la concreción de 

algunos datos  y la aportación de otros de carácter novedoso. Así, por ejemplo, los 

objetivos son poco novedosos, pero son más concretos y han ganado en contundencia en 

la redacción. En este sentido, se incluye como objetivo las estrategias organizativas. De 

igual manera, la definición de los destinatarios es definitiva. 

Se aportan cifras significativas para la adjudicación de las dotaciones como 25 

alumnos por profesor y la reducción del 20% en la ratio del aula. El 10% de alumnado 

de apoyo sobre el total del alumnado del centro conlleva  la dotación de un Profesor 

Técnico de Formación Profesional de Servicios a la comunidad 
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            Aparece la figura del ‘profesor de apoyo itinerante’ y se declaran las plazas de 

compensación educativa como de ‘carácter voluntario’, quedando excluidas de 

asignación forzosa. 

Se concreta el Plan Anual de Compensación Educativa con definición y 

programación de actividades, dejando de ser responsabilidad del profesor de apoyo para 

pasar a ser del Departamento de Orientación y de los Departamentos Didácticos. 

Se introduce el término ‘inserción socio-afectiva’, calificativo en nuestra opinión 

sorprendente, en la medida en que la ley es poca dada a lo afectivo por lo que tiene de 

subjetivo.  

La evaluación anual, junto con la coordinación del proceso de seguimiento y 

evaluación del alumno, quedan en manos del tutor. 

Se concretan los modelos organizativos que ya aparecían en la circular. En el 

aula, estos son: los agrupamientos flexibles, la agrupación 8 por 8 y los agrupamientos 

específicos. 

Se delimitan las funciones del ‘profesor de compensatoria’, manteniéndo en él la 

responsabilidad de desarrollar las adaptaciones curriculares. 

Aparece el origen de un macro plan llamado Plan Integral de Compensación 

Educativa, que se presenta por encima del Plan Anual de Centro. 

En definitiva, una segunda ley de Educación Compensatoria que intenta 

clarificar muchos de los aspectos del R. D. 299/1996. 

            Si nos detenemos a analizar sus artículos, la  Orden de 22 de julio de 1999 se 

presenta con un pequeño resumen muy concreto de sus antecesoras la Ley 

Orgánica1/1990, de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo, la Ley 

Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre y el R. D. 299/1996. En el capítulo 1, relativo a 

los Objetivos y destinatarios, se señala como objetivo “Garantizar la escolarización en 

condiciones de igualdad…”, ya  recogido en el R. D. 299/1996. También se señala como 

objetivo” Favorecer la acogida y la inserción socio-educativa…”, ya señalado en el R. D. 299 y 

en la circular. Pero, curiosamente, en la 299 se escribe “facilita  la incorporación” y en la 

circular se dice “promover la acogida” Aquí, encontramos “favorecer la acogida”, una 

solución intermedia. El tercer objetivo es “Desarrollar estrategias organizativas y curriculares 

necesarias para la consecución de objetivos…”. La circular trabaja los modelos organizativos y 

hay una referencia a la flexibilidad organizativa en el artículo 11 del R. D. 299 

“Criterios e intervención”, pero como objetivo, es la primera vez  que aparece. El cuarto 

es “Fomentar la participación de los diferentes sectores…”, que ya aparece recogido en el R. D. 
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299. El quinto señala  “Establecer los canales de comunicación adecuados para garantizar la 

información de las familias del alumnado…”. Ya se fomentaba la participación de las familias 

en todo el proceso, pero el establecimiento de canales de comunicación, es una nueva 

aportación de esta Orden. Finalmente, el sexto es “Crear líneas de coordinación de los centros 

educativos con instituciones…”. Esta línea de coordinación aparece por primera vez recogida 

en esta Orden. 

 En realidad, esta redacción de objetivos aporta poco contenido novedoso al  ya 

existente previamente. Pero, sí los dota de mayor concreción y de una redacción más 

elaborada. 

En lo que se refiere a los destinatarios, la circular recoge: 

 “ … aquel que, por su pertenencia a minorías étnicas o culturales en situación de desventaja 

socioeducativa, o a otros colectivos socialmente desfavorecidos, presenta desfase escolar significativo, 

con dos o más cursos de diferencia entre su nivel de competencia curricular y el nivel en que 

efectivamente está escolarizado, así como dificultades de inserción educativa y necesidades de apoyo 

derivadas de incorporación tardía al sistema educativo, de escolarización irregular, y, en el caso de 

alumnado inmigrante y refugiado, del desconocimiento de la lengua vehicular del proceso de 

enseñanza.” 

 

La redacción de este artículo pasa por ser una suma del Artículo 3 del R. D.  299 

y la circular. Coincide con el artículo 3 y le añade el desfase curricular, para conseguir 

una redacción bastante clara y definitiva de quiénes son los destinatarios de las 

actuaciones de esta modalidad de compensación educativa. 

El Capítulo II está dedicado a los Centros con actuaciones de compensación 

educativa. Así, se especifican, en principio, las condiciones de los mismos: 

 “La autorización para que un centro desarrolle actuación de compensación educativa y sea 

dotado con los recursos de apoyo que se establecen en los apartados séptimo, octavo y noveno de la 

presente Orden, se realizará, conforme a lo dispuesto en el apartado cuarto de la misma, en función  de 

la escolarización de alumnado con necesidades de compensación educativa, definidas conforme a lo 

dispuesto en el apartado segundo de la presente Orden:” 

 

En nuestra opinión, resulta imposible de entender. Esto es lo que nos 

encontramos en este capítulo 2 y en el capítulo 3, relativo a  Recursos complementarios. 

Un enjambre de referencias previas y posteriores que hacen que ambos capítulos, en el 

orden y forma en el que están redactados, sean imposibles de entender. 

Nos vamos a tomar la libertad de reordenar y entresacar la información que 

pudiera resultar novedosa e interesante para la intención de este trabajo. 

Un primera referencia a qué se considera un centro con actuaciones de 

compensación educativa, la encontramos en las actuaciones de carácter estable y las 

actuaciones de carácter transitorio recogidas en el artículo 8.2 y 8.3 respectivamente del 

R D. 299 , que serán la base de este intento desafortunado de clarificación. 
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Esta orden añade que estos centros contarán con una serie de recursos 

complementarios. Recursos que a su vez sirven de referente para la adjudicación de 

“centro con actuación de compensación educativa”. Un auténtico juego de palabras. 

          Un centro será denominado “centro con actuación de compensación educativa” 

cuando cumpla, lo cual le hará acreedor de, los siguientes recursos complementarios: 

En Educación Infantil y Primaria: 

1. “Maestro de apoyo del Programa de Compensatoria por cada 25 alumnos hasta un máximo 

de un puesto de Maestro por cada ciclo educativo de las etapas obligatorias.” 

2.  “En los centros con un número de alumnos inferior, los Equipos de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica realizarán las intervenciones necesarias. No obstante, cuando se justifique su 

necesidad, se adscribirá un Maestro de apoyo itinerante”. 

3. “Serán considerados como centros de actuación preferente para los equipos de Orientación 

Educativa y Psicopedagógica en los siguientes términos: 

a) Intervención directa de un Psicopedagogo de uno a tres días semanales… 

b) Intervención directa de un Profesor Técnico  de Formación Profesional de Servicios a la 

Comunidad de uno a tres días semanales.” 

 

La dotación a los centros de Primaria se queda un poco escasa. La asignación 

parcial de un profesor técnico y de un psicopedagogo son insuficientes, aflorando un 

problema de mayor calado: la indispensabilidad de la creación de los departamentos de 

Orientación en los centros de educación infantil y primaria. 

En Educación Secundaria 

1.” Un profesor de apoyo del Programa de Educación Compensatoria por cada 25 alumnos, 

hasta un máximo de  dos Profesores de apoyo por ciclo.” 

2. “Si la tasa de alumnado con necesidades de compensación educativa es igual o superior al 10 

por 100 del alumnado total escolarizado, un Profesor Técnico de Formación Profesional de Servicios a 

la comunidad.” 

3. “Si el número de alumnos con necesidades de compensación educativa es inferior al 

establecido, las actuaciones educativas necesarias serán canalizadas a través del Departamento de 

Orientación. No obstante, cuando se justifique su necesidad, se adscribirán Profesores de apoyo 

itinerantes… “ 

 

Las dotaciones de profesor de apoyo y de profesor técnico ya aparecían 

recogidas en el R. D. 299/1996; pero finalmente empiezan a aparecer cifras, lo que 

significa que la ley va ganando en concreción. 25 alumnos por profesor de apoyo es 

número alto, pero accesible. Un 10 por ciento del total de la escolarización es una tasa 

alta, así que el profesor técnico resulta de un valor incalculable a la hora de seguir el 

absentismo y de mantener una comunicación con los padres, entre otras funciones. 

La figura del profesor de apoyo itinerante, ingrata labor, sigue apareciendo como 

profesor de apoyo para hacerse cargo de los grupos y alumnado que “queda suelto” en 

los diferentes centros. Es decir: se encarga de la atención a los alumnos de 

compensatoria en diferentes centros, donde el número de alumnos susceptibles de ser 
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atendidos por el programa, no llega a ser suficiente como para dotar al centro de un 

profesor con carga horaria completa. 

Además de los recursos complementarios anteriormente citados, y según el 

artículo quinto: 

 “Toda o parte de las plazas que integran las plantillas orgánicas de los centros públicos con 

actuaciones de compensación educativa podrán ser declaradas de especial dificultad (…) y podrán ser 

excluidas de asignación forzosa” y: “La cobertura de los puestos de profesorado de apoyo del Programa 

de Educación Compensatoria tendrá carácter voluntario.” 

 

En esta misma línea de dotación, el artículo sexto dispone:  

“En los centros con actuación de compensación educativa se podrá autorizar una disminución 

de hasta el 20 por ciento del número de alumnos por aula establecido…” 

 

Una disposición muy interesante porque se conseguiría la añeja pretensión de 

reducir la ratio del aula. 

Finalmente, la circular señala en este apartado que “La administración Educativa 

asignará a los centros con actuaciones de compensación educativa una dotación económica 

complementaria para gastos de funcionamiento.” 

 

Asimismo, a la hora de denominar a un centro “centro con actuación de compensación 

educativa”, se tomarán en consideración, con carácter complementario, las siguientes 

condiciones: 

a) Porcentaje alto de alumnado que presenta niveles significativos de absentismo escolar y 

riesgo de abandono prematuro del sistema educativo 

b) Proporción alta de alumnado cuya familia acredite ingresos inferiores al doble del salario 

mínimo interprofesional. 

c) Porcentaje significativo de alumnado que no alcanza los objetivos educativos propuestos al 

finalizar un ciclo o etapa. 

 

La consideración b) aparece por primera vez y establece una discutible relación 

directa entre los ingresos económicos y las necesidades de compensación educativa. 

El Capítulo IV se dedica a  la Organización de las actuaciones de compensación 

educativa en centros, esto es, la elaboración del Plan Anual y de la Memoria de 

compensación educativa: 

“Los órganos de gobierno y coordinación docente de los centros, en coherencia con sus 

proyectos educativos y curriculares, serán responsables de definir las orientaciones para la elaboración 

del Plan Anual de Compensación Educativa, que estará incluido en la programación general anual del 

centro. El Plan Anual de Compensación Educativa concretará los objetivos, la previsión de actividades 

que se desarrollaran en los ámbitos interno y externo de la acción educativa compensadora, los modelos 

organizativos adoptados para la atención al alumnado destinatario, así como los criterios y 

procedimiento para su seguimiento y evaluación.” 

“…En los institutos de Educación Secundaria, el Plan Anual de Compensación Educativa será 

elaborado por el Departamento de Orientación, en colaboración con los Departamentos Didácticos…” 
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Con esta circular, al profesor de apoyo se le libera de algunas tareas. En la 

circular de 12 de noviembre de 1996, el profesor del programa de  compensatoria era el 

responsable de la elaboración de este plan, sin contar, además, con indicación alguna. 

Es muy probable, que el Departamento de Orientación encargue la redacción del plan al 

‘profesor de compensatoria’, pero ahora no es su responsabilidad directa y se cuenta con 

la obligatoriedad en la elaboración de los departamentos didácticos, que en el fondo son 

los únicos especialistas. Se observa un intento definitivo de involucrar a los 

Departamentos Didácticos, es decir: al profesor de aula. Supone un intento, en nuestra 

opinión muy positivo, para que el profesor de apoyo deje de ser un profesor “marginal”, 

en el sentido de que los alumnos del programa, el Plan de compensatoria, la memoria y 

las adaptaciones ya no son un asunto exclusivamente suyo. 

Es cierto que algunos aspectos quedan sin definir. Así por ejemplo, no se 

especifica quién elaborará la Memoria, “Al finalizar el curso escolar se elaborará una Memoria 

de compensación educativa…”, pero con los antecedentes de la circular, la realidad impondrá 

que acabe siendo una tarea del profesor de compensatoria.  

En el documento quedan también señaladas otras actuaciones que “se recogerán en 

el Plan Anual de Compensación Educativa, que incluirá la programación de: 

a) Actividades de apoyo dirigidas a la adquisición y refuerzo de aprendizajes instrumentales básicos y, 

en su caso, la adquisición de competencias comunicativas en la lengua vehicular del proceso de 

enseñanza.” 

b) “Actividades para favorecer la inserción socio-afectiva del alumnado, enmarcadas en el Plan de 

Acción Tutorial entre las que deben constar planes de acogida de nuevos alumnos y programas de 

desarrollo de habilidades sociales.” 

 

La inserción mediante el Plan de Acción Tutorial ya aparece recogida en el 

artículo 13.2 del R. D. 299/1996. Pero la inserción socio-afectiva es un término de 

nuevo cuño, que se prestaría a múltiples interpretaciones y que estaría más próximo al 

ámbito de la Filosofía de la Educación. Es un apelativo atrevido, pero muy interesante, 

ya que el término “afectivo” es, por subjetivo, difícilmente cuantificable. 

En el apartado decimotercero, se indican por primera vez las ejecuciones que se 

deben realizar para la detección de necesidades de compensación educativa: 

1. “… se realizará  a partir de una evaluación inicial individualizada, en la que se hará constar 

el nivel de competencia curricular, los datos relativos al proceso de escolarización y al contexto 

sociofamiliar, y cualquier otro aspecto relevante para tomar las decisiones correspondientes.” 

2. “Esta evaluación inicial será realizada por el profesorado tutor, con la colaboración del  

profesorado de apoyo de Educación Compensatoria y del Departamento de Orientación.” 

3.” Una vez realizada esta evaluación inicial se determinarán las medidas de refuerzo y 

adaptación curricular (…) y se establecerán las medidas de apoyo…” 
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En la práctica, al menos en mi caso, es el profesor de compensatoria el que 

realiza la evaluación inicial, ya que el tutor bien puede no ser un especialista en Lengua 

o Matemáticas, y el profesor de compensatoria suele contar con más experiencia (cf. 

resultados de las entrevistas en el apartado 4.2 de este capítulo). Pero sí es importante 

subrayar que es responsabilidad del tutor, lo cual le obliga a implicarse en el proceso. 

Los modelos organizativos se detallan en el apartado decimocuarto.Aparecían 

también en la circular, pero no en el R. D. sustento de la circular, así que esta Orden 

viene a legislar los modelos: 

“La organización flexible el centro, en las etapas, ciclos, niveles y aulas, posibilitará la atención 

educativa diversificada (…) el Plan Anual de Compensación Educativa establecerá las modalidades de 

apoyo conforme a los siguientes criterios: 

1. Con carácter prescriptivo en Educación Infantil, dentro del aula… 

2. Con carácter general, el apoyo (…) se realizará dentro de los grupos ordinarios en todas las 

etapas de la escolaridad obligatoria. 

3.… se podrán establecer agrupamientos flexibles durante parte del horario escolar, (…) 

graduados por nivel de competencia curricular,(…) cuyos objetivos estén ligados a aprendizajes 

instrumentales básicos. 

4. Para desarrollar actividades especificas relacionadas con la adquisición de la lengua 

vehicular y para el refuerzo de aprendizajes instrumentales básicos, se podrá establecer apoyo educativo 

en pequeño grupo fuera del aula de referencia durante un máximo de ocho horas, sin ser coincidente con 

la áreas que favorecen la inserción (Educación Física, Educación Artística, Religión actividades 

alternativas, Educación Plástica y Visual, Música y Tecnología). El número de alumnos no debe ser 

superior a ocho.” 

5.” En la  Educación Secundaria Obligatoria, excepcionalmente, se podrán establecer grupos 

específicos de compensación educativa, dirigidos a prevenir el abandono prematuro del sistema 

educativo y a adecuar la respuesta educativa al alumnado menor de dieciséis años, que presenta desfase 

escolar muy significativo (…) Para la adscripción del alumnado a  estos agrupamientos será prescriptivo 

el informe  y evaluación psicopedagógica del Departamento de Orientación, así como la autorización del 

Director Provincial o Subdirector territorial(…) Se desarrollarán  actividades de aquellas áreas en que 

se haya determinado la necesidad de establecer una adaptación curricular significativa, y que, como 

máximo, corresponderán con  Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera, Matemáticas, 

Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza. El número de alumnos no será superior a 15.” 

 

 

Es aquí donde tiene su origen la modalidad 8 por 8, y se descuelga el Idioma 

Extranjero como área que favorece la integración. Se formaliza también el modelo de 

agrupamiento específico. En realidad, su  formato se aproxima a lo que podría llamarse 

grupos de “pregarantía social” o “prediversificación”. Este modelo de agrupación será el 

germen para la futura creación de las ACE (Aulas de Compensación Educativa). Es 

significativo que se precise la autorización del Director Provincial para llevar a cabo la 

formación de un grupo con estas características. 

Se recogen, por tanto, los modelos expuestos en la circular, pero con mayor 

precisión y añadiendo algunos pequeños matices. 

En general, se sigue echando de menos una organización en dos ámbitos: 

Lingüístico y Matemático. Esto permitiría simplificar los horarios y, sobretodo, agrupar 
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las adaptaciones curriculares para focalizar la atención en las dos áreas instrumentales 

básicas. 

El seguimiento y evaluación del alumnado se detallan en el punto decimoquinto, 

donde ya el primer apartado resulta novedoso, frente a los artículos 2, 3 y 4 que son 

medidas ya recogidas en el R. D. 299: 

1. “La coordinación del proceso de seguimiento y evaluación de los alumnos será 

responsabilidad de profesor tutor. Participarán los Profesores de apoyo y colaborará el Departamentos 

de Orientación…” 

2. “… informar a los padres de las medidas que se adopten… 

3. ” …garantizarán la continuidad del proceso en el cambio de etapa… 

4. “ … orientará al alumnado en salidas académicas y sociolaborales…” 

 

Como vimos, el tutor ya contaba con la responsabilidad de realizar la evaluación 

inicial. De tal manera, que se puede observar una derivación  de responsabilidades del 

profesor de apoyo hacia la figura del tutor. Se va ganando en estructuración y 

organización, con la diversificación de tareas y se logra mayor implicación de la 

comunidad educativa. 

El apartado decimosexto detalla las funciones del profesorado de apoyo: 

a) “Impulsar y orientar la elaboración, seguimiento y evaluación del proyecto educativo y de los 

proyectos curriculares…” 

b) “Colaborar en el diseño y ejecución de modelos organizativos flexibles y adaptados (…) y 

participar en la planificación de actuaciones de compensación educativa en los ámbitos interno y 

externo.” 

c) “Desarrollar, en colaboración con el profesorado del centro, las adaptaciones curriculares 

individuales necesarias para la atención al alumnado…” 

 

El profesor de compensatoria se queda con las responsabilidades que ya tenía en 

el R. D. 299  y continúa con la difícil carga de las adaptaciones curriculares. En nuestra 

opinión, el profesor de área es mucho más efectivo y preciso al redactar unos contenidos 

mínimos de la materia. Puede necesitar ayuda del profesor de compensatoria para 

redactar la adaptación “burocrática”; pero el peso del contenido curricular de la 

adaptación tendría que ser de su responsabilidad, ya que su formación específica en la 

materia de la que se realiza la adaptación, le permitiría redactarla con mayor rigor y 

facilidad que el profesor de apoyo.  

Finalmente, el Capítulo V se dedica a la coordinación y participación que 

puedan tener los centros, que ”…Podrán colaborar otras instituciones públicas y entidades 

privadas…”, algo que ya venía legislado desde el primer Decreto de 1983. Igualmente, se 

precisa que  “… se podrá incorporar al Consejo Escolar, en las condiciones establecidas en el art. 

11.4 del Real Decreto 299/1996, un representante de aquellas instituciones públicas y entidades 

privadas…” El R. D. legislaba, por su parte,  “Con voz, pero sin voto.” 
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En cuanto a la coordinación institucional, el apartado decimoctavo señala que: 

1. “Cuando en una zona confluyan centros con actuaciones de compensación educativa (…), la 

Administración educativa promoverá el desarrollo de Planes Integrales de Compensación Educativa…” 

2. “Los Planes integrales de Compensación Educativa incluirán las actuaciones complementarias 

establecidas en la disposición adicional de la presente Orden…  

“En el marco de estos Planes Integrales de Compensación Educativa, las Direcciones Provinciales y 

Subdirecciones Territoriales, en colaboración con las Administraciones locales, promoverán la apertura, 

más allá de la jornada escolar, de los centros con actuaciones de compensación educativa…” 

 

 El primer punto es una aportación  totalmente novedosa de esta ley. Parece que 

la administración tiene en mente elaborar un plan más amplio que el Plan Anual de 

Compensación Educativa. En el segundo, en lo que se refiere a las disposiciones 

asicionales sólo hay una referencia al Art. 6.1.b)  del Real Decreto 299/1996 y otra a la 

ley Orgánica 9/1995. Y el final, nos resulta una medida  demasiado concreta y aislada 

para un plan tan general. 

 

1.3.3.4. Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre de Calidad de la 

Educación. BOE de 24 de diciembre. 

 

            Esta ley introduce medidas de apoyo y refuerzo más que de compensación 

educativa propiamente dichas. Estas medidas, como son la creación de itinerarios y la 

implantación de la iniciación profesional, siguen sin aplicarse a día de hoy. 

Respecto a la compensación educativa, y más específicamente a la que se refiere 

al alumnado extranjero, no hay aportaciones realmente significativas. 

Observamos una puerta abierta a la creación de aulas de enlace, un 

asesoramiento a los padres de los alumnos extranjeros respecto de las características del 

sistema educativo español y la primera legislación específicamente dirigidas a alumnos 

superdotados como únicas medidas novedosas. 

En concreto, nada que pudiera resultar realmente importante para el aula de 

español L2. 

            Nos enfrentamos a un nuevo sistema educativo. De tal manera, que la intención 

del análisis de esta ley se va a limitar a observar cuál es la disposición de este nuevo 

sistema ante la compensación educativa, en qué puede diferir del anterior y cómo podría 

afectar  al aula de compensatoria. 

En la exposición de motivos se expone la siguiente idea: 

“…el rápido incremento de la población escolar procedente de la inmigración  demanda del 

sistema educativo nuevos instrumentos normativos, que faciliten una efectiva integración, educativa y 

social, de los alumnos procedentes de otros países que, con frecuencia, hablan otras lenguas y comparten 

otras culturas…” 
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Idea que ya nos resulta conocida.  

          “…El sistema educativo debe procurar una configuración flexible,  que se adapte a las 

diferencias individuales, necesidades, intereses y ritmo de maduración de las personas justamente para 

no renunciar al logro de resultados de calidad para todos.” 

 

Es muy loable que una ley de alto rango, como la que nos acupa, apunte con tan 

altas miras hacia el tratamiento individualizado de la educación del ciudadano. No 

obstante, no podemos dejar de reseñar, que presa de sus propias limitaciones se 

encuentra alejada de una ejecución práctica.  

En el título preliminar, capitulo I,”De los principios de calidad”, se recoge en su 

artículo 1.c) como principio de calidad del sistema educativo: “La capacidad de actuar como 

elemento compensador de las desigualdades personales y sociales.” 

Este principio ya estaba presente en los sistemas educativos precedentes. 

En el capítulo II, artículo 2. b), “De los derechos y deberes de padres y 

alumnos”, se reconoce al alumno el derecho “A que se respete su libertad de conciencia, sus 

convicciones religiosas y sus convicciones morales, de acuerdo con la Constitución.” 

 

Aunque la Ley  Orgánica 8/1985 ya reconocía  que “no habrá discriminación en la 

admisión de alumnos por razones ideológicas, religiosas…”, esta Ley se muestra más ambiciosa 

y trata con mayor mimo los derechos individuales. 

En el artículo 2. f) de este mismo capítulo, encontramos que los alumnos tienen 

derecho:  

“A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo 

personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades 

educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso  y la permanencia en el sistema educativo”. 

 

Derecho recogido en sistemas educativos anteriores.  

En los artículos 25, 26 y 27 del capítulo V “De la Educación Secundaria”, se 

establecen medidas de refuerzo y apoyo, que no habían aparecido hasta el momento y 

que suponen una nueva aportación de esta ley. 

Si bien son medidas que no van a afectar al aula de español L2, sí creo que 

merecen un liviano resumen por lo que tienen de compensación educativa. 

 En el artículo 25.1, encontramos: 

 “En lo cursos primero y segundo, y con la finalidad de facilitar que todos los alumnos alcancen 

los objetivos de esta etapa, las Administraciones educativas establecerán medidas de refuerzo educativo 

que permitan la consecución de esos objetivos.” 
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Lo que podríamos deducir es que en primero y en segundo, se aplicarían los 

modelos organizativos de atención a las necesidades de compensación educativa, tales 

como los apoyos en grupos ordinarios, los grupos de apoyo y los grupos de 

compensación educativa. 

En el artículo 26, encontramos una propuesta de itinerarios educativos: 

26. 1 “En los cursos tercero y cuarto, las enseñanzas se organizarán en asignaturas comunes y 

específicas, que constituirán itinerarios formativos, de idéntico valor académico.” 

26. 2. En tercer curso, los itinerarios serán dos: Itinerario Tecnológico e itinerario Científico-

Humanístico. En cuarto serán tres: Tecnológico, Científico y Humanístico. 

El cuarto curso se denominará Curso para la Orientación Académica y Profesional 

Postobligatoria. Tendrá carácter preparatorio de los estudios postobligatorios y de la incorporación  a 

la vida laboral.”  

 

En el artículo 27, encontramos los Programas de Iniciación Profesional. 

27.3 “Aquellos alumnos que, cumplidos los quince años, y tras la adecuada orientación 

educativa y profesional, opten voluntariamente por no cursar ninguno de los itinerarios ofrecidos, 

permanecerán escolarizados en un programa de iniciación profesional. Asimismo, podrán incorporarse a 

dichos programas los alumnos con dieciséis años cumplidos.” 

27.5 “La superación de un programa de iniciación profesional dará derecho a la obtención  del 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria” 

 

Ya confesaba la propia ley que el sistema educativo debe procurar una 

configuración flexible y que la diversidad del alumnado aconseja una cierta variedad de 

trayectorias. 

Los itinerarios y la formación profesional parecen un intento saludable de 

agrupar las individualidades y de proponer una opción digna para aquellos  alumnos 

que, por múltiples razones, no encajan en el sistema educativo general. Esto redundaría 

en su propio beneficio, en el de sus compañeros y en el de los profesores que trabajan 

con ellos cada día.   

El capítulo VII de esta ley nos concierne directamente, ya que trata  “De la 

atención a los alumnos con necesidades educativas específicas”  

Curiosamente esta denominación es novedosa, pues hasta este momento eran 

alumnos con necesidades educativas especiales y aquí, estos serán un grupo dentro de 

los alumnos con necesidades educativas específicas. La denominación de “específicas” 

gana en neutralidad semántica 

 La sección 1ª de este artículo, trata “De la igualdad de oportunidades para una 

educación de calidad.”No resulta novedosa, ya que en ella se incluyen acciones para 

compensar desventajas, los convenios y la gratuidad de los servicios escolares de 

transporte y comedor. 
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La sección 2ª trata   “De los alumnos extranjeros”. En lo que se refiere a la 

incorporación al sistema educativo, no se aporta nada nuevo:  

1. “Las administraciones favorecerán la incorporación al sistema educativo de los alumnos 

procedentes de países extranjeros (…) y desarrollará programas específicos de aprendizaje.” Artículo 42 

 

Las aulas específicas para alumnos extranjeros, sí es una aportación novedosa de 

la ley. Podría interpretarse como el nacimiento de las aulas de enlace.  

 

2.”Los programas se podrán impartir en aulas específicas establecidas en centros que impartan 

enseñanzas en régimen ordinario…” 
           3. “Los alumnos mayores de quince años que presentan graves problemas de adaptación a la 

Educación Secundaria Obligatoria se podrán incorporar a los programas de iniciación profesional 

establecidos en esta ley.” 

4. “Los alumnos extranjeros tendrán los mismos derechos  y los mismos deberes que los alumnos 

españoles…” 

5. “Las Administraciones educativas adoptarán las medidas oportunas para que los padres de 

los alumnos extranjeros reciban el asesoramiento necesario sobre los derechos, deberes y oportunidades 

que comporta la incorporación al sistema educativo español.” 

 

Los puntos 4 y 5 ya estaban legislados desde la Ley Orgánica 8/1985 Reguladora 

del Derecho a la Educación. La incorporación de los padres al proceso de compensación 

educativa ya estaba registrada desde el R. D. 299/1996. No obstante, el asesoramiento a 

los padres sobre el sistema educativo español es una nueva aportación de esta ley.  

El resto del articulado especifica el tratamiento que se puede dar al alumnado 

que no llega a adaptarse al sistema por diferentes motivos. Así, la sección 3ª legisla 

sobre “los alumnos superdotados intelectualmente”. Esta atención no había aparecido 

en ninguna ley anterior. De tal manera, que es una aportación novedosa por parte de esta 

ley. Por su parte, la sección 4ª trata “De los alumnos con necesidades educativas especiales”. A 

este apartado dedica la ley cinco artículos que pasaremos por alto al no ser de nuestra 

incumbencia directa. 

 

1.3.3.5. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE 4 de mayo 

de 2006. 

 

La Ley Orgánica de 2006 institucionaliza la atención a la diversidad como 

respuesta al principio de  equidad e igualdad de oportunidades que formula, lo que para 

nosotros supone un empuje en las medidas de compensación educativa, porque hasta el 

momento la única manera de atender a la diversidad pasa ineludiblemente por el marco 

de la compensación. Para tal consecución, el Gobierno se compromete por primera vez 
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a disponer de un profesorado especialista, lo cual es, por lo menos, una declaración de 

intenciones. 

Estrechamente unida a la atención a la diversidad encontraríamos el tratamiento 

de la multiculturalidad. La Ley es un poco parca en su declaración a este respecto, pero 

introduce livianamente acciones destinadas al tratamiento del fenómeno multicultural en 

los principios y fines de la educación y en los contenidos de infantil y primaria y 

echamos en falta su inclusión en los contenidos de secundaria. El enfoque propuesto es 

parecido al que nos presenta el Plan General de Compensación Educativa (2000) de la 

Comunidad de Madrid (ver siguiente apartado en este capítulo) en el que se acentúa un 

modelo más segregacionista, asentándose en la compensatoria para dar respuesta al 

déficit cognitivo y dejando que la asimilación de los grupos minoritarios vaya 

aconteciendo con el tiempo a favor. 

Incide en los principios de normalización e inclusión para el alumnado que asista 

a los programas de compensación y hace una declaración expresa del carácter no 

discriminatorio que debe presidir cualquier acción que acometan los programas de 

compensación educativa que  atiendan esta diversidad. 

Hemos encontrado la ley atrevida cuando amplía los ámbitos de actuación de los 

apoyos educativos a todas las enseñanzas, ya sean obligatorias o de carácter no 

obligatorio. 

  El análisis detallado de la ley nos lleva primero al Título preliminar que nos 

resulta especialmente significativo, ya que en él se formula que “el principio fundamental de 

la calidad de la educación para todo el alumnado, en condiciones de equidad y con garantía de igualdad 

de oportunidades”  y establece la atención a la diversidad como “principio fundamental que 

debe regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación 

adecuada a sus características y necesidades” . También nos interesa el  el título II porque 

especifica que esa educación: “aborda los grupos de alumnos que requieren una atención educativa 

diferente a la ordinaria por presentar alguna necesidad específica de apoyo educativo y establece los 

recursos precisos para acometer esta tarea con el objetivo de lograr su plena inclusión e integración. Se 

incluye concretamente en este título el tratamiento educativo de las alumnas y alumnos que requieren 

determinados apoyos y atenciones específicas derivadas de circunstancias sociales, de discapacidad 

física, psíquica o sensorial o que manifiesten trastornos graves de conducta...”. 

 

En el título Preliminar encontramos dos principios ya ampliamente reconocidos 

en el sistema educativo: 

Capítulo I Principios y fines de la educación. Artículo 1. Principios  

“El sistema educativo español (…) se inspira en los siguientes principios: 
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a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y 

circunstancias. 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no 

discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, 

económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad”. 

 

En el mismo capítulo el artículo 2 dedicado a los fines se destaca entre ellos a) 

“El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos”. Ya pretendía la ley 

del 70 el pleno desarrollo de las capacidades de los alumnos y  aunque el desarrollo de 

la personalidad se incluyó más tarde, ambos fines ya son recogidos por legislaciones 

anteriores. Otro fin es: 

h) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural 

deEspaña y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 

 

Esta referencia a la interculturalidad es la siguiente que recogemos tras el Plan 

Regional de Compensación Educativa de 2000, como veremos en el apartado siguiente. 

De lo puntual de su aparición podríamos deducir que el tratamiento del fenómeno 

multicultural no ha experimentado ningún avance hacia políticas educativas de 

intención, no ya intercultural, sino al menos multicultural. Otro de los fines es: 

j) “La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en una 

o más lenguas extranjeras.” 

 

En la capacitación para la comunicación en la lengua oficial descansa la 

necesidad de incluir el español L2 en contexto escolar. 

En el Capítulo II, dedicado a la organización de las enseñanzas y el aprendizaje.  

en el artículo 8, encontramos:  

“Las enseñanzas a las que se refiere el apartado 2 se adaptarán al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo. Dicha adaptación garantizará el acceso, la permanencia y la progresión 

de este alumnado en el sistema educativo”.  
 

Un auténtico alarde de expansión de las medidas de compensación educativa, si 

tenemos en cuenta que las enseñanzas a las que se refiere el apartado 2, son todas las 

enseñanzas del sistema educativo entre las que se encuentran, el bachillerato, la 

enseñanza universitaria, las enseñanzas artísticas, deportivas y de idioma  de carácter no 

obligatorio 

El título I no aporta información específica sobre medidas de compensación, 

pero nos parece interesante resaltar que en el Capítulo II Educación Primaria Artículo 

17 dedicado a los objetivos de la educación primaria en su apartado d) expone: “Conocer, 

comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas…” , y en Capítulo 

III Educación Secundaria Obligatoria Artículo 23, por su parte, el objetivo j)  se refiere 

a “Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 
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como el patrimonio artístico y cultural”. En nuestra opinión, se mantiene un enfoque de corte 

segregacionista, que ya se observaba en el Plan Regional, ya que se echan de menos 

declaraciones que impliquen el beneficio biunívoco entre culturas. 

 En el Capítulo III dedicado a la Educación secundaria obligatoria, el Artículo 

22.4 señala que “La educación secundaria obligatoria se organizará de acuerdo con los principios de 

educación común y de atención a la diversidad del alumnado…” donde la atención a la diversidad 

adquiere  un papel realmente relevante, lo cual no evita que en el artículo 22.7 se 

especifique que: 

” Las medidas de atención a la diversidad que adopten los centros estarán orientadas a la 

consecución de los objetivos de la educación secundaria obligatoria por parte de todo su alumnado y no 

podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la 

titulación correspondiente.”   

 

Parecería contradictorio que la atención a la diversidad pueda resultar 

discriminatoria, pero hasta la entrada en vigor de esta ley podrían ocurrir situaciones 

paradójicas. Hace ya varias piezas legislativas que tenemos registrada la obligatoriedad 

de incluir las siglas AC (adaptación curriular) en los boletines de notas de los alumnos 

para reflejar las materias que se están cursando con adaptación. Además, debemos tener 

en cuenta que un alumno podrá obtener su título de educación secundaria si cursa y 

supera 4º de la ESO sin adaptaciones curriculares. Se supone que las medidas 

encaminadas a corregir las posibles dificultades en el proceso educativo del alumno se 

habrán solventado antes, bien con las medidas de compensación educativa oportunas, 

con el acceso a un programa de diversificación curricular, o bien con la repetición de 

algún curso de la ESO. Estos ajustes técnicos que precisan los expedientes de los 

alumnos con necesidades educativas específicas, no son, en ocasiones, entendidos con 

facilidad ni por los padres ni por los mismos alumnos, lo que nos depara actitudes 

reacias a la participación  en los programas de compensación educativa (recordemos que 

es necesaria la autorización de los padres para participar en ellos). 

En los artículos 26.1 y 26.5  se insiste en la importancia del tratamiento de la 

atención a la diversidad: 

 “Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la consideración de 

la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán 

métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, favorezcan la 

capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo”. Y: “Asimismo, corresponde a 

las Administraciones educativas regular soluciones específicas para la atención de aquellos alumnos que 

manifiesten dificultades especiales de aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los 

centros, de los alumnos de alta capacidad intelectual y de los alumnos con discapacidad”. 
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En la misma línea parecen desarrollar los capítulos del Título II relativo a la 

Equidad en la Educación, donde no observamos aportaciones novedosas, aunque sí 

descripción minuciosa de todas las diferentes posibilidades contempladas para requerir 

una atención educativa diferente, como en el punto 2: 

Capítulo I Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo  

1. “Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el 

alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos 

establecidos con carácter general en la presente Ley”.  Artículo 71 

2.” Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que 

los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades 

intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de 

historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo 

caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado”.  

3.” Las Administraciones educativas establecerán los procedimientos y recursos precisos para 

identificar tempranamente las necesidades educativas específicas de los alumnos y alumnas a las que se 

refiere el apartado anterior. La atención integral al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los 

principios de normalización e inclusión”. 

4. “Corresponde a las Administraciones educativas garantizar la escolarización, regular y 

asegurar la participación de los padres o tutores en las decisiones que afecten a la escolarización y a los 

procesos educativos de este alumnado…“ 

 

 Por una parte, La detección temprana de las necesidades educativas especificas 

obligaría a incrementar los efectivos dedicados a esta tarea en Primaria. Alguna medida 

próxima a la creación de Departamentos de Orientación en los CEIP y por otra, el 

principio de normalización e inclusión chocaría con la creación de grupos específicos de 

compensación específica para ser atendidos fuera de su grupo de referencia. En cuanto a 

la autorización familiar, hace ya tiempo que tenemos recogida la obligatoriedad de la 

autorización paterna para incluir a cualquier alumno en un grupo de compensación 

educativa. 

En el artículo 72 dedicado a recursos se especifica que:  

1.” Para alcanzar los fines señalados en el artículo anterior, las Administraciones educativas 

dispondrán del profesorado de las especialidades correspondientes y de profesionales cualificados, así 

como de los medios y materiales precisos para la adecuada atención a este alumnado”. 

 

 Nos preguntamos si esto querrá decir que las Administraciones van a disponer  

profesores de español L2 para atender los desfases en la lengua de acogida, maestros de 

primaria especializados en psicopedagogía para atender el desfase de las asignaturas 

instrumentales y profesorado con formación multidisciplinar básica para atender el 

apoyo y las adaptaciones curriculares en el aula entre otros profesionales que se 

necesitan para atender los diferentes programas de compensación educativa. E 

implícitamente reconoce que hasta el momento, y ya van 23 años desde el R. D. de 
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1983, aún no lo han dispuesto. De cualquier manera, no parece fácil, ya que en el 

apartado 4 de este mismo artículo expone:  

“Las Administraciones educativas promoverán la formación del profesorado y de otros 

profesionales relacionada con el tratamiento del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo”.  

 

Podríamos deducir que si todavía estamos en fase de promoción en la formación 

del profesorado difícilmente se podrá disponer del profesorado de las especialidades 

correspondientes o del personal cualificado que se necesita para cubrir el vasto campo 

de actuación no ya de la compensación educativa, sino de la atención a la diversidad. 

En este apartado dedicado a recursos se especifica igualmente que: 

2. “Los centros contarán con la debida organización escolar y realizarán las adaptaciones y 

diversificaciones curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado la consecución de los fines 

establecidos”... 

5.  “Las Administraciones educativas podrán colaborar con otras Administraciones o entidades públicas 

o privadas sin ánimo de lucro…”  
 

 

La colaboración con otras entidades está contemplada ya estaba contemplada en 

el R. D. de 1983. En cuanto al punto 2, se podría dar por supuesto atendiendo al 

hincapié hecho por la ley en la atención a la diversidad. A nosotros nos interesa mayor 

minuciosidad en el apartado para poder adjudicar responsabilidades en la elaboración de 

las adaptaciones. Habíamos observado cierta ambigüedad en la última declaración a este 

respecto en la Resolución de 4 de septiembre de 2000, pero este apartado no aporta 

clarificación alguna. 

Los artículos 73, 74 y 75 de la sección primera se dedican al ámbito, 

escolarización e integración social y laboral del alumnado con necesidades educativas 

especiales a los que define como: “… aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a 

lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de 

discapacidad o trastornos graves de conducta”. 

 

 Se encargarán de ellos los programas de integración, con lo que no nos 

detenemos en su análisis. Como tampoco nos detendremos en los artículos 76 y 77 

sección segunda dedicados a los alumnos con altas capacidades intelectuales, salvo para 

reseñar que el Gobierno se muestra dispuesto a establecer “…las normas para flexibilizar la 

duración de cada una de las etapas del sistema educativo para los alumnos con altas capacidades 

intelectuales, con independencia de su edad”.    
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Sí nos detendremos en la Sección tercera. Alumnos con integración tardía en el 

sistema educativo español, el artículo 78 especifica que:  

1.“Corresponde a las Administraciones públicas favorecer la incorporación al sistema educativo de los 

alumnos que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorporen de forma tardía al 

sistema educativo español. Dicha incorporación se garantizará, en todo caso, en la edad de 

escolarización obligatoria”. 

2. “Las Administraciones educativas garantizarán que la escolarización del alumnado que acceda de 

forma tardía al sistema educativo español se realice atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, 

edad e historial académico, de modo que se pueda incorporar al curso más adecuado a sus 

características y conocimientos previos, con los apoyos oportunos, y de esta forma continuar con 

aprovechamiento su educación”.  

 

 

 El Derecho a la Educación de los extranjeros (punto 1) ya estaba recogido en el 

artículo 20.3 de la Ley Orgánica de 1985 que es toda una ley reguladora del Derecho a 

la Educación, con lo cual este artículo no aporta nada novedoso. Sobre el punto 2, 

relativo a la distribución del alumnado en las aulas atendiendo a sus niveles de 

conocimiento, en la práctica, prevalece el criterio de edad sobre el de los conocimientos. 

El artículo 79 se dedica a los Programas específicos:  

1. “Corresponde a las Administraciones educativas desarrollar programas específicos para los alumnos 

que presenten graves carencias lingüísticas o en sus competencias o conocimientos básicos, a fin de 

facilitar su integración en el curso correspondiente”. 

 

 El tratamiento de la atención a la diversidad que prescribe la Ley ya justifica el 

desarrollo de estos programas. 

2. “El desarrollo de estos programas será en todo caso simultáneo a la escolarización de los alumnos en 

los grupos ordinarios, conforme al nivel y evolución de su aprendizaje”. 

 

 Un apoyo al principio de normalización e inclusión. Habrá de mantenerse la 

ligazón a un grupo ordinario. 

3. “Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para que los padres 

o tutores del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo reciban el asesoramiento 

necesario sobre los derechos, deberes y oportunidades que comporta la incorporación al sistema 

educativo español”.  

 

Una acción muy loable, pero cuya ejecución implicaría un notable despliegue de 

profesionales. Traductores, profesor de compensatoria, departamento de Orientación… 

Finalmente, el Capítulo II  sobre Compensación de las desigualdades en 

educación, tampoco aporta nada novedoso:   

1. “Con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la 

educación, las Administraciones públicas desarrollarán acciones de carácter compensatorio en relación 

con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables y 

proveerán los recursos económicos y los apoyos precisos para ello”.  
2. “Las políticas de educación compensatoria reforzarán la acción del sistema educativo de 

forma que se eviten desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, 

étnicos o de otra índole”.  (Artículo 80) 
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Por otra parte, no encontramos ningún artículo específico referente a la 

evaluación del alumnado de los grupos de atención a la diversidad con lo que 

deducimos que se adscribirán a los mismos principios que el resto de las enseñanzas. A 

saber: evaluación continua y global. 

Al final de este capítulo 1 presentamos un cuadro en el que recogemos los datos 

más significativos de las piezas legislativas que componen este apartado 1.3.3. relativo a 

la legislación vigente. 

Una vez revisados los documentos estatales relativos a la legislación sobre 

educación compensatoria, presentamos cuáles han sido las propuestas de la Comundiad 

de Madrid para concretar este programa y triangulamos nuestro análisis con el 

comentario de los profesores de educación compensatoria de la zona oeste de la 

Comunidad de Madrid, recogido a través de entrevistas semidirigidas. 

 

1.4.  El programa de educación compensatoria en la Comunidad Autónoma 

de Madrid 

 

Como hemos presentado en el recorrido legislativo realizado en el apartado 

anterior, La Ley Orgánica 9/1995 no fue una ley dirigida a regular las actuaciones de 

educación compensatoria, pero en su disposición adicional segunda aporta una primera 

definición de alumnos con necesidades educativas especiales: “…se entiende por alumnos 

con necesidades educativas especiales aquellos que requieran, en un periodo de su escolarización o a lo 

largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas por padecer discapacidades 

físicas, psíquicas o sensoriales, por manifestar trastornos graves de conducta, o por estar en situaciones 

sociales o culturales desfavorecidas.” 

Fue en el R.D. 299/1996 donde encontramos la primera pieza legislativa dirigida 

específicamente a regular las acciones dirigidas a la compensación de desigualdades en 

educación. Allí se explicitaron los destinatarios y objetivos, principios generales de 

actuación y actuaciones, evaluación, etc. y se estableció una primera distinción entre 

alumnos con necesidades derivadas de trastornos de conducta y alumnos con 

necesidades asociadas a situaciones culturales o sociales desfavorecidas. En ese mismo 

año, se publica la Circular de la Dirección General de Centros Educativos que se 

sustenta en el R. D. anterior  y que vino a concretar aspectos de índole práctica.  En 

1999, la Orden de 22 de julio por la que se regulan las actuaciones de compensación 

educativa, aunó los contenidos del R. D. 299/1996 y la Circular.  
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La primera pieza legislativa que produce la Comunidad de Madrid con la 

intención de legislar en atribución de sus competencias sobre materia concerniente a los 

programas de compensación educativa es la Resolución de 4 de septiembre de 2000 

sobre compensación educativa en secundaria obligatoria desde la Dirección General de 

Promoción Educativa de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 

La mayor parte del trabajo de definición y organización de los programas de 

compensatoria ya está realizado en las piezas legislativas que aporta el Ministerio de 

Educación, así que se permite legislar sobre puntualizaciones de carácter práctico y 

aporta los primeros modelos de evaluación de competencia comunicativa, conformidad 

de la familia…que dotan de cierta unidad al programa. 

En realidad, esta resolución y la Resolución de 12 de febrero de 2001 de la 

Directora General de Promoción Educativa por la que se procede a la publicación del 

Plan Regional de Compensación Educativa, del que daremos cumplido análisis unas 

líneas más adelante, suponen las mayores aportaciones a la legislación de los programas 

de compensatoria de la Comunidad de Madrid, ya que salvo una modificación parcial de 

la Resolución de 4 de septiembre publicada el 31 de mayo de 2004, desde la Dirección 

General de Promoción Educativa, tendremos que irnos  a la Resolución de 21 de julio 

de 2006 para encontrar una redacción definitiva de destinatarios y objetivos de los 

programas de educación de compensatoria, que es aquella que hemos utilizado en la 

segunda parte de este punto 4, dedicada a la valoración que hace el profesorado de 

educación compensatoria sobre su actuación dentro del programa.  

Quiere esto decir, que la presentación del contexto socioeducativo en que se ha 

desarrollado nuestro estudio toma como fuente de datos una de carácter documental, las 

leyes legislativas estatales y regionales, y otra de carácter primario, como son las 

opiniones de los agentes implicados en el programa: en esta ocasión el profesorado. 

 

    1.4.1. Historia de una legislación sobre compensación educativa en 

Madrid: de 1999 a 2008 

 

En este partado, procedemos a analizar los siguientes documentos legislativos de 

la Comunidad de Madrid: 

1. Orden 2316/1999, de 15 de octubre, del Consejero de Educación, por la 

que se regula el funcionamiento de las actuaciones de compensación educativa. BOCM 

de 25 de octubre. Consejería de Educación. 
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2. Resolución de 4 de septiembre de 2000 sobre compensación educativa en 

secundaria obligatoria. Dirección General de Promoción Educativa. Consejeria de 

Educación de la Comunidad de Madrid. 

3. Resolución de 12 de febrero de 2001, de la Directora General de 

Promoción Educativa, por la que se procede a la publicación del Plan Regional de 

Compensación Educativa en el BOCM de 26 de febrero. Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid. 

4. Resolución de 31 de mayo de 2004, de la Dirección General de 

Promoción Educativa, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 4 de 

septiembre de 2000 relativa a la organización de las actuaciones de compensación 

educativa en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en los centros docentes  

sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid y se establecen plazos y 

determinados aspectos del procedimiento para la admisión de alumnado en las Aulas de 

Compensación Educativa de la Comunidad de Madrid. BOCM de 23 de junio de2004. 

Consejería de Educación. 

5. Orden 2200/2004, de 15 de junio, del Consejero de Educación, por la que 

se establecen para la Educación Secundaría Obligatoria las medidas de refuerzo y 

apoyos educativos, se regula la optatividad en los cursos primero y segundo, y se 

determina el sistema de recuperación de las áreas y materias pendientes. BOCM de 16 

de junio de 2004. Consejería de Educación. 

6. Resolución de 21 de julio de 2006, de la Viceconsejería de Educación, 

por la que se dictan instrucciones para la organización  de las actuaciones de 

compensación educativa en el ámbito de la enseñanza básica en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid. 

7. Instrucciones de la Viceconsejera de Educación por las que se regulan los 

grupos específicos singulares de la educación secundaria obligatoria, en el ámbito de las 

actuaciones de compensación educativa, para el curso 2007/2008. 

8. Resolución de 10 de julio de 2008, de la Viceconsejería de Educación, 

por la que se modifica parcialmente la Resolución de 21 de julio de 2006, de la 

Viceconsejería de Educación, por la que se dictan instrucciones para la organización de 

las actuaciones de compensación educativa en el ámbito de la enseñanza básica en los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid 
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1.4.1.1. Orden 2316/1999, de 15 de octubre, del Consejero de Educación, por 

la que se regula el funcionamiento de las actuaciones de compensación educativa. 

BOCM de 25 de octubre. Consejería de Educación. 

 

Esta primera ley que recogemos no tiene legislación específica sobre educación 

compensatoria. Es una ley de ‘paso de testigo’, en la que se reafirma la validez del Real 

Decreto 299/1996 y de la Orden de 22 de julio de 1999: 

 “De conformidad con las disposiciones del Real Decreto 926/1999 de 28 de mayo, sobre 

traspaso de funciones y servicios de la Administración del  Estado a la Comunidad de Madrid (…) y 

hasta que la Consejería de Educación no elabore nuevas normas, el funcionamiento de estas actuaciones 

se regulará de acuerdo con lo siguiente: 

Primero. 

Todas las actuaciones de compensación educativa que se desarrolla en el ámbito de la 

Comunidad de Madrid al amparo del citado Real Decreto 299/1996 deben ser autorizadas por la 

Dirección General de Promoción Educativa…” 

Segundo 

Las Actuaciones de Compensación Educativa en Centros que se autoricen en el ámbito de la 

Comunidad de Madrid, se regirán por la Orden de 22 de julio de 1999 (…) excepto en lo relativo a su 

Disposición final primera, en la que las atribuciones encomendadas a la Dirección General de Centros 

Educativos del Ministerio de Educación Ciencia pasan a ser desempeñadas por la Dirección General de 

Promoción Educativa de esta Consejería de Educación.” 

 

 

1.4.1.2.  Resolución de 4 de septiembre de 2000sobre compensación 

educativa en secundaria obligatoria. Dirección General de Promoción Educativa. 

Consejeria de Educación de la Comunidad de Madrid. 

 El nombre completo de esta pieza legislativa es: Resolución de 4 de septiembre 

de 2000 de la Dirección General de Promoción Educativa, por la que se dictan 

instrucciones para la organización de las actuaciones de compensación educativa en la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos de la Comunidad de Madrid. 

              Esta resolución legisla sobre dos puntualizaciones de índole práctica: (i) los 

alumnos de compensatoria son responsabilidad de todos y (ii) el aula de compensación 

educativa no puede ser un espacio para acomodar a todos los alumnos “difíciles” del 

instituto. Estas dos medidas, junto con el traspaso al tutor de la  responsabilidad de las 

adaptaciones curriculares, aunque el responsable de su elaboración aún se preste a 

ambigüedades, aliviará enormemente la tarea del profesor de apoyo. 
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La Resolución, aporta mayor exactitud en lo que se refiere al proceso de 

intercambio de información del alumnado desde el centro de primaria al instituto  y a la 

adscripción de los alumnos al programa. 

Sobre los modelos organizativos, abunda en el apoyo en el aula llegando a 

sugerir la posibilidad de agrupación por competencia curricular. Se confirman los 

grupos  8 alumnos por 8 horas y se abre la posibilidad de ampliar el número de horas de 

atención si van a destinarse a español L2, con lo que tenemos una primera 

diferenciación entre dos grupos que corrieron paralelos desde el comienzo de la 

legislación de la compensación educativa. Se legisla en profundidad sobre 

agrupamientos específicos y aparecen las Aulas  de Compensación Educativa. 

Igualmente, se detallan los aspectos que debe incluir el Plan Anual, aparecen los 

primeros anexos y los primeros modelos, lo que empieza a dotar al  proceso de mayor 

uniformidad y precisión. Es, en definitiva, una resolución que apuntala la Orden de 22 

de julio de 1999. 

Si nos detenemos en su análisis, la introducción de esta Resolución de 4 de 

septiembre de 2000, encontramos un primer párrafo  con una carga significativa 

importante: 

”… es necesario hacer hincapié en que, puesto que la atención del alumnado con necesidades de 

compensación educativa es responsabilidad de todo el equipo docente, el centro deberá llevarla a cabo 

con la colaboración de todo el profesorado que imparte docencia en la etapa, y no sólo con el 

profesorado de apoyo del programa de Educación compensatoria…”  

 

Coloquialmente hablando, podríamos decir que esta ley ‘mete el dedo en la 

llaga’. Inicialmente, el alumnado de apoyo era incumbencia casi absoluta del profesor 

de compensatoria. Esos alumnos eran “los suyos”. Esta dinámica ralentizaba 

enormemente el proceso de compensación educativa y hacía sentirse, tanto a profesores 

como a alumnos, como un sector un poco marginal dentro del instituto. Esta resolución 

parece decidida a cambiar esta tendencia con la intención de implicar, definitivamente, a 

todos los sectores de la comunidad educativa. 

El apartado tercero, relativo al perfil del alumnado con necesidades de 

compensación, no difiere en nada de la propuesta que aparece en su antecesora, la 

Orden de 22 de julio de 1999. Sin embargo, introduce una acotación incisivamente 

puntualizadora: 

“En ninguna circunstancia será determinante para su inclusión en el programa de Educación 

Compensatoria que un alumno/a acumule retraso escolar, manifieste dificultades de convivencia o 

problemas de conducta en el ámbito escolar, si estos factores no van unidos a las características 

descritas en el apartado uno de la presente resolución.” 
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Otro ‘dedo en otra llaga’. Las aulas de compensación educativa corrían el riesgo 

de recibir a los alumnos conflictivos de las aulas regulares no necesariamente 

necesitados de compensación educativa, por lo que nos parece una medida 

enormemente práctica. Se especifican, así, los criterios de admisión en el programa: 

Cuarta: “La determinación e inclusión en el programa de compensación educativa, se realizará 

teniendo en cuenta las orientaciones siguientes: 

a) Para el alumnado de nueva matriculación, se recabará (…) el Libro de Escolaridad, la copia 

del expediente, los informes individuales de evaluación y, si se considera necesario, otros informes 

complementarios 

b) Para el alumnado matriculado en el centro en años anteriores, se tendrá en cuenta su informe 

de progreso del curso anterior. 

c) Cuando no sea posible contar con la información del proceso de escolarización anterior (…) a 

través de los datos que figuran en su expediente…” 

d) “El profesor/a  tutor/a, en colaboración con el departamento de orientación, los 

departamentos didácticos implicados y, en su caso, con el profesorado de apoyo de Educación 

compensatoria, realizará una valoración inicial (…) Para ello se podrá valer (…) del Anexo I.” 

e) “A partir de los datos obtenidos, que deberán sintetizarse en un informe cuyo modelo figura 

en el Anexo II, el profeso/a tutor/a, en colaboración con el departamento de orientación, los 

departamentos didácticos correspondientes y, en su caso, del profesorado de apoyo de Educación 

compensatoria harán las propuestas de adaptaciones curriculares y determinará las medidas de 

compensación educativa que consideren necesarias.” 

 

De todos estos puntos, podemos señalar que el R. D. 299/1996 ya inicio las 

indicaciones para el traspaso de información de los CEIP a los IES. Esta resolución 

regula el procedimiento más globalmente y  con mayor exactitud. Sabíamos, también, 

que la evaluación inicial tendría que correr a cargo del tutor. Sin embargo, la aparición 

del anexo es totalmente novedosa. Empiezan a aparecer los modelos, que simplificarán 

enormemente el quehacer del profesor de compensatoria y darán uniformidad al 

proceso. Lo que resulta nuevo es que se traspasa la responsabilidad de las adaptaciones 

curriculares del profesor de compensatoria, que las arrastraba desde la Circular de 12 de 

noviembre de 1996,  al tutor del alumno. No obstante, el “harán las propuestas”  referido a 

todos los implicados en el programa de manera conjunta (apartado e) supone no 

delimitar exactamente quién materializará la AC en un papel, es decir, quién elaborará 

la adaptación de cada alumno para cada materia. De hacer una propuesta a elaborarla 

existe mucho recorrido, con lo que consideramos que la redacción se presta a cierta 

ambigüedad que cada centro interpreta de manera diferente. 

Como novedad, se incluye un Anexo II en el que se detallan diferentes 

modalidades organizativas de compensación educativa: 

A   Apoyo en grupos ordinarios 

Séptima: “…el apoyo educativo se deberá realizar, siempre que sea posible, dentro de los grupos 

ordinarios…”
7
 

                                                 
7
 Una antigua pretensión de la ley. 
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Octava:” Podrán acceder a esta modalidad de apoyo los alumnos que en situación de desventaja 

social  presenten dos años de desfase curricular y un buen nivel de integración social, así como el 

alumnado inmigrante con dificultades derivadas únicamente del desconocimiento del español…”
8
 

Novena. “El profesorado podrá realizar el apoyo en grupos ordinarios, preferentemente en 

Lengua y Matemáticas, mediante las siguientes estrategias organizativas: 

a) Por parte del profesorado del grupo con la correspondientes adaptaciones curriculares. 

b) Por parte del profesorado del grupo y del profesorado de apoyo, conjuntamente y dentro del 

aula ordinaria, con las correspondientes adaptaciones curriculares. 

c)…los grupos resultantes de los agrupamientos flexibles (…) reuniendo a los alumnos por 

niveles de competencia curricular. 

d) Recurriendo a desdobles de grupos ordinarios.”  

B. Grupos de apoyo 

Décima: 1. “... se podrán establecer grupos fuera del aula…” 

Undécima. “Podrán acceder los alumnos que presenten dos años de desfase y dificultades de 

integración  así como el alumnado inmigrante que presente dificultades derivadas del desconocimiento 

del castellano.” 

Duodécima.1 “…se podrá establecer durante un máximo de ocho horas semanales y, en ningún 

caso serán coincidentes con Educación Física, Educación Plástica y Visual, Tecnología, Música o 

Religión…” 

2. “El número de alumnos atendidos en los grupos de apoyo no será superior a ocho…” 

3. “En el caso  del alumnado inmigrante con desconocimiento del castellano, se podrá 

desarrollar un programa intensivo de aprendizaje de la lengua durante un periodo de un trimestre 

escolar, incrementando el número de ocho horas semanales de atención educativa en el aula de apoyo.” 

D. Aulas de compensación educativa 

C. Grupos específicos de compensación educativa. 

 

La aportación del apartado B, grupos de apoyo, nos parece muy interesante. En 

realidad, el grupo de desfase con dificultades de integración es un grupo diferente al de 

inmigrantes. Los unos necesitan refuerzo de áreas instrumentales, programas de 

habilidades sociales… Los otros son un grupo de español L2 y, ambos, presentan 

necesidades y peculiaridades diferentes. Al  poder incrementarse las horas de atención, 

se van distinguiendo sus características y se perfila así el aula de español como segunda 

lengua.  

El apartado C, Grupos específicos de compensación educativa, incluye los 

puntos desde el decimotercero al decimoctavo y todos ellos están dedicados a la 

legislación  y funcionamiento de los grupos de compensación educativa. Se aleja del 

ánimo de este estudio el análisis en profundidad de este modelo organizativo tan 

específico, ya que lo que nosotros buscamos es el funcionamiento de las aulas de 

español L2. Sin embargo, a modo de resumen podemos señalar que está dirigido, 

básicamente, a alumnado menor de 16 años o que los cumpla  en el año natural en el 

que se matricula, que presenta graves dificultades de adaptación en el aula, 

                                                 
8
 Aparece por primera vez especificado el perfil del alumno destinatario del apoyo en el aula. 
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desmotivación hacia el trabajo escolar y riesgo de abandono del sistema educativo. Sus 

necesidades no pueden ser atendidas a través de las modalidades A y B. 

  En sus apartados se detallan los elementos necesarios para el informe que habrá 

que remitir al Servicio de Inspección Educativa y al que habrá que adjuntar la 

autorización de la Dirección del Área Territorial correspondiente, así como el 

procedimiento para la adscripción del alumnado a un grupo específico, que estará 

compuesto con un mínimo de 10  y un máximo de 15 alumnos. El proceso de enseñanza 

aprendizaje de este alumnado se realizará con adaptaciones curriculares organizadas en 

torno a los ámbitos lingüístico-social y científico-matemático, preferentemente 

realizadas al comienzo de cada uno de los ciclos, completadas con las áreas de sus 

grupos de referencia. Las adaptaciones curriculares se encaminarán hacia los programas 

de Diversificación  Curricular  o de Garantía Social. Estos grupos tendrán un tutor que 

podrá realizar su tarea compartida con otros profesores tutores de los grupos de 

referencia. 

En lo que se refire al apartado D,  Aulas de compensación educativa, son un 

nuevo espacio de compensación introducido por esta ley. No es un grupo de apoyo del 

instituto, sino un aula con un funcionamiento independiente, regida por instrucciones 

diferentes y adscrita a un instituto. Su actuación está dirigida al alumnado en situación 

de desventaja del segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria que, además de 

acumular desfase curricular significativo en la mayoría de las áreas, valore 

negativamente el marco escolar y presente serias dificultades de adaptación al mismo, o 

haya seguido un proceso de escolarización tardía o muy irregular, que hagan muy difícil 

su incorporación y promoción en la etapa. La resolución recoge una larga serie de 

medidas sobre las características de estas aulas; pero no es objeto de este estudio  

detenernos con mayor exhaustividad en este apartado. 

El punto IV de la Resolución especifica la evaluación del alumnado. De ella nos 

interesa resaltar los siguientes aspectos: 

1. “En el caso del alumnado escolarizado en las modalidades A, B y C, se indicarán al lado de la 

calificación correspondiente las siglas AC…” 

 

Así se indicarán las áreas que se cursan con adaptación curricular. Es una 

especificación novedosa que aplica esta ley. 

2. “El proceso de seguimiento y evaluación (…) será coordinado por el profesor tutor del grupo de 

referencia…” 
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Es una responsabilidad ya adjudicada al tutor desde hace tiempo. Sobre el resto 

de la evaluación del alumnado no se aporta ninguna información novedosa. 

 El punto V, dedicado a la organización del  Plan Anual de Compensación 

Educativa y a la Memoria sí que aporta una detallada serie de aspectos novedosos que 

debemos tener en cuenta. Así, por ejemplo: a la hora de realizar el Plan Anual de 

Compensación Educativa se especifica que debe contener los objetivos, la metodología, 

las acciones de compensación interna y externa, la programación didáctica, los modelos 

organizativos, el proceso de información  a las familias y la evaluación. De igual 

manera, se recuerda que al finalizar el curso escolar habrá que elaborar una Memoria de 

Compensación Educativa. 

Igualmente novedoso es el conjunto de 10 anexos que aparecen al final de la 

Resolución y que serán utilizados en lo siguientes casos: 

           Anexo I  A. Evalúa la competencia curricular en Lengua y Matemáticas en Educación Primaria. 

           Anexo I B. Evalúa la competencia comunicativa de alumnado inmigrante. 

           Anexo II. Informe sobre la adopción de medidas de compensación educativa. 

          Anexo IV. Solicitud/conformidad de la familia. 

           Anexo V. Propuesta de adscripción del alumno/a a un grupo específico  de compensación 

educativa. 

           Anexo VI. Resolución sobre la adscripción de alumnos a grupos específicos de compensación 

educativa. 

           Anexo VII Informe del equipo docente para la admisión en un aula de compensación educativa. 

           Anexo VIII. Organización pedagógica de las aulas de compensación educativa 

           Anexo IX Resultados de la evaluación del alumnado en las aulas de compensación educativa. 

Anexo X Acta de evaluación final del alumnado escolarizado en aulas de compensación 

educativa. 

 

Se observa como la mayoría de los anexos se dirigen a las aulas de 

compensación educativa y a los grupos específicos. A nosotros nos interesa el primero, 

especialmente, porque nos aporta una evaluación  de la educación primaria que  sirve 

para evaluar y, a la vez, como guía de los contenidos mínimos de los que partir  en las 

áreas de Lengua y Matemáticas. Además, nos sirve como evaluación  inicial de  la 

competencia comunicativa de alumnado inmigrante. Dos aportaciones muy interesantes 

y necesarias. 
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       1.4.1.3. Resolución de 12 de febrero de 2001, de la Directora General de 

Promoción Educativa, por la que se procede a la publicación del Plan Regional de 

Compensación Educativa en el BOCM de 26 de febrero. Consejería de Educación 

de la Comunidad de Madrid. 

 

El apartado decimoctavo del capítulo V de la orden de 22 de julio de 1999, ya 

recogía la intención de crear un Plan Integral de Compensación Educativa, por lo que 

este Plan Regional de Compensación Educativa bien podría ser la consecución de 

aquella propuesta. 

Este plan trata de concretar actuaciones integrales y conjuntas de todas las 

administraciones e instituciones. Traza cinco grandes líneas de actuación: (i) 

escolarización, (ii) actuaciones en centros sostenidos con fondos públicos, (iii) 

actuaciones complementarias, (iv) desarrollo de la educación intercultural y (v) 

colaboración interinstitucional y participación social. 

En general, el plan aporta poca información novedosa en lo que se refiere a la 

regulación práctica y se acerca más a una declaración de intenciones de carácter general. 

Nosotros nos limitaremos a recoger la información que sea novedosa o la que pueda 

resultar significativa para el aula de español L2. 

En el apartado de escolarización no encontramos ninguna aportación novedosa.  

En las actuaciones, aparece la denominación de ‘puesto singular’ que se regirá 

por un concurso específico para los profesores de compensatoria. Aparece, también, la 

gratuidad de los libros de textos para alumnos incluidos en programas de compensación 

educativa.   

En las actuaciones complementarias cabría destacar la formación de padres 

dentro del ámbito de la compensación externa. 

En el apartado 4 “Desarrollo de la Educación Intercultural” encontramos el 

mayor número de aportaciones. Como profesores del aula de español L2 nos interesa 

observar si se define una política educativa especifica respecto al fenómeno 

multicultural, ya que hasta el momento hemos observado en las leyes un modelo 

básicamente asimilador (cf. R. D. de 1996).   

En los criterios generales de actuación del Plan Regional encontramos un 

apartado relativo a Integración e Interculturalidad en el que declara:  
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“La plena integración de las minorías étnicas debe llevar aparejada, en el ámbito educativo, el 

respeto a la diferencia, lo que implica el reconocimiento mutuo de la expresividad y la creatividad de las 

diferentes culturas que la convivencia plural y democrática exige en la Comunidad de Madrid, para 

establecer un marco de interacción social equilibrado”.  

 

Es difícil sostener un enfoque intercultural cuando se pretende la plena 

integración de la cultura minorítaria en la cultura mayoritaria. Estaríamos 

probablemente más cerca del enfoque multicultural que del intercultural, ya que se 

respeta la diferencia cultural minoritaria,  pero no se observan medidas encaminadas a 

favorecer el beneficio mutuo entre culturas. 

En el objetivo 4.1 del apartado relativo a Desarrollo de la educación intercultural 

tenemos:  

“Potenciar la integración de minorías étnicas y culturales en el sistema educativo, desde los 

principios de normalización y respeto a la diferencia”, para cuya consecución se llevarán a cabo 

las siguientes actuaciones: 

1. “Incorporación de la Educación Intercultural como un tema transversal del currículo…” 

           La inclusión transversal de la Educación Intercultural como materia curricular, sí 

es una actuación ciertamente intercultural, ya que está dirigida a todo el alumnado, y por 

definición, debería ir encaminada a establecer relaciones de provecho mutuo entre 

ambas culturas. 

           2. “Programas institucionales de mantenimiento de la lengua y cultura de los grupos 

minoritarios…” 

 

           Actuación, en nuestra opinión, de corte segregacionista al organizarse en paralelo 

al sistema educativo mayoritario. 

3. “Elaboración y difusión de materiales curriculares interculturales y de materiales didácticos 

orientados a apoyar la integración de minorías…” 

 

         Actuación, en este caso, de tinte intercultural que se convierte en asimilacionista al 

orientarse a la integración y no al intercambio de perspectivas culturales. 

           4.” Inclusión en los planes de formación permanente de profesorado de accionesdirigidas 

específicamente a la actualización en el ámbito de la Educación Intercultural”. 

 

            Estos planes, deberán hacerse efectivos desde los Centros de Formación de 

Profesorado (CPR) y atendiendo a los nimios conocimientos que del ámbito de la 

Educación Interultural presentan los diferentes sectores de la comunidad educativa, se 

antojan más que necesarios. 

           5.” Formación en centros de equipos docentes en torno a proyectos educativos que incorporen la 

perspectiva intercultural y la integración de minorías”. 
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            Las actuaciones que recogen los apartados 4 y 5 contemplan la formación del 

profesorado que se enfrenta a la nueva realidad social multicultural sin preparación 

específica. 

           6.” Creación del Instituto Madrileño de Apoyo y Documentación Intercultural, como organismo 

dinamizador de iniciativas…” 

 

         Este punto, nos parece altamente interesante, ya que el susodicho instituto tiene 

intención de  promover la investigación en el ámbito de la Educación Intercultural. 

          Por otra parte, debemos dar cuenta del objetivo 4.2  que pretende:             

“Desarrollar acciones de apoyo y formación de madres y padres pertenecientes a minorías étnicas o 

culturales “ mediante 

 “Programas integrados en los Planes de Acción Tutorial de los centros docentes…”, “Programas de 

mediación y acompañamiento familiar y acciones orientadas a informar a las familias de minorías sobre 

la organización y funcionamiento de los centros y el sistema educativo”  y “Desarrollo de acciones de 

sensibilización dirigidas al conjunto de la comunidad educativa, en torno a los temas de integración de 

minorías, y de programas de formación de madres y padres”  
 

Actuaciones, en realidad, de carácter integrador más que de índole intercultural. 

Por último, dentro de este apartado 4 dedicado al desarrollo de la educación 

intercultural encontramos el objetivo 4.4 que pretende:  

          “Desarrollar acciones complementarias para apoyar la integración de alumnado inmigrante” 
mediante  el “Desarrollo de acciones destinadas a la adquisición del español”, la “Puesta en marcha 

de un servicio de apoyo y asesoramiento a centros con un número pequeño de alumnado inmigrante y/o 

con incorporaciones a lo largo del curso escolar, para facilitar su acogida y desarrollar acciones de 

apoyo en la adquisición del español” y la “Puesta en marcha de un servicio de traductores para apoyar 

la integración del alumnado.”  

 

              En realidad lo que tenemos son actuaciones facilitadoras, auxiliadoras de la 

gestión del alumnado inmigrante de los centros, pero en sí no son estrictamente 

interculturales. 

              Este apartado 4, relativo al Desarrollo de la Educación Intercultural, nos aporta 

un intento de modelo de política educativa respecto al fenómeno multicultural. No 

obstante, el enfoque aún no está claramente definido y, pese a pretender ser un modelo 

intercultural, en realidad se observan medidas de carácter principalmente 

asimilacionista, basado en la teoría del déficit al que se responde con medidas de 

carácter compensador, todo ello sazonado con algunas actuaciones segregacionistas y 

con puntuales medidas de carácter multicultural. Nos atreveríamos a afirmar que el 

modelo que se adopta entonces para dar tratamiento a esta nueva realidad social y 

educativa presenta ambigüedades y falta de definición y, por tanto, aún se encuentra 

lejos de ser un modelo de enfoque intercultural  en el que se observase mutuo 
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enriquecimiento fruto de la relación existente entre las diferentes perspectivas 

culturales. 

 

              1.4.1.4. Resolución de 31 de mayo de 2004, de la Dirección General de 

Promoción Educativa […] BOCM de 23 de junio de2004. Consejería de Educación. 

 

El nombre completo de esta Resolucion es: Resolución de 31 de mayo de 2004, 

de la Dirección General de Promoción Educativa, por la que se modifica parcialmente la 

Resolución de 4 de septiembre de 2000 relativa a la organización de las actuaciones de 

compensación educativa en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en los centros 

docentes  sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid y se establecen 

plazos y determinados aspectos del procedimiento para la admisión de alumnado en las 

Aulas de Compensación Educativa de la Comunidad de Madrid. BOCM de 23 de junio 

de 2004. Consejería de Educación, lo que nos deja ver que es un documento que regula 

actuaciones de compensación educativa, pero exclusivamente concernientes a plazos y 

determinados aspectos del procedimiento para la admisión de alumnado en las Aulas de 

Compensación Educativa de la Comunidad de Madrid. 

En este sentido, no contiene ninguna información referente a las otras 

modalidades de compensación educativa ni, por tanto, relacionadas con el español L2. 

De tal manera, que nos limitamos a hacer constar su presencia, pero sin entrar en 

su análisis, pues su contenido no es objeto de nuestro interés.  

 

1.4.1.5.  Orden 2200/2004, de 15 de junio, del Consejero de Educación […] 

BOCM de 16 de junio de 2004. Consejería de Educación. 

 

 

El nombre completo de este documento es: Orden 2200/2004, de 15 de junio, del 

Consejero de Educación, por la que se establecen para la Educación Secundaría 

Obligatoria las medidas de refuerzo y apoyos educativos, se regula la optatividad en los 

cursos primero y segundo, y se determina el sistema de recuperación de las áreas y 

materias pendientes. BOCM de 16 de junio de 2004. Consejería de Educación. Esta 

orden no tiene contenido específico que pueda afectar al aula de español como segunda 

lengua, pero sí que regula aspectos específicos relativos a las medidas de apoyo y 

refuerzo educativos, que incidirán en la labor del profesor de educación compensatoria.  
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Comienza la Orden posponiendo la entrada en vigor de los itinerarios y de la    

iniciación profesional: 

“…los cursos primero y tercero de la Educación Secundaria Obligatoria y el primer curso de los 

programas de iniciación profesional queda diferida al año académico 2006-2007, y que la implantación  

de la nueva ordenación de las enseñanzas en los cursos segundo y cuarto de la etapa y del segundo curso 

de los programas de iniciación profesional queda diferida al año académico 2007-2008.” 

 

               Esta ley establece que los centros ofrecerán, para aquellos alumnos que 

presentan dificultades de aprendizaje, las materias optativas ‘Refuerzo de Lengua 

Castellana’ y ‘Refuerzo de Matemáticas’. Estas materias estarán adscritas al 

Departamento de Lengua y de Matemáticas respectivamente. 

La inscripción de los alumnos a estas asignaturas se hará a propuesta del equipo 

educativo asesorado por el equipo de orientación. 

Estas medidas compensatorias irán dirigidas a aquellos alumnos que respondan a 

los siguientes perfiles: 

            a) Repetidores en Primaria con carencias sustanciales en Lengua o Matemáticas. 

b) Alumnos procedentes de sistemas educativos extranjeros que se incorporan al 

sistema educativo español con graves carencias de conocimientos instrumentales. 

c) Alumnos que promocionan a 2º de la ESO, tras haber repetido 1º sin reunir los 

requisitos de promoción. 

 

Por otra parte, el grupo de refuerzo no tendrá más de 15 alumnos y tendrá su 

origen en un desdoble de un grupo ordinario o de dos grupos ordinarios. 

A estos alumnos se les podrá ofrecer, además, ampliación del horario lectivo y 

estudios dirigidos. 

En los cursos tercero y cuarto de la ESO, con el objetivo de facilitar la 

consecución del titulo de Graduado en Educación Secundaria, los centros podrán ofrecer 

desdoblamientos de los grupos y ampliación del horario lectivo. 

Para la recuperación de las materias pendientes, los alumnos deberán recibir una 

hora de clase semanal de refuerzo, siendo los departamentos de coordinación didáctica 

los que programen las actividades y las pruebas con la intención de conseguir una 

evaluación positiva.   
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1.4.1.6. Resolución de 21 de julio de 2006, de la Viceconsejería de 

Educación, por la que se dictan instrucciones para la organización de las 

actuaciones de compensación educativa […] 

 

El título completo de esta resolución es: Resolución de 21 de julio de 2006, de la 

Viceconsejería de Educación, por la que se dictan instrucciones para la organización de 

las actuaciones de compensación educativa en el ámbito de la enseñanza básica en los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid. 

Esta Resolución de 2006 presenta un contenido muy similar a la Resolución de 

2000, lo cual resulta un tanto sorprendente si tenemos en cuenta que en los seis años que 

distan sus publicaciones han sido promulgadas dos leyes Orgánicas de Educación. 

Esperaríamos también de ella un tratamiento más minucioso de la Atención a la 

Diversidad, a tenor de la importancia que la Ley Orgánica de Educación, publicada dos 

meses antes, le concede. 

Sin embargo, sus medidas novedosas son muy puntuales. Introduce como 

modalidad la atención por incorporación tardía, irregular o inexistente al sistema 

educativo, aunque esta atención ya se prestaba desde la enseñanza del español L2 desde 

refuerzo de asignaturas instrumentales, aunque no como modelo específico por ley.  

Aporta la creación de un nuevo grupo de atención denominado ‘grupo especifico 

singular’ y amplia el número de alumnos atendidos en un mismo grupo hasta 12, donde 

su predecesora contemplaba 8, y el número de horas de atención fuera del aula hasta 15, 

donde la Resolución del 2000 legislaba 8.  

De esta manera da forma definitiva a los grupos de atención y los dispone de la 

siguiente manera: modalidad de apoyo ordinario en el aula (modalidad A), grupos de 

apoyo (modalidad B) que ese encargarán de los alumnos con dos años de desfase 

curricular y de los que presenten dificultades por desconocimiento del castellano, los 

grupos específicos de compensación educativa (modalidad C) que se presentan como 

grupos de  “pregarantía social” o de “prediversificación curricular”, y los grupos 

específicos singulares (modalidad D) dirigidos a alumnado de 1º y 2º de la ESO con 

grave inadaptación al marco escolar.  

A estas modalidades habremos de sumarles las Aulas de Compensación 

Educativa que son externas al instituto, las Aulas de Enlace dedicadas en exclusividad a 

ESL y la creación del Servicio de Apoyo al Inmigrante (SAI).  
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No podemos dejar de observar que estas medidas resultan un tanto 

contradictorias enfrentadas al principio de normalización e inclusión  del alumnado que 

promulga esta misma Resolución, ya que un número tan considerable de horas de apoyo 

fuera del aula favorecerá el distanciamiento del aula de referencia y dificultará la 

identificación del alumno con uno de los dos grupos de los que forma parte. 

           La resolución se declara seguidora de un modelo educativo de carácter 

intercultural, lo que, sumado al Plan Regional de 2001, debería suponer un beneficio 

para la enseñanza del español L2 y un avance en reconocimiento de la diversidad 

lingüística y cultural del sistema educativo español, de manera que se propiciase la 

adopción de medidas, cuando menos, más multiculturales. En este sentido, incluye la 

obligación de analizar el contexto sociocultural de la zona para incorporarlo de alguna 

manera en el Plan Anual. 

Entre otras cuestiones, vincula la dotación del profesor técnico de servicios a  la 

comunidad a la presencia de dos profesores de compensatoria y sigue sin resolver la 

ambigüedad existente relativa a la responsabilidad de la elaboración de las 

Adaptaciones Curriculares. 

Si nos detenemos en su análisis, algo que nos interesa especialmente, ya que esta 

resolución pasa por ser el más reciente documento legislativo dedicado a la 

organización de actuaciones de compensación educativa, la resolución especifica sobre 

el perfil de los destinatarios:  

“El alumnado escolarizado en educación primaria y en educación secundaria obligatoria que se 

encuentre en situación de desventaja socioeducativa por su pertenencia a minorías étnicas y/o culturales, 

por factores sociales, económicos o geográficos, y presente desfase escolar significativo, con dos o más 

cursos de diferencia entre su nivel de competencia curricular y el curso en el que está escolarizado, así 

como dificultades de inserción educativa y necesidades de apoyo específico derivadas de la 

incorporación tardía al sistema educativo o por una escolarización irregular”. 

 

Esto parece una definición prácticamente calcada a la que aparece en  la Orden 

de 22 de julio de 1999, que, a su vez, resultaba de la suma de la definición de 

destinatarios que aparece en el R. D. de 1996 y en la Circular de 12 de noviembre de 

1996. Sin embargo, esta definición de los destinatarios excluye una acotación que su 

predecesora e incluso la Resolución de 4 de septiembre incluían: “…y en el caso del 

alumnado inmigrante y refugiado, del desconocimiento de la lengua vehicular del proceso de 

enseñanza”. Es probable que la Resolución considere la necesidad de apoyo por 

desconocimiento de la lengua vehicular incluída bien en la desventaja socioeducativa 

por pertenencia a minorías étnicas o en la incorporación tardía al sistema educativo. No 

obstante, por razones de interés directo,  nosotros preferimos la acotación especificada 
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en la definición, pues nos parece más concreta y evitaría posibles problemas de 

interpretación. 

           El documento  añade:  

“En ninguna circunstancia será determinante, para su inclusión como alumno con necesidades de 

compensación educativa, que un alumno únicamente acumule retraso escolar, manifieste dificultades de 

convivencia o problemas de conducta en el ámbito escolar, si estos factores no van unidos a las 

situaciones descritas en el apartado anterior”.  

 

           Esta precisión ya fue aportada a la definición  por la Resolución de 4 de 

septiembre de 2000. 

Sobre los objetivos de la educación compensatoria, la resolución incluye: 

Objetivos 

Las actuaciones de compensación educativa se dirigirán a la consecución de los 

Siguientes objetivos: 

a. “Garantizar la igualdad de oportunidades…”. 
9
 

              b. “Facilitar la integración social y educativa del alumnado potenciando actitudes de 

aceptación y respeto mutuo”.
10

 

             c. “Proporcionar una respuesta educativa adecuada y de calidad al alumnado que se encuentra 

en situaciones…desfavorecidas, mediante el establecimiento de acciones de compensación educativa…”  

d. “Favorecer estrategias organizativas y curriculares que… potencien la educación 

intercultural respetando las diferencias existentes entre las diversas culturas y compartiendo todos 

aquellos valores que las pueden enriquecer mutuamente”. 

e. “Posibilitar la atención específica del alumnado extranjero con desconocimiento del idioma 

español o con grave desfase curricular apoyando la adquisición de las competencias curriculares y 

lingüísticas necesarias para su plena incorporación al sistema educativo”. 

f.” Impulsar la coordinación y colaboración de la Consejería de Educación de la Comunidad de 

Madrid con otras administraciones…”.
11

 

 

 

           La redacción del apartado (c) es nueva respecto de las anteriores. Como tal,  

parece una buena oportunidad para introducir el término atención a la diversidad que en 

numerosas ocasiones nombra la LOE. Pero, en la práctica supone el mantenimiento de 

la desventaja de este alumnado y de las medidas de carácter compensador. 

El apartado (d) introduce una novedad respecto de los anteriores, ya que a 

diferencia de aquellos, este dirige las estrategias organizativas y curriculares al 

enriquecimiento mutuo entre culturas. De tal manera, que por primera vez aparece el 

enfoque intercultural aportado por el adverbio ‘mutuamente’  en los objetivos de los 

programas de compensación. Lo interpretamos más como una declaración de 

intenciones que como una medida específica. (cf. Capítulo I articulo 1.g y  Capítulo II 

Artículo 17.d de la LOE 2006). 

                                                 
9
 Incluida en el R. D. y en la Circular de 1996. 

10
 Incluidas en el R. D. y en la Circular de 1996. 

11
 Recogido en el artículo 4.5 del R. D. del 96 y en el capitulo I  Primero.6 de la Orden de 22 de 

julio de 1999. 
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La especificidad del tratamiento hacia el alumnado extranjero desapareció de los 

destinatarios, pero aparece como objetivo en el punto (e). Podría haberse incluido tanto 

en destinatarios como en objetivos y habríamos ganado en concreción. 

En el apartado quinto, observamos que en la consideración de centro con 

actuaciones de compensación educativa  se incluye la necesidad de apoyo educativo 

como consecuencia de su incorporación tardía al sistema educativo español, lo cual 

resulta una variación respecto de sus predecesoras: 

” Serán considerados centros con actuaciones de compensación educativa aquellos que 

escolaricen alumnado con necesidad de compensación de desigualdades en educación y/o alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo por integración tardía en el sistema educativo español...”  

 

Por otra parte, desaparecen las proporciones condicionantes de alumnado 

escolarizado que aportaban los apartados séptimo y octavo de la Orden de 22 de julio.  

En el apartado sexto, sobre la autorización de las actuaciones de compensación 

educativa en centros sostenidos con fondos públicos, encontramos: 

” Los centros con actuaciones de compensación educativa serán destinatarios preferentes de las 

acciones complementarias que promueva la Consejería de Educación…”  

 

 Estos centros ya eran prioritarios en las convocatorias de proyectos de 

formación de centros, de proyectos de investigación e innovación, así como en los 

programas de la UE según recoge el artículo 9.5 del R. D. de 1996 y en centros de 

actuación preferente para los equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

según se recoge en el capitulo III Séptimo  3 de la Orden de julio de 1999 

En la instrucción Octava se incluyen los Recursos complementarios en 

Educación Primaria. 

a. “Se adscribirá un maestro de apoyo del programa de educación compensatoria a los centros 

por cada 25 alumnos con necesidades de compensación educativa y/o con necesidades de apoyo 

específico derivadas de la incorporación tardía al sistema educativo o por una escolarización irregular, 

hasta un máximo de un puesto de maestro de apoyo por cada ciclo educativo”. 

 

La dotación es la misma que la establecida en el capitulo III séptimo 2 de la 

Orden de 22 de julio de 1999, pero la redacción incluye: “la incorporación tardía al 

sistema educativo español o por una incorporación irregular”. 

          b. “En los centros docentes que escolaricen alumnos de estas características en un número 

inferior al establecido (…), se adscribirá un maestro de apoyo itinerante del programa de educación 

compensatoria…Igualmente, para la atención al alumnado con desconocimiento del español, los centros 

podrán solicitar el apoyo del Servicio de Apoyo Itinerante al Alumnado Inmigrante (S.A.I.)” 

 

Ese mismo articulo de la Orden de julio de 1999, ya recoge la figura del maestro 

itinerante, pero la introducción del SAI es una aportación  novedosa y enormemente 

interesante. El SAI es un grupo de intervención lingüística. Trabajan español L2 durante 
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periodos cortos (alrededor de 3 meses) y de alta intensidad horaria y tienen como 

objetivo dotar al alumno de las primeras herramientas de comunicación en español.  

Otras dotaciones que se contemplan son: 

c. Los centros que desarrollen actuaciones de compensación educativa y que escolaricen más de 

un 25 por ciento de alumnos con las necesidades descritas serán considerados como centros de 

actuación preferente para los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, en los siguientes 

términos: 

a)” Intervención directa de un psicopedagogo de uno a tres días semanales…” 

b)” Intervención directa de un profesor técnico de formación profesional de servicios a la 

comunidad de uno a tres días semanales…” 

 

El apartado c se redacta en los mismos términos que el que encontrábamos en el 

Capítulo III Séptimo 3 de la Orden de julio de 1999, salvo que añade la necesaria 

proporción de un 25% de alumnos escolarizados que presentan las necesidades descritas 

para poder beneficiarse de la actuación de los equipos psicopedagógicos. 

 Se introduce una información novedosa en el apartado d:  

”En los Centros Rurales Agrupados se adscribirá un maestro de apoyo itinerante del programa 

de educación compensatoria por cada 15 alumnos…” 

 

Será, por tanto, la ratio la que decida si se dota a un centro con un profesor de 

compensatoria a tiempo completo o en régimen de itinerancia. 

En la instrucción Novena se incluyen los Recursos complementarios en 

Educación Secundaria. 

a. “Se adscribirá un profesor de apoyo del programa de educación compensatoria a los 

departamentos de orientación de los institutos de educación secundaria, por cada 25 alumnos con 

necesidades de compensación educativa y/o con necesidades de apoyo específico derivadas de la 

incorporación tardía al sistema educativo o por una escolarización irregular, hasta un máximo de cuatro 

profesores de apoyo en la etapa”. 

 

Respecto de la Resolución de 4 de Septiembre de 2000 dirigida específicamente 

a regular las actuaciones de compensación educativa en la ESO, esta instrucción elimina 

el supuesto del desconocimiento de la lengua vehicular del alumnado inmigrante y 

refugiado, y donde aquel dotaba de dos profesores de apoyo por ciclo, este determina 

hasta un máximo de cuatro profesores de apoyo en la etapa, por lo que prácticamente no 

varía. 

La Resolución del 2000 vinculaba el concurso del profesor técnico de formación 

profesional  al número de alumnos atendidos sobre el global de los alumnos, que 

estipulaba en una tasa igual o superior al 10%. Este apartado vincula la presencia del 

PTSC a la existencia de dos profesores de apoyo del programa de educación 

compensatoria: 

 



108 

 

 b. “En los Institutos de educación secundaria con actuaciones de compensación educativa que 

cuenten, al menos, con dos profesores de apoyo del programa de educación compensatoria, se ampliará 

la dotación de profesorado del departamento de orientación con un profesor técnico de formación 

profesional de servicios a la comunidad”. 

 

 El recurso de un profesorado itinerante ya está recogido en la Orden de 22 de 

julio de1999, que no en la Resolución de 2000, pero la aparición del SAI, como hemos 

señalado, es  una aportación novedosa: 

c. “…No obstante, cuando se justifique su necesidad, se adscribirán profesores de apoyo 

itinerantes del programa de educación compensatoria… 

Igualmente, para la atención al alumnado con desconocimiento del español, podrán solicitar el 

apoyo del Servicio de Apoyo Itinerante al Alumnado Inmigrante (S.A.I.).” 

 

En cuanto a la ‘Dotación económica complementaria’, “La Dirección General de 

Promoción Educativa asignará a los centros con actuaciones de compensación educativa una dotación 

económica específica para gastos de funcionamiento”. Esto ya se registra a tavés de convenios 

con entidades privadas a partir del R. D. de 1983. 

Sobre el plan anual de compensación educativa, la resolución incluye la 

siguiente definición y los siguientes apartados: 

“El plan anual de compensación educativa concretará el análisis de la situación sociocultural 

de la zona en donde esté ubicado el centro, la determinación de necesidades del alumnado, la propuesta 

de intervención educativa, los modelos organizativos adoptados para la atención al alumnado 

destinatario y los criterios y procedimientos para su seguimiento y evaluación”. 

 

En el plan anual de compensación educativa deberán incluirse, al menos, los siguientes 

aspectos: 

a) Programación didáctica que incluya: 

     Objetivos 

     Contenidos 

     Estrategias metodológicas para atender a la diversidad 

     Evaluación formativa, coherente con la programación planteada 

b) Procedimientos de información a las familias. 

c) Modelos organizativos adoptados para la atención del alumnado con necesidades de 

compensación educativa. 

d) Programación anual del aula de compensación educativa, en su caso. 

e) Actuaciones de compensación interna. 

f) Actuaciones de compensación externa. 

 

Los órganos de gobierno y de coordinación docente de los centros, en coherencia con el 

proyecto educativo y con el proyecto curricular, serán responsables de definir las orientaciones para la 

elaboración del plan anual de compensación educativa, que estará incluido en la programación general 

anual del centro. Dicho plan será elaborado por: 

A) El profesorado de apoyo del programa de educación compensatoria en coordinación con los 

equipos de ciclo y con el asesoramiento del equipo de orientación educativa y psicopedagógica en los 

centros docentes que imparten educación primaria. 

B) El departamento de orientación en colaboración con los departamentos de coordinación 

didáctica en los centros docentes que imparten educación secundaria”. 

 

Hemos recogido integro el texto correspondiente a este apartado ya que el plan 

anual de compensación educativa será el marco por el que se regirá toda nuestra 

actividad docente. 
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El equipo directivo de los centros es el responsable de coordinar y garantizar la 

participación de estos profesionales en los procesos de elaboración, desarrollo, 

seguimiento y evaluación del plan anual de compensación educativa. El plan debe 

iniciarse, en todos los casos, con el análisis de la situación sociocultural de la zona en la 

que esté ubicado el centro. 

El contenido de este plan anual de compensación educativa recoge la suma del 

artículo décimo 1 del capítulo IV de la Orden de 22 de julio de 1999 y especialmente de  

la instrucción trigésima.1 V de la Resolución de 4 de septiembre de 2000 ambas 

relativas al plan anual, con algunas pequeñas modificaciones. 

Este plan anual incluye el análisis sociocultural de la zona, mientras que aquellas 

otras leyes no lo contemplaban. Esta ley especifica que la evaluación ha de ser 

formativa, cuando en la resolución de 4 de septiembre requería incluir en el Plan Anual, 

a este respecto, los criterios y procedimientos para el seguimiento y evaluación del 

alumnado. 

Por otra parte, la responsabilidad de la  elaboración del Plan Anual vuelve a 

recaer principalmente sobre el profesor de apoyo en primaria y se mantiene en el 

Departamento de Orientación en colaboración con los departamentos Didácticos en 

secundaria. En suma, una redacción más detallada, pero sin ninguna novedad 

significativa. 

            Por lo que se refiere a la Memoria de compensación educativa se recoge: 

“Los centros con actuaciones de compensación educativa elaborarán al finalizar el curso 

escolar una memoria de compensación educativa, que formará parte de la memoria anual del centro, en 

la que se incluirá una valoración de las actuaciones realizadas, conforme al plan anual de compensación 

educativa, y una propuesta de mejora en función de los resultados obtenidos”. 

 

En este sentido, se trata de una copia exacta de la instrucción trigésimo primera 

V. de la Resolución de 4 de septiembre de 2000. Ambas dejan sin especificar de quién 

es la responsabilidad de su elaboración. Como veremos en los siguientes apartados, la 

realidad de la práctica señala que es realizada por el profesor de compensatoria. 

La instrucción decimotercera, decimocuarta y decimoquinta de dedican a 

educación primaria, que reseñaños brevemente. Así, la instrucción decimotercera se 

dedica a la determinación del alumnado de compensatoria en educación primaria. Esta 

se realizará a partir de una evaluación inicial individualizada, responsabilidad del tutor 

en colaboración con el profesorado de compensatoria, para posteriormente determinar 

las medidas se refuerzo y adaptación, siempre sujetas a revisión continua. 
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En la instrucción decimocuarta, encontramos los modelos organizativos. Se 

establecerán una modalidad A de apoyo en grupos ordinarios que se realizará en el 

mismo grupo, una modalidad B de grupos de apoyo fuera del aula de referencia durante 

un máximo de 15 horas semanales  a un número de alumnos no superior a 12 y una 

modalidad C de aulas de enlace que atenderá el desconocimiento de la lengua española 

o con graves carencias de conocimientos básicos 

En la instrucción decimoquinta, encontramos el seguimiento y evaluación del 

alumnado que será responsabilidad del tutor con la participación de los profesores del 

alumno y el profesor de compensatoria realizada acorde a las adaptaciones curriculares 

y comunicada a los padres. Se garantiza la continuidad de la educación y la atención en 

el cambio de etapa. En este cambio se incluirá un informe personalizado del alumno y 

una descripción de las medidas de compensación que ha recibido. 

En la instrucción decimosexta se detalla la Determinación de necesidades del 

alumnado en educación secundaria, la cual se realizará “teniendo en cuenta las orientaciones 

siguientes: 

a. Para el alumnado de nueva matriculación, la dirección del centro receptor recabará del 

centro de origen el Libro de Escolaridad, la copia del expediente, los informes individualizados de 

evaluación y, si se considera necesario, otros informes complementarios”. 

b. “Para el alumnado matriculado en el centro en años anteriores, se tendrá en cuenta el 

informe de evaluación del curso anterior”. 

               c. “Cuando no sea posible contar con la información del proceso de escolarización anterior, la 

dirección del centro identificará al alumnado que pueda presentar necesidades de compensación 

educativa, a través de los datos que figuran en su expediente académico y personal, las solicitudes de 

becas o ayudas, los informes de los Servicios Sociales y demás medios que tenga a su alcance”. 

              d. “El profesor tutor, en colaboración con el departamento de orientación, los departamentos de 

coordinación didáctica implicados y, en su caso, con el profesorado de apoyo de educación 

compensatoria, realizará la valoración inicial de la competencia curricular del posible alumnado con 

necesidades de compensación educativa en las materias de Lengua castellana y Literatura y de 

Matemáticas. Para ello se podrán valer, con carácter orientativo, del documento que se incluye como 

Anexo I en la presente Orden”. 

e. “A partir de los datos obtenidos, que deberán sintetizarse en un informe cuyo modelo figura 

en el Anexo II, el profesor/a tutor/a, en colaboración con el departamento de orientación, los 

departamentos de coordinación didáctica correspondientes y, en su caso, del profesorado de apoyo de 

educación compensatoria harán las propuestas de adaptaciones y determinarán las medidas de 

compensación educativa que consideren necesarias”. 

 

Los apartados a), b), c), d) y e) coinciden enteramente en su contenido y 

redacción con sus correspondientes a), b), c) d) y e) de la instrucción Tercera 1 II de la 

Resolución de 4 de septiembre de 2000. Como consecuencia de la similitud se mantiene 

la ambigüedad en la responsabilidad de la elaboración de las adaptaciones curriculares, 

ya que no se especifica quién debe ser su autor material.  

Otros aspectos relativos al alumnado son: 

“La inclusión de un alumno en una modalidad de apoyo de compensación educativa se realizará 

conforme a lo dispuesto en la instrucción decimoséptima de la presente Resolución y estará sujeta a 
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revisión continua a lo largo de toda la etapa y, en cualquier caso, deberá revisarse al comienzo de cada 

curso escolar”. 

 

El contenido es un calco de la instrucción quinta II de la Resolución de 4 de 

septiembre, pero referida a otra instrucción diferente al tratarse de otro documento 

legislativo. 

          “  El alumnado con necesidades de compensación educativa cursará como materias optativas, 

preferentemente, las que sirvan para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos”. 

 

        En la resolución de 4 de septiembre de 2000, encontramos una redacción más 

detallada, pero el contenido que presenta, relativo al refuerzo desde las optativas, es el 

mismo. 

Sobre los modelos organizativos en educación secundaria, instrucción 

decimoséptima, encontramos legislación relativa a: A. Apoyo en grupos ordinarios; B. 

Grupos de apoyo; C. Grupos específicos de compensación educativa; D. Grupos 

Específicos  Singulares; E. Aulas de compensación educativa y F. Aulas de Enlace. 

            Sobre el  Apoyo en grupos ordinarios la ley recoge:  

“Con el fin de conseguir la máxima integración y normalización en la atención del alumnado 

con necesidades de compensación educativa, el apoyo educativo se deberá realizar, siempre que sea 

posible, dentro de los grupos ordinarios, preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales 

básicos en las materias de Lengua castellana y Literatura y de Matemáticas. 

 

Podrán acceder a esta modalidad de apoyo los alumnos en situación de desventaja social que 

presenten dos años de desfase curricular y un buen nivel de integración escolar, así como el alumnado 

inmigrante con dificultades derivadas únicamente del desconocimiento del castellano. Para este último 

tipo de alumnado, el apoyo se podrá extender a otras áreas del currículo en función de las necesidades 

derivadas del nivel de competencia comunicativo-lingüística que presenten. 

 

El profesorado podrá realizar el apoyo en grupos ordinarios, preferentemente en las materias 

de Lengua castellana y Literatura y de Matemáticas, mediante las siguientes estrategias organizativas: 

a) Por parte del profesorado del grupo, con las correspondientes adaptaciones curriculares. 

b) Por parte del profesorado del grupo y del profesorado de apoyo de educación compensatoria, 

conjuntamente y dentro del aula ordinaria, con las correspondientes adaptaciones curriculares. 

c) Por parte del profesorado del grupo y del profesorado de apoyo de educación compensatoria 

en los grupos resultantes de los agrupamientos flexibles que puedan establecerse en una determinada 

banda horaria, reuniendo a los alumnos por niveles de competencia curricular”. 

d) Recurriendo a desdobles de grupos ordinarios. 

 

Lo que encontramos en este apartado resulta ser una copia exacta de las 

instrucciones séptima, octava y novena del apartado III A relativo al apoyo en grupos 

ordinarios de la Resolución de 4 de septiembre. 

             En lo relativo a Grupos de apoyo el documento especifica: 

“Para desarrollar actividades específicas relacionadas con la adquisición o refuerzo de los 

aprendizajes instrumentales básicos, se podrán establecer grupos de apoyo, fuera del aula de referencia, 

durante una parte del horario escolar. 

Podrán acceder a esta modalidad de apoyo los alumnos con necesidades de 

 compensación educativa que presenten dos años de desfase curricular y dificultades de integración 

escolar en el grupo ordinario, así como el alumnado inmigrante que presente dificultades derivadas del 
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desconocimiento del castellano. La adscripción del alumnado a los grupos de apoyo se realizará en 

función de sus necesidades favoreciendo, en lo posible, una configuración homogénea de los mismos”. 

 

             Hasta este momento, puntos y comas coinciden con las disposiciones décima  y  

undécima relativas a la modalidad B de grupos de apoyo de la Resolución de 4 de 

septiembre de 2000. El documento continúa: 

“El apoyo educativo en pequeño grupo, fuera del grupo de referencia, comprenderá un máximo 

de quince horas semanales y en ningún caso será coincidente con las materias de Educación física, 

Educación plástica y visual, Tecnología, Música y Religión o actividades alternativas. Asimismo, 

tampoco podrá ser coincidente con actividades complementarias que, con carácter general, establezca el 

centro, destinadas a favorecer la inserción del alumnado con necesidades de compensación educativa”. 

 

La redacción de este apartado coincide con la instrucción duodécima 1 de la 

Resolución de 4 de septiembre de 2000, pero esta vez, sí encontramos una modificación 

sustancial, ya que aquella establecía un máximo de ocho horas semanales de atención 

fuera del grupo de referencia donde esta establece 15 horas fuera del grupo de 

referencia. Esta ampliación en las horas de atención supone la mitad del horario 

completo del alumno fuera de su grupo de referencia lo cual posiblemente favorezca 

que este grupo pueda convertirse en un subgrupo dentro del grupo de referencia. 

Una aportación novedosa de la Resolución es que contempla por primera vez la 

formación de grupos de apoyo para alumnos inmigrantes sin escolarizar: 

“Se podrán establecer grupos de apoyo para alumnos inmigrantes sin escolarización previa en 

su país de origen.” 

 

Otra información sobre estos grupos es: 
 

 “El número de alumnos atendidos en los grupos de apoyo no será superior a doce por grupo y 

su adscripción a los mismos se revisará periódicamente, en función de sus progresos de aprendizaje, 

coincidiendo con el calendario de evaluaciones que el centro tenga establecido con carácter general”. 

 

La redacción de este punto coincide con la instrucción duodécima 2 de la 

Resolución de 4 de septiembre de 2000, salvo que en esta, se  incrementa el número de 

alumnos atendidos  a 12 cuando la Resolución de 2000 legislaba ocho alumnos máximo 

por grupo. Si tenemos en cuenta las singulares características de los alumnos de 

compensatoria, este aumento considerable en la ratio del número de alumnos de los 

grupos de apoyo incrementará ostensiblemente las dificultades de “manejo de grupo” 

para el profesor de compensatoria. 

Echamos en falta en el contenido de esta Resolución la instrucción duodécima 3 

de la Resolución de 2000 en la que, novedosamente, se podría desarrollar un programa 

intensivo de aprendizaje de la lengua de acogida durante un trimestre con una carga 

horaria superior a la permitida por la propia Resolución. Esta instrucción desaparece y 
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no nos sirve como sustituto el programa de alumnos inmigrantes sin escolarización 

previa, ya que, si bien necesitarán un programa de aprendizaje de español como segunda 

lengua, quedarían excluidos de su beneficio los inmigrantes que ya hayan estado 

escolarizados en su país de origen, aunque su conocimiento de la lengua vehicular sea 

nulo. 

           Por su parte, los grupos específicos de compensación educativa  no contemplan 

el desconocimiento de la lengua vehicular del alumno como requisito para su inclusión 

en uno de ellos, pero como el profesor que podría hacerse cargo del grupo puede ser el 

mismo que el que se encargue de impartir español como segunda lengua, los grupos 

específicos habrán de ser obligatoriamente de nuestro interés y, además, al tratarse de 

un documento legislativo en vigor, consideramos que nos interesa, al menos, conocer su 

contenido, aunque sea de manera resumida. 

Estos grupos están dirigidos al alumnado menor de 16 años que presente graves 

dificultades de adaptación al aula, desmotivación y riesgo de abandono del sistema 

educativo, preferentemente matriculados en el primer ciclo de la ESO, aunque podrán 

establecerse grupos en 3º de la ESO. 

La organización de estos grupos pasa por ser solicitada a la Dirección de Área 

adjuntando una propuesta en la que se incluirán los siguientes puntos: características 

socioeducativa del alumnado, principios pedagógicos, criterios de organización y 

agrupamiento, programación didáctica, evaluación del alumnado y del  funcionamiento 

del grupo, criterios de promoción y plan de acción tutorial especifico. 

Tendrán como finalidad prevenir el abandono del sistema educativo y favorecer 

la integración del alumnado en el centro. Para la adscripción del alumnado se requerirá 

informe psicopedagógico (siguiendo el Anexo III que especifica la ley), conformidad de 

los padres, y propuesta razonada de la junta de profesores (siguiendo el Anexo V que 

especifica la ley) firmada por el tutor. La dirección del centro elaborará una resolución 

en la que figure la relación de alumnos que deben incorporarse haciendo constar las 

medidas de atención a la diversidad adoptadas en el proceso educativo del alumno. Este 

docuemnto habrá de estar finalizado a lo largo del segundo mes de curso escolar. 

El grupo se compondrá con un mínimo de 10 y un máximo de 15 alumnos que 

mantendrán su grupo de referencia.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje se organizará a través de adaptaciones 

curriculares significativas de Lengua, Lengua Extranjera, Matemáticas Ciencias 

Sociales y Ciencias Naturales trabajadas en torno a los ámbitos lingüístico y 
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matemático. Las adaptaciones serán realizadas por el tutor y la metodología se 

planificará para buscar la funcionalidad del aprendizaje,  ya que se pretende la posterior 

incorporación del alumnado a un programa de diversificación curricular, garantía social 

o de cualificación  profesional inicial.  

Este grupo tendrá su propio tutor que podrá compartir su tarea con el tutor del 

grupo de referencia. El horario del grupo y del tutor incluirá dos horas de tutoría. 

En realidad, el contenido de este apartado sobre grupos de compensación 

educativa es una copia exacta del expuesto por la Resolución de 4 de septiembre de 

2000 con la única salvedad  de que la Resolución del 2000 concede un mes para la 

preparación del grupo, mientras que la Resolución del 2006 contempla dos meses para 

su puesta en marcha. El resto es exactamente igual. 

Los Grupos Específicos  Singulares son una nueva aportación de la Resolución. 

Están dirigidos a alumnado de 1º y 2º de la ESO que presenta grave inadaptación al 

marco escolar y cuya falta de habilidades sociales conlleva conductas incompatibles con 

la vida escolar y un severo absentismo ya constatado. En el momento de la Resolución 

no se sabe si serán competencia del profesor de compensatoria pues la Resolución 

anuncia que su funcionamiento se regirá por instrucciones propias. 

En principio, el alumnado de estos grupos parece coincidir con ciertas 

características de los grupos C, pero hay que añadirles graves problemas conductuales. 

Por su parte, las Aulas de Compensación Educativa son un tipo de actuación que 

se escapa al ámbito de actuación del profesor de compensatoria, con lo que no 

procederemos a su análisis. 

Finalmente, las Aulas de Enlace son un tipo de actuación específica y 

exclusivamente dirigidas a escolarizaciones irregulares y al desconocimiento de la 

lengua española; tendrán un profesorado específico y se regirá por instrucciones 

propias. 

            La instrucción Decimoctava se dedica a la Evaluación del alumnado y en ella se 

detalla lo siguiente: 

1.” La evaluación del alumnado con necesidades de compensación educativa se realizará 

tomando como referencia los criterios fijados en las correspondientes adaptaciones curriculares, 

incorporándose los resultados de la misma al expediente personal del alumno. 

2. En el caso del alumnado escolarizado en las modalidades de apoyo A, B y C se indicarán en 

los correspondientes documentos de evaluación y al lado de la calificación correspondiente, aquellas 

áreas o materias que han sido objeto de adaptaciones curriculares significativas individuales o de grupo 

mediante las siglas (AC). Asimismo, se consignarán en el apartado de observaciones sobre escolaridad 

cuantas circunstancias concurran en el régimen de enseñanza del alumno”. 
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Ambos apartados están calcados de las instrucciones vigésimo novena 1 y 2 del 

apartado IV de la Resolución de 22 de julio de 2000. 

Por otra parte, esta Resolución incluye una suerte de 10 anexos con lo que trata 

de dotar al proceso de cierta homogenización. En realidad, nada nuevo porque son 

exactamente los mismos 10 anexos que incluye la Resolución de 2000. Queremos aquí 

recordar que a nosotros nos interesaban el anexo I relativo a la competencia curricular 

de Lengua y Matemáticas en Primaria y el anexo II que ofrecía una evaluación de la 

competencia comunicativa del alumnado inmigrante. 

 

            1.4.1.7. Instrucciones de la Viceconsejera de Educación por las que se 

regulan los grupos […] en el ámbito de las actuaciones de compensación educativa, 

para el curso 2007/2008. 

 

El título completo de este documento es: Instrucciones de la Viceconsejera de 

Educación por las que se regulan los grupos específicos singulares de la educación 

secundaria obligatoria, en el ámbito de las actuaciones de compensación educativa, para 

el curso 2007/2008.  

Ya anunciaba la Resolución de 2006 que los ‘grupos específicos singulares’ se 

regirían por instrucciones propias. En mayo de 2007, casi un año después de la 

Resolución de 2006 aparecen las susodichas instrucciones. 

La instrucción V 2 expone que el profesorado que se hará cargo del grupo, 

incluye entre otros un profesor colaborador del departamento de Orientación que bien 

podría ser el profesor de compensatoria. Esta colaboración es la que nos obliga a incluir 

un resumen del contenido de tales instrucciones. 

El funcionamiento de los ‘Grupos Específicos Singulares’ se fundamentará en 

los principios de de temporalidad, flexibilidad, normalización e inclusión y 

compromiso. 

El ‘grupo específico singular’ es un grupo dirigido a alumnado de 1º y 2º de 

ESO que manifiesten conductas disruptivas, rechazo de la vida escolar y riesgo de 

abandono del sistema educativo. Deberán haber repetido al menos un curso escolar y no 

haber respondido de manera eficaz a otras medidas de compensación educativa. 

La autorización de su creación corresponderá a la Dirección General de 

Promoción Educativa y se revisará anualmente. 
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La solicitud de esta medida irá acompañada de una justificación de la idoneidad 

de la medida, la viabilidad del grupo, la implicación del centro y una propuesta 

pedagógica específica. 

Tendrá un máximo de 12 alumnos y cabría la posibilidad, excepcionalmente, de 

autorizar dos grupos. 

Para la adscripción del alumnado, el procedimiento conllevará una propuesta 

razonada del equipo docente, un informe psicopedagógico, un informe de la mesa local 

de absentismo, una fotocopia del libro de escolaridad que acredite la repetición y la 

conformidad de los padres. 

Los alumnos mantendrán su grupo de referencia, al que podrían reincorporarse, 

y podrán permanecer en el grupo especial durante un máximo de dos años. 

El proceso de enseñanza aprendizaje se organizará mediante adaptaciones 

curriculares elaboradas por el tutor con la colaboración del profesor de aula y la 

colaboración del Dpto. de Orientación. 

Sus objetivos pretenderán conseguir un nivel de competencia aceptable en las 

áreas instrumentales básicas, promover el desarrollo de capacidades cognitivas, mejorar 

la imagen de sí mismos y desarrollar habilidades relacionadas con la convivencia y el 

trabajo en grupo. 

Los contenidos se organizarán en torno a tres ámbitos: Ámbito práctico, Ámbito 

lingüístico y social y Ámbito científico-matemático completados con el área de 

Educación Física y de Religión o su alternativa y un programa de mejora de la 

competencia social del alumno. Para su consecución, se podrá adoptar la organización 

horaria que mejor se adecue a los objetivos propuestos. 

El eje de la actividad educativa en los Grupos Específicos Singulares lo 

constituye el taller, concepto que demanda metodología activa y personalización 

didáctica. 

Se desarrollará una acción tutorial que intervendrá con los alumnos, con el 

equipo directivo y con las familias. 

El equipo docente constará de dos profesores específicos, uno de los cuales 

habrá de ser el tutor, que serán un Maestro de Primaria responsable de los ámbitos 

lingüístico y matemático y un profesor de secundaria o un PTSC encargado de los 

aprendizajes del área práctica. En el programa de habilidades sociales, colaborará un 

profesor del Dpto. de Orientación. La Educación Física, la Música y la Lengua 

Extranjera correrán a cargo de los profesores del departamento didáctico 
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correspondiente y se adscribirán al departamento de orientación. Se procurará dotación 

suficiente para mantener dos profesores en el aula durante, al menos, el 50% del horario 

lectivo. 

La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos generales de la 

etapa y las adaptaciones curriculares correspondientes. En las actas finales, se 

consignarán las siglas GES (Grupo Específico Singular) y las calificaciones serán 

numéricas. 

Del resumen anteriormente expuesto podemos deducir que es una modalidad 

directamente encaminada a los alumnos con problemas conductuales y de adaptación al 

medio escolar graves. Da ahí que sea el taller el eje central de la actividad, que se 

requieran profesores específicos para su manejo y que se contemple, por primera vez, la 

presencia de dos profesores simultáneamente en el aula. 

          

          1.4.1.8. Resolución de 10 de julio de 2008, de la Viceconsejería de Educación, 

por la que se modifica parcialmente la Resolución de 21 de julio de 2006 […] 

 

El título completo de esta resolución es: Resolución de 10 de julio de 2008, de la 

Viceconsejería de Educación, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 21 

de julio de 2006, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan instrucciones 

para la organización de las actuaciones de compensación educativa en el ámbito de la 

enseñanza básica en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 

Comunidad de Madrid. 

            Como expone en el título y más tarde especificará en el preámbulo, el objetivo 

de la publicación de esta resolución de 2008 estriba en la modificación de la Resolución 

de 2006.  Justifica esta modificación en función de varias piezas legislativas publicadas 

entre el año 2006 y el 2008. A saber: la Orden 3319-01/2007, de 18 de junio, del 

Consejero de Educación, la Orden 1028/2008, de 29 de febrero, de la Consejería de 

Educación (BOCM de 14 de marzo)  y la Orden 1029/2008, de 29 de febrero, de la 

Consejería de Educación (BOCM de 17 de marzo de 2008) que legislan sobre aspectos 

generales de educación primaria y secundaria y que, al no dirigirse especificamente a 

regular aspectos de educación compensatoria, no consideramos objeto de este estudio. 

Sin embargo, y puesto que las modificaciones afectan a una resolución de la que 

incluimos su análisis, nos encontramos en la obligación de al menos, reseñar cúales son 

esas modificaciones. 
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Una de las modificaciones importantes es la sustitución de la Dirección General 

de Promoción Educativa por La Dirección General de Educación Infantil y Primaria o 

por la Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales y la 

Dirección General de Becas y Ayudas, según los casos,  a la hora de autorizar 

actuaciones de compensación educativa, asignar dotaciones económicas 

complementarias o notificar la formación de un grupo especifico singular. 

Junto a esta sustitución, encontramos la conexión con el marco legislativo que 

describe la Orden 1029/2008, de 29 de febrero, de la Consejería de Educación, por la 

que se regulan para la Comunidad de Madrid la evaluación en la Educación Secundaria 

Obligatoria y los documentos de aplicación  y que pasa a regular aspectos concernientes 

a la determinación de las necesidades educativas del alumnado, a los requisitos 

necesarios para la matriculación de nuevos alumnos y de los matriculados en el centro 

en años anteriores,  el procedimiento que habrá que seguirse en los casos en los que no 

sea posible contar con la información del proceso de escolarización anterior y la forma 

en la que se realizará el seguimiento y evaluación del alumnado de Educación 

Secundaria Obligatoria.  

 En esta última  conexión encontramos la modificación más significativa de toda 

la Resolución, ya que hasta la publicación de esta resolución el signo * se utilizaba 

únicamente parar registrar las adaptaciones curriculares significativas de los alumnos 

con necesidades educativas especiales y distinguirlos de los alumnos de compensatoria 

cuyas modificaciones curriculares  se hacían notar con las siglas AC. Esta ley unifica, 

por tanto, la señalización de las peculiaridades organizativas de ambos programas bajo  

el signo *, que pasa a indicar las materias cursadas con adaptaciones curriculares 

significativas indistintamente del tipo de programa al que pueda estar adscrito el 

alumno. 

Si nos detenemos en su análisis, podemos señalar que esta resolución introduce 

modificaciones en las instrucciones sexta, décima, decimotercera, decimoquinta, 

decimosexta, decimoséptima y decimoctava. 

En la Instrucción sexta, será la La Dirección General de Educación Infantil y 

Primaria, la Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales y 

la Dirección General de Becas y Ayudas, y no la Dirección General de Promoción 

Educativa, la que autorice las actuaciones de compensación educativa en centros 

sostenidos con fondos públicos. 



119 

 

En la Instrucción décima, la modificación se debe a idénticas razones. En este 

caso, será la Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales y 

la Dirección General de Becas y Ayudas y no la Dirección General de Promoción 

Educativa, la que asignará la dotación económica complementeria. 

En la instrucción decimotercera, párrafo A, que trata sobre la determinación de 

las necesidades educativas del alumnado de Educación Primaria, esta Resolución amplia 

el párrafo y añade: “… En todo caso, se tomará como referencia el artículo 7 de la Orden 1028/2008, 

de 29 de febrero, de la Consejería de Educación, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid la 

evaluación en la Educación Primaria y los documentos de aplicación.” 

En esta misma instrucción, en el párrafo B, registramos una más curiosa que 

significativa modificación. A la hora de nombrar la persona encargada de realizar la 

evaluación inicial del alumnado, esta Resolución utiliza “maestro tutor”, donde en la 

Resolución de 2008 encontrabamos “profesor tutor”. Queremos entender con esta 

matización que la Consejería posiblemente considera que el maestro encaja mejor en el 

perfil requerido que el  profesor de secundaria. 

En la instrucción decimoquinta, encontramos dos párrafos de nueva creación y la 

ampliación de otro que ya aparecía en la Resolución de 2006. 

           En el primero de ellos, se enmarca jurídicamente la evaluación del alumnado 

ligándolo a la Orden 1028/2008, de 29 de febrero, de la Consejería de Educación, por la 

que se regulan para la Comunidad de Madrid la evaluación en la Educación Primaria y 

los documentos de aplicación; y en el segundo párrafo, legisla que para el alumnado de 

nueva matriculación, la dirección del centro receptor recabará del centro de origen los 

documentos oficiales de evaluación que se recogen en la Orden 1028/2008, de 29 de 

febrero. Junto a estos dos párrafos de nueva creación, el apartado c de la Resolución de 

2006 relativo a la evaluación del alumnado con necesidades de compensación educativa 

se apostilla con un “tal y como establecen los artículos 5 y 10 de la Orden 1028/2008, de 29 de 

febrero” como única aportación. 

De la instrucción decimosexta, relativa a la  determinación de necesidades del 

alumnado en Educación Secundaria Obligatoria, se modifican los párrafos A, B y C que 

quedan redactados de la siguiente manera: 

En el párrafo A en los requisitos necesarios para el alumnado de nueva 

matriculación, se sustituye “…el Libro de escolaridad, la copia del expediente, los informes 

individualizados de evaluación y, si se considera necesario, otros informes complementarios” que 

exigía  Resolución de 2006 por “los documentos oficiales de evaluación que se recogen en la 
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Orden 1029/2008, de 29 de febrero, de la Consejería de Educación, por la que se regulan para la 

Comunidad de Madrid la evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y los documentos de 

aplicación.” que exige la Resolución de 2008. 

En el párrafo B concerniente al alumnado matriculado en el centro en años 

anteriores, donde la Resolución del 2006 tenía en cuenta “el informe de evaluación del curso 

anterior “, la Resolución de 2008 considera ” los resultados de la evaluación”. 

En el  párrafo C, relativo a los casos en los que no sea posible contar con la 

información del proceso de escolarización anterior, la Resolución de 2006 escribía “La 

dirección del centro identificará al alumnado que pueda presentar necesidades de compensación 

educativa, a través de los datos que figuran en su expediente académico y personal…”, mientras la 

resolución de 2008 escribe: “Se identificará al alumnado que pueda presentar necesidades de 

compensación educativa a través de la Evaluación inicial de la Educación Secundaria Obligatoria, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Orden 1029/2008, de 29 de febrero, de la Consejería de 

Educación…” con lo que  diluye la autoría de la identificación del alumnado al sustituir “ 

la dirección del centro identificará” por el se impersonal “ se identificará” e insta en primera 

instancia, a la realización de una evaluación inicial para llevar a efecto la modificación, 

en lugar de a través de los datos que figuran en su expediente académico y personal 

como indicaba la Resolución de 2006, que podría no existir. 

En el apartado C de la instrucción decimoséptima, relativo a los Grupos 

específicos de compensación educativa, la notificación de la formación de un grupo 

especifico singular,  ya no se dirige de la Dirección General de Promoción Educativa 

como apuntaba la Resolución de 2006, sino a la Dirección General de Educación 

Secundaria y Enseñanzas Profesionales. 

De igual manera en el apartado E de esta instrucción decimoséptima, la 

propuesta de  creación de aulas de compensación educativa en centros sostenidos con 

fondos públicos se dirigirá a la Dirección General de Educación Secundaria y 

Enseñanzas Profesionales en el caso de los centros públicos, y a la Dirección General de 

Becas y Ayudas a la Educación en el caso de los centros concertado y no, a la Dirección 

General de Promoción Educativa. 

De este mismo apartado E se eliminan los apartados E.4, E.5, E.6, E.7, E.8, E.9 

y E.14, dedicados a las Aulas de Compensación Educativa. 

En la instrucción 18 observamos varias modificaciones y empezamos por el 

título. La resolución de 2006 llama a la Instrucción “Evaluación del alumnado” y la del 

2008, “Seguimiento y evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria” 

http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=4934&cdestado=P
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Vincula la evaluación del alumnado a la Orden 1029/2008, de 29 de febrero, de 

la Consejería de Educación, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid la 

evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y los documentos de aplicación, lo 

que en la práctica supone una variación técnica que no didáctica. Susodicha Orden 

mantiene el referente evaluativo en las adaptaciones curriculares significativas que 

legislaba la Resolución de 2006, pero en su artículo 13.2 dedicado al “Alumnado con 

adaptaciones significativas del currículo” especifica: “Las materias con adaptación curricular 

significativa se consignarán en los documentos de evaluación con un asterisco (*) junto a la calificación 

de la misma” , mientras que lo que consignaba la Resolución de 2006 eran las siglas AC 

junto a la materia objeto de adaptación. 

En el apartado de anexos modifica los Anexos III y IV relativos a las Aulas de 

compensación educativa y se eliminan los Anexos VII, IX y X, XI y XII, igualmente 

referentes a las Aulas de Compensación educativa fuera del alcance del objetivo de este 

estudio.  

Una resolución, en suma, de poco peso legislativo que viene a afinar con sus 

modificaciones aspectos legislados en la Resolución de 2006 y cuya máxima aportación 

radicaría en la unificación bajo el signo del asteristico de todas las modificaciones 

significativas ocurridas en el currículo del alumno. 

Al final de este capítulo se incluye un cuadro resumen con los datos más 

significativos que encontramos de la legislación en vigor analizada a nivel estatal y 

regional. 

 

         1.4.2. Valoración del programa de educación compensatoria por parte del 

profesorado de la zona oeste de  la Comunidad de Madrid 

 

1.4.2.1. Introducción 

           Tras la exposición del contexto socioeducativo y el estudio de la legislación de 

los programas de compensatoria abordamos el tercer apartado de este capítulo en el que 

recogemos las entrevistas realizadas a los profesores de compensatoria. Habremos de 

reconocer que la idea de realizar entrevistas a otros profesores de compensatoria nace 

desde la inseguridad. Las primeras conclusiones obtenidas en la realización de nuestro 

estudio para la obtención del DEA necesitaban ser trianguladas. Así, queríamos 

comprobar hasta qué punto los compañeros del programa de educación compensatoria 
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compartían esas conclusiones sobre el estudio legislativo y una percepción aproximada 

de una realidad educativa común. 

Madurada la idea, nos damos cuenta de que lo que inicialmente se planteaba 

como una constatación, puede aportar información mucho más valiosa: el latido de los 

programas de compensatoria en la Sierra Oeste de Madrid, lo que nos decide a 

incorporarlo como un apartado dentro de este capítulo dedicado al estudio del contexto 

socioeducativo en que se desarrolla nuestra tesis.  

 

1.4.2.2. Objetivos y diseño del estudio 

El objetivo de este apartado es presentar la realidad del funcionamiento de los 

programas de compensatoria de la zona oeste de Madrid a partir de la valoración que 

hace el profesorado responsable de cada uno de sus elementos. Para ello, presentaremos 

primero cuál es el perfir de dicho profesorado y les dirigiremos una encuesta 

estructurada a propósito  de la metodología, la organización de las clases, el material, el 

tipo de evaluación y el modelo último de compensación e interación que se propone. 

Como señalan diferentes autores en relación a los instrumentos de recogida de 

datos que pueden ser adecuados para llevar a cabo un estudio (cf. Seliger y Shohamy 

1990, Nunan 1992, ente otros), el objetivo de la entrevista es obtener información de 

determinados sujetos a partir de la conversación con ellos. Entre los tipos de entrevistas 

se suelen distinguir entre las abiertas, estructuradas y semiestructuradas y, si bien cada 

una de ellas presenta ventajas e inconvenientes (cf. Seliger y Shohamy 1990:166-167), 

nosotros hemos decidido realizar una entrevista estructurada: 

“The ‘structured’ interview consists of questions defined from the estar and 

presented to the interviewee. No elaboration is allowed in either the questions or 

the answers. This type of interview is usually employed when uniform and 

specific information is needed and when it is necessary to interview a large 

number of subjects” (Seliger y Shohamy 1990:167),   

 

Si bien el número de profesores de la zona oeste quizás no sea elevado, la 

información que queremos recoger la queremos organizar de manera uniforme para 

poder procesarla de manera cuantitativa, por lo que nos ha parecido la manera más 

apropiada de entrevistar a nuestros compañeros, sin dejar, por ello, de realizar 

anotaciones de carácter abierto y cualitativas cuando así se han producido, sobre todo en 

alguna de las preguntas donde la implicación del profesorado puede ser más emocional. 

. 
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La entrevista 

La entrevista, realizada en junio de 2008 a 12 profesores del programa de 

compensatoria, se articula alrededor de seis ejes de contenido: (i) el profesor de 

compensatoria, (ii) las características del centro, (iii) el modelo educativo de 

integración, (iii) el Departamento de Orientación, (iv) el aula de educación 

compensatoria (con subapartados relativos al alumnado, espacio físico, la metodología, 

el material , el modus operandi y el manejo del proceso de integración),  (v) las 

adaptaciones curriculares, y (vi) propuestas de mejoras. (Para el modelo de entrevista 

seguido véase el anexo 1. 

La entrevista está pensada para ser realizada de manera individual y se ha 

formulado de forma dirigida o semidirigida atendiendo al contenido de cada una de las 

preguntas. Solo las preguntas referidas al modelo  educativo de integración (2.1), 

aquellas en las que se hace referencia a la implicación emocional en el aula (4.6), y el 

apartado 6 en el que se les pide una propuesta de mejora presentan una formulación 

menos dirigida por parte del entrevistador. Por lo tanto, el objetivo de nuestra entrevista 

responde principalmente a la obtención de información mayoritariamente objetiva y 

para tal efecto hemos introducido diferentes tipos de preguntas: abiertas, cerradas tanto 

de carácter dicotómico como de elección múltiple, y mixtas en las que se pretende  la 

matización o la ampliación de la respuesta. Prevalecen las mixtas, aunque se intercalan 

abiertas y cerradas para eliminar la presumible rigidez de una entrevista muy 

estructurada. 

La duración de la entrevista ha quedado determinada por la locuacidad del 

entrevistado. El procedimiento de recogida de datos ha sido la anotación y transcripción 

inmediata en cuaderno de campo. Además, pudimos grabar ocho de las entrevistas  lo 

que nos permitió aclarar y volver hacia el contenido de ciertas respuestas. 

 

Los sujetos  

La entrevista ha sido realizada a 12 profesores del programa de educación 

compensatoria de los 12 Institutos que pertenecen a la Dirección de Área Territorial de 

Madrid Oeste. En los casos en los que había más de un profesor de compensatoria, 

hemos optado por entrevistar a aquel encargado del ámbito de Lengua, aunque si es 

cierto que algunas entrevistas han contado con la participación del segundo profesor de 

compensatoria, donde lo había, o del jefe del departamento de Orientación. Además, 

para completar algunos datos de esta sección relativos a la estadística general de la zona 
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hemos recurrido a los equipos directivos de los Centros. Habremos, en este punto, de 

mostrar nuestro más profundo agradecimiento a los IES y a las jefaturas de estudios que 

han permitido al entrevistador, dada su condición de compañero y profesor de 

compensatoria, introducirse en las trastiendas de los centros (jefaturas de estudios, 

departamentos de orientación, aulas de compensatoria…), lo que confiere a estas 

entrevistas un valor añadido desde esta inusual perspectiva interna. 

Las entrevistas realizadas se circunscriben a un ámbito geográfico específico: 

Los municipios de la Comunidad de Madrid  próximos a la Sierra de Guadarrama. 

Estamos hablando de ocho municipios que conforman la cuña montañosa de la 

Dirección de Área Territorial Madrid Oeste. Los municipios son los siguientes: 

Alpedrete, El Escorial (San Lorenzo del Escorial y El Escorial), Galapagar, 

Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Moralzarzal, y Villalba (Collado Mediano y 

Collado Villalba) Estos municipios se extienden a lo largo de 402,86 Km2 en la 

Comunidad de Madrid, donde viven censadas 107.387 personas, atendiendo a los datos 

del Instituto Nacional de Estadística fechados en 2008. A estos municipios habríamos 

de sumar el municipio de Cercedilla que, con sus 6.970  habitantes y sus 40  km2 de 

extensión, ascendería los datos totales del ámbito geográfico objeto de estudio hasta los 

442,86 km2 de extensión,  en donde viven 177.357 personas.  

En estos municipios hay 12 Institutos de Educación Secundaria (IES): uno en 

Alpedrete, dos en el Escorial, dos en Galapagar, uno en Guadarrama, uno en Hoyo de 

Manzanares, uno en Moralzarzal y cuatro en el área de Villalba. Estos últimos cuatro 

institutos se encuentran en Collado Villalba, aunque su ámbito de actuación abarca 

también el municipio de Collado Mediano.
12

 

 

1.4.2.3. Análisis y discusión sobre los resultados 

Como hemos señalado, las entrevistas recogen fundamentalmente datos 

cuantitativos, pero también cualitativos. En los datos cuantitativos no buscamos una 

rigurosidad estadísticamente significativa. Buscamos una media aritmética aproximada, 

que nos permita realizar generalizaciones sobre los diferentes componentes analizados. 

Nos preocupa mucho más la interpretación de los datos y las sensaciones que de ellos se 

                                                 
12

 Con la intención de facilitar la visualización espacial del entorno al que nos referimos, incluímos en el 

anexo 2 la figura 1 que nos presenta la Comunidad de Madrid en toda su extensión y el anexo 3 en que 

incluimos la figura 2 que se centra en el ámbito  de actuación de la Dirección de Área Territorial Madrid-

Oeste y una figura 3 en la que recogemos el área geográfica  que ocupa este estudio.               
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desprenden, que la exactitud matemática. Por otra parte, no es el ánimo de este apartado 

entrar en valoraciones subjetivas sobre el funcionamiento de los diferentes programas 

de compensatoria, sino mostrar una realidad a través de los datos que recojamos e 

intentar interpretarla. 

 Para presentar los resultados procedemos primero a mostrar los datos relativos a 

la matrícula de cada instituto. Para ello,  adjuntamos el anexo 4 en el que incluimos los 

municipios y sus correspondientes institutos acompañados de unos datos estadísticos 

básicos que nos permita ubicarnos en el área objeto de estudio: profesorado total, 

alumnado total, con nacionalidad distinta de la española y de compensatoria, presencia 

de Aula de Enlace, centros abiertos o cerrados y urbanos o rurales. Para entender estos 

primeros cuadros se hace necesario explicar los apelativos “abierto/cerrado” y “urbano 

semiurbano/rural”. Por ‘centros abiertos’ queremos dar a entender que estos centros 

permiten un regular trasiego de alumnos dentro y fuera del instituto, y se encuentran en 

esta situación 11 de los 12 institutos, mientras que uno se encuentra bajo video 

vigilancia y  lo consideraremos un ‘centro cerrado’. Por su parte serían “centros 

urbanos” aquellos que no precisan de transporte público para el establecimiento de 

situaciones comunicativas externas al instituto. Serían “rurales” los que sí lo precisan y 

dejaríamos el calificativo “semiurbano” para las apreciaciones intermedias. Tendríamos, 

así, que  seis de los 12 centros serían urbanos, cuatro semiurbanos y dos rurales, con lo 

que estableceríamos que un 85% aproximado de los centros tiene un emplazamiento 

cuya ubicación les permitiría crear fácilmente situaciones comunicativas de aprendizaje 

externas al centro. 

 

 Datos estadísticos generales 

            En primer lugar, nos parece preciso exponer unos datos generales con la 

intención de situarnos espacialmente. 

Tenemos 12 institutos en ocho localidades de la Sierra de Guadarrama o de su 

falda, donde hemos realizado 12 entrevistas.  

Estos 12 IES tienen matriculados unos 7216 alumnos, 1519 de los cuales son 

alumnos con nacionalidad diferente de la española. Es decir: más de un 20% del 

alumnado total no es español. 

De los 7.216, los programas de compensatoria atienden a unos 320 alumnos. 

De los 320 alumnos, 178 recibirían español L2 en alguna de sus versiones. Es 

decir: más de un 60%. 



126 

 

Estos 178 alumnos son atendidos por 12 profesores, que absorbido el defecto 

que puede producir la presencia de otros profesores de compensatoria, permitiría 

establecer una ratio aproximada de 10/12 alumnos por profesor y aula. 

Recogemos estos datos en un pequeño cuadro que incluimos a continuación: 

 

 IES    Alumnado  

      total 

  Profesorado 

     Total 

Alumnado 

    NDE* 

  Alumnado 

compensatoria 

Alumnado 

 Español L2 

  12      7.216 +/-  800     1.519       320      178   

*Alumnos con nacionalidad distinta de la española 

 

Los más de 7000 alumnos totales son atendidos por cerca de 800 profesores. 

12 directores, 12 secretarios y 20 jefes de estudios forman los equipos directivos. 

A continuación, recogeremos los datos más significativos de las entrevistas 

agrupándolos en nueve apartados: el profesor, el alumnado, las aulas de compensatoria, 

los contenidos que en ellas se imparten, el material del que se dispone, la metodología 

que prevalece, la evaluación, los modelos de integración y las propuestas de mejora.
13

  

 

El profesor 

         Atendiendo a su titulación, agruparemos a los 12 profesores de compensatoria 

entrevistados en tres grupos: maestros, licenciados y maestros/licenciados. 

         De estos 12 profesores, cuatro son Maestros, cuatro son Licenciados y cuatro son 

a la par Maestros y Licenciados. De los cuatro maestros, tres tienen especialidad en 

Infantil y uno, en Lengua. En los cuatro licenciados encontramos una licenciada en 

Psicología, un licenciado en Filosofía y CC. EE. y dos licenciados por el INEF. Los 

cuatro profesores restantes tienen doble titulación. Y son: una maestra con un primer 

ciclo de Pedagogía, un maestro con licenciatura en Filología Francesa, una maestra 

arqueóloga y un maestro licenciado por el INEF.  Recogeremos, por tanto, tres 

profesores con formación preeminentemente lingüística. 

Dos de los 12 reconocen no haber recibido formación alguna en español L2. De 

los 10 restantes, uno se ha encargado de su propia formación y los otros nueve (75%) se 

                                                 
13

 Consideramos interesante comparar estos resultados con los ofrecidos por la investigación del grupo 

INDICE (2009) relativa a las valoraciones del profesorado de las Aulas de Enlace (cf. García Fernández 

et al. 2009).  
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defienden con el curso de formación que se imparte desde la Consejeria de Educación 

como único bagaje formativo. 

Aún frente al peso de los datos, seis de ellos (50%)  califica como buena su 

formación en ESL y sólo dos la reconocen como insuficiente. Las cuatro respuestas 

restantes estarían entre el “básico “  y  el “ aceptable”. 

Los 12 profesores atesoran en total 54 años de experiencia en compensatoria, lo 

que arroja una media de 4´5 años de experiencia en las aulas de compensación 

educativa. Esta experiencia oscila desde un año hasta siete. 

Un 75 % considera bueno su conocimiento de la legislación educativa referente 

a los programas de compensatoria. El 25% restante lo considera como de “el 

necesario”. 

            Los 12 profesores dedican 208 horas de docencia directa, lo que hace una media 

aritmética de 17´33 horas semanales. Este dato se interpreta como de una carga horaria 

media, ya que resto del profesorado del centro cumplimentará unas 18 horas lectivas 

aproximadamente, aunque es preciso tener en cuenta que el horario del profesor de 

secundaria admitiría una carga horaria de hasta 21 horas lectivas. 

          A tareas de coordinación, los 12 profesores dedican 31 horas de su horario lo que 

equivale a 2´5 horas de media semanal. Desde nuestra experiencia personal nos 

atrevemos a apuntar que, en estas dos horas no está incluido el tiempo que se dedica a  

labores de coordinación  en espacios informales como el pasillo, la cafetería… 

A la luz de los dos párrafos anteriores, registraríamos que tanto las horas de 

docencia como las de coordinación del profesor de compensatoria son equivalentes a las 

del resto del profesorado del centro. A las horas de coordinación con el Dpto. de 

Orientación y con los tutores, que suponemos como fijas, habría que añadir, 

indispensablemente, una hora de reunión con el profesor de área correspondiente. Desde 

nuestro  punto de vista, las horas de coordinación tanto formales como informales son 

enormemente necesarias y en la mayoría de los casos resultan insuficientes para dar 

cumplida respuesta a las necesidades requeridas para el desarrollo del programa. 

Respecto a la principal función que el profesor de compensatoria desarrollaría en 

el centro, cinco de ellos se inclinan por integrar, tres por ayudar y otros tres por la 

formación del alumnado. Además, de las tres principales reseñadas anteriormente, los 

profesores de compensatoria señalan otras funciones que recogemos a continuación: 

“escuchar, atender, motivar, desetiquetar, proporcionar tranquilidad emocional, 
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mejorar el autoconcepto del alumnado, recoger lo que nadie quiere, sacarles del hueco, 

quitar problemas de las clases, crear clima intercultural, tutora y madre…” entre otras. 

Por último, preguntados, entonces, cuál sería la cualidad más necesaria en un 

profesor de minorías que le permitiera desarrollar con éxito esa principal función, los 

profesores de compensatoria nos ofrecen un colorido abanico de percepciones que nos 

disponemos  a  enumerar como paso previo a su interpretación: “Empatía, respeto, 

saber escuchar, ser buen comunicador, la tolerancia, la proximidad, la paciencia, la 

humanidad, ser abierto, diverso y/o receptivo, manejar la autoridad, el método,  

meterse en su piel”.  

Nosotros registramos que los profesores de compensatoria entienden que la 

empatía, saber escuchar y ser abierto, tolerante y receptivo se presentan como las 

cualidades más nombradas. Para complementar estas cualidades anteriormente 

expuestas, unos profesores acuden a valores universales como el respeto y la 

humanidad; otros, a cualidades o tareas intrínsecas a cualquier maestro como la 

paciencia, la elección del método más adecuado y el manejo de la autoridad en el grupo 

y otros consideran importante el uso del lenguaje como instrumento de acercamiento y 

control. 

Por otra parte, los 12 entrevistados declaran encontrarse emocionalmente 

implicados en el aula. Sin embargo, y pese a las peculiares características del aula de 

compensatoria, encontramos que siete de los 12 profesores afirma que esta implicación 

emocional no es superior a la que sienten en un aula regular. 

          A modo de resumen interpretaríamos que el profesor de compensatoria de nuestra 

zona es mayoritariamente un maestro de variopinta especialidad, con una formación en 

español L2 muy escasa, con una experiencia media de cuatro años, con buen 

conocimiento de la legislación de compensatoria, con una carga horaria como la del 

resto de sus compañeros, que entiende que su principal función en el centro es integrar 

(aunque ya veremos en el apartado de modelos de integración qué entiende por esto) y 

que encuentra en la empatía y en el ser abierto, tolerante y respetuoso las cualidades 

más necesarias de un profesor de compensatoria. 

Se nos antoja un profesor intuitivo. Prácticamente no tiene formación específica 

ni en español L2 ni en temas relacionados con la interculturalidad o los diferentes 

modelos de integración, ni tan siquiera en lingüística, pero es muy probable que esos 

cuatro años de experiencia le permitan manejar airosamente todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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Por otra parte, no tiene muy claro cuál es su función en el centro, la diversidad 

de respuestas avala esta afirmación, pero básicamente piensa en ayudar. 

Aun a riesgo de caer en la simplificación, e incluyéndonos en el retrato, 

tendríamos un maestro sin formación específica para la tarea docente que desempeña, 

experimentado y de buen corazón. 

 

El alumnado 

Atendiendo a los datos obtenidos del apartado 4 de la entrevista relativo al 

alumnado, el número total de alumnos que recibe el programa de español L2 en 2008 en 

la zona se cifra en 178  y se presenta como un alumnado poco fluctuante. 

Están incluidos dentro de los 316 alumnos de los que se encargan los programas 

de compensatoria y suponen casi un 15% de los alumnos con nacionalidad distinta de la 

española. 

En 10 de los 12 IES, ya han pasado durante un año por el aula de enlace con lo 

que deberían haber adquirido al menos, un nivel básico de conocimientos de español 

español que les permita encarar la nueva realidad educativa que les espera fuera del aula 

de enlace frente al estudio de materias curriculares adaptadas. 

             Los alumnos pertenecen a siete nacionalidades distintas: árabes, búlgaros, 

rumanos, ucranianos, rusos, chinos, portugueses y polacos. Predominan los árabes 

seguidos de los búlgaros y los rumanos. 

Sus horarios son realizados por Jefatura de Estudios en 10 de los 12 casos. De 

los dos restantes, en uno de los centros lo hace el profesor de compensatoria junto con el 

Dpto. de Orientación y en el otro lo realiza el profesor de compensatoria. 

Los criterios de agrupación han de combinar los criterios pedagógicos con las 

singularidades del centro: horario de profesores, dotación de compensatoria, espacios 

disponibles… Las agrupaciones finales resultantes proponen diferentes fórmulas de 

actuación. 

En ocho de los 12 IES, aparece una agrupación por cursos. Junto a ella se 

combinan agrupaciones por nivel, creación de grupos específicos, agrupación por grupo 

de referencia, desdobles de grupos ordinarios, creación de grupos flexibles e incluso una 

antigua agrupación de 8X8. 

Podríamos resumir exponiendo que los alumnos media del grupo serán árabes 

seguramente habrá búlgaros y podría haber algún rumano más una cuarta nacionalidad. 

Su nivel de competencia debería aproximarse estimativamente a un usuario básico más 
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o menos consolidado y están agrupados por Jefatura de Estudios atendiendo 

principalmente al grupo de referencia.  

 

El aula de compensatoria 

Nueve de las 12 aulas se encuentran centradas en el edificio y solamente una 

presenta un emplazamiento un tanto marginal. 

Siete de las 12 clases son pequeñas, y tres de esas siete, muy pequeñas. De las 

cinco restantes, dos son normales y tres grandes. En general, parecen clases creadas 

desde la reubicación de espacios, muy posiblemente porque no son grupos con ratios 

elevadas. 

Cinco de las 12 clases distribuyen el espacio por parejas, dos en grupo, dos en 

mesa grande, una en fila, una en forma de U y una varía la distribución. Recogemos de 

este apartado, que no observamos distribución por destrezas en ninguna clase, 

seguramente porque, como ya recogeremos en el apartado de contenidos, en realidad ni 

las cuatro destrezas ni las competencias se trabajan específicamente. 

Cuatro de las 12 clases carecen de ambientación alguna y otras cinco presentan 

una ambientación muy escasa. En tres de ellas, encontramos mapas y otros elementos 

decorativos relativos a las diferentes culturas. 

Dentro de las aulas se mueven nueve códigos lingüísticos que serían: árabe, 

rifeño, búlgaro, rumano, ucraniano, ruso, polaco, chino y portugués. Respecto del 

francés y del inglés, la formación de los profesores (solamente uno es licenciado en 

filología francesa) no nos permite suponer que ambas lenguas puedan formar parte de 

los códigos del aula en calidad de lenguas de instrucción. 

En todas las clases hay árabes y, por tanto, suponemos que en la mayoría, si no 

en todas, habrá rifeños. En siete de las 12 clases, se habla búlgaro y en cinco, rumano. 

En 2, aparece el ucraniano y en una, el ruso; pero es casi seguro que los ucranianos 

hablarán ruso y que los rusos no hablarán ucraniano. Además, aparecen con un grupo 

cada uno el chino, el polaco y el portugués. 

De tal manera, que seguramente convivan en el aula al menos tres códigos 

diferentes, además de la lengua objeto de estudio. A saber: árabe, rifeño, búlgaro y/o 

rumano y, con altas probabilidades, un cuarto código. 

La docena de entrevistados unánimemente califica su aula de heterogénea y 

considera que no puede entenderse como un aula al uso.  
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 Y el resto del centro, ¿cómo percibe esa heterogeneidad? Seis de los 12 

entrevistados afirman que el aula de compensatoria está bien valorada en el instituto. 

Solamente uno de los entrevistados expresa que su aula está un “poco apartada”. Las 

otras cinco respuestas se agruparían en una percepción intermedia. Nosotros recogemos 

que las aulas de compensatoria van siendo valoradas en su justa medida, pero está 

valoración positiva aún no está generalizada. 

A modo de resumen, nos encontramos con un aula posicionalmente centrada en 

el IES, generalmente pequeña y con escasa ambientación, y normalmente distribuida 

por parejas o en grupos. En ella, se moverá una media de cuatro códigos lingüísticos 

distintos, siendo segura la presencia del árabe y del rifeño, y presenta una 

heterogeneidad a la que se va a responder con individualización y adaptación como 

principales recursos y que va siendo valorada positivamente en el instituto.  

 

Los contenidos  

En 11 de los 12 IES, los contenidos que se imparten en el aula son curriculares. 

Solamente en uno de ellos se dedica a ‘castellanización’ (usando su propio término), y 

es debido a que no existe Aula de Enlace. 

En 11 de los 12 institutos se trabaja Lengua con diferentes niveles. Cinco de esos 

11 trabajan Ciencias Sociales en lo que parecería ser un ámbito sociolingüístico, otros 

cinco de los seis restantes, se decantan por contenidos curriculares de materias 

instrumentales (Lengua y Matemáticas) y el que completa la docena imparte Ciencias 

Sociales  y  Ciencias Naturales. 

Por tanto, los contenidos que se imparten en el aula son Lengua más Sociales 

organizados en ámbito, o Lengua más Matemáticas para el desarrollo de materias 

instrumentales básicas. Son contenidos adaptados, pero curriculares. 

Sólo a tres de las 12 aulas, llegan otros contenidos que son externos a los de la 

propia clase, a los que llamaremos en el estudio de caso 1 que recogemos en el capítulo 

3 “contenidos piratas”. A seis de las nueve aulas restantes, nunca llegan otros 

contenidos y a las tres restantes, a veces. Por tanto, deducimos, que las adaptaciones 

curriculares que nuestros alumnos deberían llevar en las otras asignaturas se solventan 

en la propia aula de referencia, con lo que los contenidos de esas adaptaciones no 

interfieren los contenidos del aula. 

Por otra parte, todos los profesores afirman desarrollar las cuatro destrezas 

básicas. Un 50% piensa que la destreza que implica mayor dificultad es la expresión 
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escrita. De los seis restantes, dos piensan que la mayor dificultad radica en la expresión 

oral; otros dos, en la comprensión lectora y otros dos, en la comprensión auditiva. 

Registraríamos, por tanto,  la expresión escrita como la destreza cuyo aprendizaje 

reviste mayor dificultad. 

No obstante y pese a los datos que arroja el apartado anterior, siete de los 12 

entrevistados opinan que la destreza que más se desarrolla en el aula es la expresión 

oral, cuatro de los cinco restantes creen que es la expresión escrita y uno afirma 

conseguir un envidiable equilibrio en el desarrollo de las cuatro destrezas. 

A modo de conclusión de este apartado, recogemos que aunque se afirma  

desarrollar las cuatro destrezas básicas y se reconoce a la expresión escrita como la 

destreza que implica mayor dificultad y a la producción oral como la destreza que 

prevalece en el aula; en realidad, no se trabaja específicamente español L2. Los 

contenidos que se imparten (Lengua, Sociales, Matemáticas y Ciencias) y la 

distribución del aula así lo demuestran. Los contenidos específicos de español como 

segunda lengua  habrán debido de ser trabajados en el aula de enlace. Otro asunto será si 

los conocimientos adquiridos en esa aula de enlace, son suficientes para encarar 

asignaturas curriculares, aunque estén adaptadas. 

Resulta paradójico recoger que al que denominamos profesor de español como 

segunda lengua no imparte contenidos dirigidos a desarrollar la mejora de las 

competencias básicas en español. Nos encontramos que el profesor de compensatoria ya 

no es técnicamente un profesor de español L2, ahora es un ‘profesor de enlace a 

materias curriculares’ y para esto se requiere un híbrido de profesor de  español como 

segunda lengua (pues la lengua materna de los alumnos no es español) y un profesor de 

área regular, pero con exigencia  multidisciplinar pues tiene que encarar la enseñanza 

aprendizaje de diferentes materias curriculares, alguna de las cuales, a buen seguro, no 

serán su especialidad. 

 

Metodología 

Cuatro de las 12 aulas trabajan con el mismo libro de texto de la asignatura 

correspondiente al aula de referencia; pero adaptado. Otros tres trabajan textos de 5º y 

6º de primaria de Lengua y Matemáticas, tres más trabajan con cuadernillos de Lengua 

o Sociales y dos grupos compaginan cuadernillos con textos adaptados de la asignatura. 



133 

 

En las 12 aulas, el proceso de enseñanza aprendizaje ocurre siempre en el aula  y 

no se provoca ningún otro espacio en que pudieran producirse situaciones 

comunicativas novedosas 

De los 12 encuestados, solamente uno deja pasar por alto la mayor parte de los 

errores que ocurren cuando se habla en clase justificado por el enfoque comunicativo. 

De los otros 11, cinco corrigen continuamente, tres lo hacen sistemáticamente y los tres 

últimos, ocasionalmente. 

Respecto a los tipos de agrupación, cuatro de las aulas trabajan en gran grupo, 

tres lo hacen en parejas, una en fila y cuatro varían su disposición. Recogemos el gran 

grupo y las parejas como las agrupaciones más comunes dentro del aula. 

Por otra parte, para responder a la heterogeneidad del grupo, a la que hacíamos 

referencia en la descripción del aula de compensatoria, los profesores nos proponen las 

siguientes posibilidades: “individualizar, adaptar, aprendizaje cooperativo, esfuerzo 

personal, actividades motivadoras, respetando los niveles, como puedo”. Ocho de ellos 

apuntan individualizar, tres, adaptar; dos, aprendizaje cooperativo y dos responden 

“como puedo”. Con lo que deduciríamos que la individualización y la adaptación se 

presentan como las respuestas más comunes ante la heterogeneidad del grupo. 

               Tendríamos, resumiendo, que las clases están dispuestas en gran grupo o en 

parejas, y se trabaja mayoritariamente con libro, ya sea el texto del aula de referencia 

adaptado, ya sean textos de primaria; más algún otro material complementario. El 

proceso de enseñanza aprendizaje tiene como único espacio de actuación la clase donde 

el profesor corrige mayoritariamente los errores que ocurren en la lengua hablada y 

escrita y responde a la heterogeneidad de su grupo con individualización de la atención 

y adaptación de los contenidos. 

Por otra parte, pese a que los encuestados afirmaban que su clase no es una clase 

al uso y que es enormemente heterogénea, y que los contenidos que se imparten deben 

estar adaptados, el devenir natural de una clase en acción no dista prácticamente nada de 

lo que pueda acontecer en una clase cualquiera del instituto de relativa homogeneidad. 

Así encontramos: “Escuchar, corregir, trabajar, leer, control de deberes, cuaderno, 

explicar, diccionario, cuaderno, juegos…” ocho de los encuestados nombran 

“corregir”, cinco nombran “leer”, tres nombran “hablar”, dos nombran “juegos” y uno, 

“diccionario”. Solamente una profesora empieza la clase con una pequeña exposición 

oral, con lo que no se observan actividades destinadas específicamente al desarrollo de 

español como segunda lengua. Nos atreveríamos a afirmar que la ausencia de 
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situaciones comunicativas externas al aula y la curricularización de los contenidos 

hacen que el funcionamiento del aula no resulte significativamente diferente de la de 

cualquier otra del centro. (cf. García Parejo 2008: 2011) 

 

 

  El material 

Pese a las reducidas dimensiones de las aulas, todos los encuestados tienen 

diccionarios y lecturas en sus aulas. Cinco de los 12 tienen una pequeña biblioteca de 

aula y ordenadores y tres tienen alguna forma de reproducción de imagen. En ninguna 

hay televisión y solamente en una tienen una grabadora y no se ven auriculares. En dos 

de las 12 tienen Internet. Siete de los encuestados advierte que complementa el material 

existente en el aula con el de la biblioteca del centro. 

En realidad, las clases están dotadas del material fungible necesario para el día a 

día de la clase. Pero escasea el material “tangencial” como pudieran ser: revistas, 

Internet,  juegos,  mapas, radiocasetes, televisión… y ni una sola de las aulas acumula 

un solo ‘gramo de chatarra electrónica’ o informática. Muy probablemente la falta de 

tratamiento especifico a las cuatro destrezas y de desarrollo de objetivos concretos de 

ESL, suplantados por objetivos eminentemente curriculares, permite la ausencia casi 

total de ese material tangencial que en otro momento resultó indispensable para la 

creación de situaciones comunicativas novedosas. 

No obstante, podríamos interpretar los datos desde una doble perspectiva. Si 

consideramos el aula de compensatoria como un aula regular en la que se desarrolla una 

actividad regularmente curricular, entonces las aulas están bien dotadas; si, por el 

contrario, hacemos caso de la especial idiosincrasia del grupo y de su heterogeneidad, 

en tal caso, las aulas están escasamente dotadas. En realidad, con la intención de aunar 

perspectivas, podríamos establecer que son aulas suficientemente dotadas 

complementadas con los materiales de la biblioteca. 

 

           La evaluación 

En este apartado habremos de advertir que la evaluación a la que nos referimos 

es aquella que recae sobre el alumno. El profesor de compensatoria deberá redactar una 

memoria final cuyas observaciones y sugerencias deberían ser tenidas en cuenta  a la 

hora de redactar el programa de compensatoria del año siguiente. Esta memoria final es 
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irrelevante para nuestros propósitos. De tal manera, que nos detendremos en cómo 

acontece la evaluación inicial, la evaluación en el aula y la evaluación en el boletín. 

En primer lugar, todos los alumnos de compensatoria deben realizar una 

evaluación inicial y ahí están incluidos los alumnos de nuestro programa. 

Para nosotros, como profesores de compensatoria, esta evaluación tiene una 

importancia de incalculable valor. Por una parte, habrá de realizarse una prueba de 

contenidos de Lengua y Matemáticas con la intención de detectar un presumible desfase 

curricular, lo que a nosotros nos permite conocer el nivel de competencia de asignaturas 

instrumentales básicas con el que el alumno va a encarar el manejo de materias 

curriculares. Por otra parte, el profesor de compensatoria, si considera necesario 

completar la evaluación, podría realizar una prueba de competencia comunicativa para 

lo que podría servirse del Anexo 1B que le proporciona la Resolución de 4 de 

septiembre de 2000 de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que 

nosotros incluiremos como anexo 5. Esta evaluación deparará diferentes niveles de 

competencia dependiendo de la nacionalidad del alumno, su edad, sus conocimientos 

previos, su relación con el entorno, su aprovechamiento del año transcurrido en el aula 

de enlace… No podemos olvidarnos que en tres de los 12 institutos no hay aula de 

enlace, en cuyo caso el valor de la prueba se multiplica exponencialmente. 

Respecto a la evaluación en sí, la legislación es taxativa y deposita la 

responsabilidad de su ejecución en el tutor. Curiosamente solamente en uno de los 12 

centros, reconocen los entrevistados que es el tutor el que realiza la evaluación. En siete 

de los 11 casos restantes, es el profesor de compensatoria el que la realiza y en dos más 

comparte esa tarea con el profesor de área o con el Dpto. de Orientación. Los dos casos 

restantes los ocupa el profesor de área que, en un caso, realiza la evaluación sólo y en el 

otro, con el Dpto. de Orientación. 

Registramos, por tanto, que el profesor de compensatoria realiza o participa en 

un 75% de las realizaciones de las pruebas de evaluación inicial, con la colaboración del 

profesor de área -al que nos atreveríamos a tildar del más indicado para llevar a cabo la 

prueba, ya que, en definitiva, él es el especialista- y del Dpto. de Orientación. 

Respecto a la evaluación en el aula, los profesores utilizan la combinación de al 

menos dos, normalmente tres, diferentes técnicas valorativas que pasamos a enumerar 

atendiendo a su frecuencia de aparición: 11 de los 12 profesores utilizan el cuaderno, 

siete se basa en la actitud y el trabajo, cinco realizan exámenes y cuatro se ciernen a la 

observación de la tarea diaria.  
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Por último, dentro de este apartado de evaluación nos quedaría por reseñar la 

evaluación en el boletín, que se presenta como una situación de complicada resolución. 

Legislativamente, el tema es transparente. Los alumnos de compensatoria 

trabajarán con adaptaciones curriculares y esta circunstancia se reflejará en el boletín 

con un asterisco en las asignaturas que así lo requiriesen. Esa nota con asterisco es 

responsabilidad del profesor de área que pudo contar con la colaboración del profesor 

de compensatoria en el momento de elaborar adaptación  y con quien contará también a 

la hora de poner la nota. Este momento de la evaluación provoca situaciones 

comprometidas que acabarán obligando a evaluar conjuntamente a toda la Junta de 

Evaluación. En principio, en cuatro de los 12 IES se coloca un asterisco junto a la nota. 

En la mitad de los casos, es el profesor de área junto con el de compensatoria el que 

pone la nota, en otros tres casos es la Junta de Evaluación la que decide la calificación  

y en otros tres casos, se decide entre todos. Así pues, tenemos un 50% de casos en los 

que la nota se decide entre todo el profesorado implicado y un 33% de centros que 

aplican correctamente el signo que la legislación dispone para la señalización de los 

alumnos de compensatoria.
14

 

Por otra parte, preguntados los encuestados por la realización de las AC, tres de 

los 12 afirman que no se hacen las adaptaciones, en otros cuatro casos “depende del 

profesor”, en otros tres casos “unas sí, y otras no”  y solamente en un caso se realizan 

las AC. El profesor restante lo califica de “caos”. Matemáticamente hablando, el dato es 

alarmante. Menos de un 10% de los profesores, realiza las adaptaciones curriculares, 

mientras que la realización del 90% restante depende de la buena voluntad, disposición 

y nivel de implicación de los profesores de área. De ahí, que como reflejábamos 

anteriormente, el 50% de las notas tengan que ser decididas por la Junta de Evaluación 

Parece, pues, que el profesor de compensatoria, aunque no es su responsabilidad,  

realiza la evaluación inicial en la mayoría de las ocasiones. Utiliza el cuaderno, la 

actitud y el trabajo, la observación directa y la realización de pruebas como principales 

instrumentos de evaluación interna de sus alumnos y encara situaciones espinosas a la 

                                                 
14

 Para poder entender la autentica complejidad del tema e interpretar los datos en su justa valía habremos 

de tener en cuenta que, aunque la legislación es clara respecto a la norma que obliga a los alumnos de 

compensatoria a trabajar con adaptaciones curriculares, se muestra ambigua a la hora de adjudicar la 

elaboración física de la adaptación curricular (cf. apartado dedicado a normativa y legislación). A esta 

ambigüedad habremos de sumar la dificultad que entraña su realización, ya que obliga a una organización 

de los contenidos escalonados con meticulosa precesión y a una redacción enormemente simplificada para 

que el alumno sea capaz de  realizarla de manera individual.  
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hora de reflejar las notas de sus alumnos en los boletines oficiales de notas que, 

posiblemente, nacen como consecuencia de una redacción de la ley un tanto ambigua. 

Una ley que no explicita  el responsable directo de la realización de la adaptación 

curricular que debe seguir el alumnado de educación compensatoria, pero que incide 

directamente en el profesorado del programa, debido, quizás, a la dificultad que supone 

a los profesores de área la realización de la adaptación curricular. 

 

Modelos educativos de integración 

Antes de iniciar el análisis de la información obtenida en este apartado es preciso 

sentar ciertas premisas que puedan ayudarnos a entender los resultados. Hay que tener 

en cuenta que, por una parte, desde la legislación no se aporta un modelo educativo 

específico para el tratamiento de la integración  y que las referencias legislativas son 

escasas y poco significativas. Por otra, solamente uno de los entrevistados reconocía 

haber recibido un curso de formación relacionado con el ámbito de la interculturalidad. 

A la sombra de la falta de precisión legislativa y desde la falta de formación del 

profesorado, los resultados podrían tornarse caprichosos. Por tanto, cuando en nuestra 

entrevista utilizamos términos como intercultural, multicultural, segregador, no tenemos 

muy claro qué entiende el entrevistado o qué cree que queremos decir exactamente con 

estos términos. Nosotros con la intención de acotar mínimamente los significados 

optamos por una versión simple y resumida de los modelos educativos ante el proceso 

de integración (Asimilador, Segregador, Integrador y Marginador) e incluimos una 

definición de cada uno de ellos en la redacción de la pregunta que leíamos antes de ser 

contestada. 

No obstante, antes de pedirles que se decantasen por el modelo educativo de 

integración que se está llevando a cabo en el centro, preparamos algunas preguntas 

generales sobre la relación existente entre los diferentes grupos culturales que pudiesen 

convivir en sus centros. Estas preguntas nos aportaron la información que detallamos a 

continuación:  

Seis de los 12 encuestados afirma que las relaciones entre las diferentes  culturas 

que conviven en el centro, se potencia “poca cosa” y otros dos se expresan con “no lo 

suficiente” y “podría ser más”, lo que les acerca a los primeros seis. De los cuatro 

restantes, tres afirman que “sí” y el último “depende del profesor”. Nosotros 

recogeríamos que prácticamente el 75% de los centros potencia nimiamente las 

relaciones entre las diferentes culturas que conviven en el centro. 
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Ocho de los 12 encuestados contesta que se respetan las diferencias culturales. 

De los cuatro restantes, dos responden “no”, uno responde “a veces”, y uno, 

“aparentemente”. Registramos que un 66% del profesorado piensa que se respetan las 

diferencias culturales, pero el 34% restante se posiciona en el no o en sus proximidades, 

lo que nos hace pensar que el respeto por la diferencia cultural no es aún un logro 

generalizado. 

Tres de los 12 encuestados afirma que se realizan actividades interculturales o 

multiculturales promovidas desde el centro. En los otros nueve IES, las actividades son 

promovidas desde diferentes sectores como compensatoria, la biblioteca o los mismos 

profesores. Registramos que un 75% de los IES no realizan actividades de este tipo 

promovidas desde jefatura de estudios, con lo que se reduce ostensiblemente las 

probabilidades de implicación de ciertos sectores de la comunidad educativa 

En siete de los 12 IES, los profesores reconocen que no hay un tratamiento 

intercultural mediante su inclusión transversal en el currículo. De los cinco restantes, 

uno es “sí, creo”, otro es “poca cosa” y otro, “un poco”. Ninguna de las tres respuestas 

inspira la confianza suficiente para incluirlas con un único “sí” y un “se trabaja en 

tutorías” que defenderían la inclusión de la interculturalidad en el currículo. Entre los 

siete nos y los tres síes débiles, nosotros registraremos que estimativamente  el 85% de 

los IES no trabaja la interculturalidad incluida como materia de competencia curricular 

transversal. 

Pese a los tres apartados anteriores, el profesor de compensatoria califica 

benévolamente el tratamiento dispensado por el centro a la interculturalidad. Para la 

interpretación de las respuestas hemos graduado los calificativos en un simplista bueno, 

regular y malo para facilitarnos la expresión matemática resultante. Encontramos cuatro 

tratamientos buenos, cinco regulares y tres malos, teniendo en cuenta que los 

calificativos oscilan desde un “exquisito” hasta un “horrible”. Reducido a expresión 

matemática, los profesores evalúan con un suficiente poco holgado el tratamiento que 

los centros dispensan a la multiculturalidad. 

En el mismo caso nos encontramos cuando hubimos de interpretar las respuestas 

aportadas a la pregunta por la actitud del profesorado del centro hacia el fenómeno 

multicultural. La variedad de las apreciaciones nos obliga a graduar las respuestas en 

buena, regular y mala. Ocho de los 12 encuestados encuentra positiva la actitud del 

profesorado, tres la califican de regular y uno, de mala. Nosotros recogemos que 
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aproximadamente un 70% del profesorado de los IES muestra una actitud positiva hacia 

el fenómeno multicultural. 

No podemos dejar de señalar para completar la información, que los 12 IES 

cuentan con el apoyo de un Profesor Técnico de Servicios de la Comunidad (PTSC) y 

en ocho de ellos, con educadores de calle, ambas figuras de contrastada valía para el 

programa de compensatoria. En ocho de los 12 casos, los Ayuntamientos se muestran 

como los colaboradores más activos en el proceso de integración de los alumnos 

secundados por las ONG y los servicios sociales. 

Por último, tratamos de extraer una apreciación global sobre qué tipo de modelo 

educativo de integración resulta en los centros, a tenor de los apartados anteriores. 

Habremos de dividir las preguntas en dos grupos atendiendo a las respuestas. Por 

una parte, los que se decidieron por una opción; y por otra, los que no encontraron 

reflejo de su percepción en ninguna de las cuatro definiciones y optaron por sumar 

varias de ellas. 

Seis de ellos se decidieron por una opción, cuatro de estos seis (33%), piensan 

que se sigue un modelo integrador. Opción difícil de sostener simplemente observando 

la puntualidad anecdótica de las actividades interculturales o su no presencia transversal 

en el currículo. Otro se decide por un modelo marginador y otro, por uno segregador. 

Los otros seis se decidieron por opciones compartidas. Tres de ellos se 

decidieron por un modelo integrador/segregador. Esta posibilidad se nos antoja 

desechable por contradictoria. De los tres restantes, dos optaron por un modelo entre 

asimilador y segregador y otro, por un modelo marginador/segregador. 

La caótica pléyade de respuestas no nos permite en esta ocasión acercarnos a una 

expresión matemática. No obstante, parece entreverse la inclinación liviana hacia un 

modelo integrador, pero tampoco resulta un dato notablemente significativo, ya que nos 

atrevemos a afirmar a tenor de los datos y de las percepciones notadas en las entrevistas, 

que ese modelo integrador se aproxima a un híbrido de modelo asimilador/segregador, 

reflejado en la idea generalizada de que el alumno extranjero tiene que ser “como los 

demás”. Es decir: estará integrado cuanto antes sea asimilado. 

Lo que sí podemos constatar es que existe una notable confusión entre el 

profesorado fruto de la falta de formación y de la falta de una política educativa global 

concretada en piezas legislativas especificas que aportaran la guía de un modelo 

educativo de integración concreto, que más tarde se hiciera patente en los Proyectos 

Educativos de Centro y fueran dinamizados desde las jefaturas de estudios. 
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En resumen, el profesorado piensa que desde los centros se potencia 

escasamente la relación entre culturas, aunque, en general, se respetan las diferencias 

culturales. Si bien este respeto no se plasma ni en actividades inter o multiculturales ni 

en la inclusión de la Educación Intercultural como materia transversal del currículo. Los 

centros aprueban con un suficiente raspado el tratamiento que dispensan a la 

interculturalidad y el profesorado se  muestra confuso ante la falta de adopción de un 

modelo educativo claro que guiara el proceso de integración de los alumnos emigrantes. 

 

Propuestas de mejora 

Desmenuzados los elementos que conforman el proceso de enseñanza 

aprendizaje, pedimos a los profesores que lanzaran sus propuestas de mejoras y 

obtuvimos las siguientes respuestas: Cuatro de ellos quieren un aula más grande -ya 

apuntábamos en otro apartado que las dimensiones de las aulas eran reducidas-. Otros 

dos piden mayor participación de los centros, y otros dos propondrían más actividades 

interculturales, lo que de alguna manera les agrupa con los otros dos. De los cuatro 

restantes, uno pide más profesorado y grupos flexibles, otro pide más materiales, otro, 

mayor coordinación con el aula de enlace y el último pide grupos homogéneos de nivel. 

Por tanto, 1/3 pide una clase mejor, otro 1/3 pide mayor implicación de los 

centros  y el último 1/3 reclama más profesores y más material. La petición de “grupos 

homogéneos de nivel” viene desde un profesor en cuyo IES no hay aula de enlace, pero 

es una propuesta contradictoria con la propia idiosincrasia heterogénea de los grupos y 

el “mayor coordinación con las aulas de enlace” resulta enormemente significativo 

porque nos parece vislumbrar, no solo por esta propuesta, sino también por otros 

comentarios informales de profesores, que existen ciertas dificultades en el transvase de 

información entre las aulas de enlace y los grupos de compensatoria cuando, en 

realidad, serían dos programas condenados a entenderse.  

Curiosamente ninguno propuso cursos para la mejora de la formación ni 

instrucciones más claras desde las instituciones educativas.  

 

 1.5. Conclusiones 

Desde la Constitución de 1812, donde encontrabamos la primera referencia al 

Derecho a la Educación del ciudadano que fiaba su consecución  a 18 años más tarde, 

hasta la Resolución de 2006 en la que encontrabamos una declaración de adopción de 
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un modelo educativo de carácter intercultural, han trascurrido casi 200 años y hemos 

observado casi un total de 35 documentos legislativos entre los que se han incluído 

Cartas Magnas, Leyes Orgánicas, Ordenes Ministeriales, Resoluciones y Circulares con 

la intención de determinar el marco jurídico en el que se desarrollan  los programas de 

educación compensatoria, y por extensión los  programas de español como segunda 

lengua, y cómo y por qué hemos llegado hasta  él. 

Comenzamos buscando los origenes de una escuela gratuita, universal y 

obligatoria y/o una declaración del Derecho del ciudadano a la Educación que pudiera 

servir de base a la adopción de medidas de compensación. 

La consecución de estos logros en la educación del ciudadano se dilataron en el 

tiempo más de lo que nos cabía esperar. 

Tras un inicio esperanzador con una declaracijón fiada del Derecho del 

individuo a la Educación explicitada en la Constitución de 1812 y con la aportación de 

Quintana, ya teníamos en 1813 (Informe Quintana) una escuela gratuita y universal, 

aunque no obligatoria, y las primeras medidas  de compensación entendidas como 

premios en 1814 (El arreglo general de la Enseñanza), el Plan del Duque de Rivas de 

1836 da al traste con la gratuidad de la educación, la dirige a las clases altas con lo que 

cercena el principio de escuela para todos, y mantiene un sistema de premios. 

Después de la publicación de dos Cartas Magnas, una en 1836 y otra en 1845, 

que no supusieron avance alguno en la mejora del Derecho a la Educación del 

ciudadano, la Ley Moyano (1857) retoma, en parte, la senda de Quintana y aporta una 

gratuidad relativa, declara obligatoria la asistencia a la escuela, aunque legitima la 

enseñanza doméstica, inicia un precario proceso de universalización y presenta medidas 

de compensación educativas dirigidas a discapacitados y adultos, junto con un sistema 

de becas.  

La larga sombra de Moyano acompañó al sistema educativo hasta la publicación 

en 1970 de la ley Villar Palasí con una unica salvedad: la Constitución de 1931. Esta 

Carta Magna, pese a no presentar una declaración explícita del Derecho del ciudadano a 

la Educación, entiende la escuela como gratuita, obligatoria y para todos los ciudadanos. 

Este ánimo legislativo se vio truncado por el periodo franquista que en el Fuero 

de los españoles de 1945 declaraba el Derecho de los españoles a la educación,  pero 

esta educación no se especifica como gratuita, es obligatoria pero esquivable con la 

enseñanza doméstica y lejos de ser universal, se presenta como elitista. 



142 

 

En nuestro devenir, llegamos a la ley Villar Palasí de 1970, que se nos presenta 

como la primera ley moderna que legisla el sistema educativo de los españoles y colma 

nuestras expectativas, ya que incluye una declaración del Derecho a la Educación del 

ciudadano a la que se suman los extranjeros, una escuela gratuita y obligatoria hasta los 

14 años para todos los españoles, establece medidas de compensación educativa y 

siembra el germen de la atención a la diversidad. La consecución de estos objetivos se 

ha dilatado 158 años. 

            Ocho años más tarde, la Constitución de 1978 institucionaliza el Derecho a la 

Educación de los españoles y abre una nueva etapa en la historia del sistema educativo 

español.  

En 1983,  con el R. D. 1173 nace el “Programa de educación compensatoria”, 

donde se especifican las primeras medidas de compensación educativa y supone 

básicamente una seclaración de intenciones. 

Las tres LL. OO. siguientes publicadas en 1985, 1990 y 1995 van ampliando y 

delimitando el campo de actuación y aportaron definición y especifidad a los 

destinatarios de las medidas de compensación educativa. A la LOGSE (1990), le 

debemos la aparición de la adaptación curricular como modelo organizativo para dar 

respuesta a la individualización en el tratamiento del curríulo y a la L. O. de 1995 el 

término alumnos con necesidades educativas especiales. 

En 1996, se publica el R. D. 299 que acabará resultando un decreto que servirá 

como base legislativa para otros documentos posteriores que regularán las actuaciones 

de compensación educativa. Distingue dos grupos de atención entre los alumnos con 

necesidades educativas especiales y los de compensatoria, dirige objetivos especificos a 

la compensación de las minorias étnicas y a la adquisición de la lengua de acogida, lo 

que se traduce en el nacimiento del ‘Español como Segunda Lengua’. Presenta el 

término ‘atencion  a la diversidad’, pretende la implicación de todos los sectores de la 

comunidad educativa internos y externos, favorece la formación de profesorado y crea 

las Garantías Sociales. 

Pocos meses más tarde, la Circular de 1996 vino a regular aspectos prácticos 

poco concretados en el R. D. Esta aporta una minuciosa descripción de los destinatarios 

de la compensación educativa, empieza a repartir responsabilidades y presenta los 

primeros modelos orgtanizativos especificos: apoyo en el aula,  agrupamientos 

flexibles, el apoyo en pequeño grupo y los agrupamientos específicos. Introduce el Plan 
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Anual de Compensación Educativa y la Memoria Anual y prescribe su inclusión en el 

Plan General Anual del centro. 

Tres años más tarde, la Orden de 2000 pretende aunar las dos piezas legislativas 

anteriores. Aporta las primeras cifras concretas sobre la ratio en el aula, estipula las 

condiciones para la dotación del PTSC, concreta los modelos organizativos en 

agrupamientos flexibles y 8X8, detalla el contenido del Plan Anual  y resposabiliza de 

su ejecución al Departamento de Orientación y responsabiliza al profesor de apoyo de la 

redacción de la Memoria de Compensatoria y al tutor de la evaluación inicial y del 

seguimiento del alumno objeto de apoyo. 

Un año después, la Resolución de 2000 apuntalará la Orden de 1999. Aporta 

matizaciones de índole práctica: rigor en la inclusión de los alumnos en el programa de 

compensatoria y responsabilidades compartidas para llevar a cabo el programa. Ofrece 

la posibilidad de incrementar la carga horaria dedicada a la instrucción del español L2, 

lo que permite distinguir dos grupos dentro del programa de compensatoria: uno 

dedicado al desarrollo del español L2 y otro que trabajará materias instrumentales. 

Legisla detalladamente sobre los agrupamientos especificos de compensación educativa 

e instaurará las Aulas de Compensación Educativa y las Aulas de Enlace y aportará los 

pirmeros anexos entendidos como modelos que pretenden dotar al proceso de un 

mínimo de uniformidad. 

A principios de 2001, se publica el Plan Regional de Compensación Educativa 

del que cabría esperar la definición de un modelo educativo específico de tratamiento de 

la interculturalidad a tenor del apartado 4 que dedica en exclusividad al “Desarrollo de 

la Educación Intercultural” y que pretendía la adopción de las medidas tales como: 

integración de las minorias desde el principio de normalización, inclusión de la 

educación intercultural como materia transversal del currículo, creación de proyectos 

educativos y materiales interculturales, formación de profesorado en el ámbito de la 

interculturalidad, la creación del Instituto Madrileño de Apoyo y Documentación 

Intercultural y la puesta en marcha de un servicio de apoyo y asesoramiento al 

inmigrante y un servicio de traductores. 

            Seis años más tarde, la L. O. 2/2006 y la Resolución de 2006 darán forma 

definitiva al actual panorama legislativo en el que se desenvuelven los programas de 

educación compensatoria. 
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La Ley Orgánica de 2006 institucionaliza la atención a la diversidad, incide en 

los principios de normalización e inclusión del alumnado e introduce pequeñas medidas 

para el tratamientto de la multiculturalidad.  

Será la resolución de 2006, basada en la Resolución de 2000, la que dará forma 

definitiva a los destinatarios de las medidas de compensación educativa y establecerá 

definitivamente 4 modalidades de compensación asociadas al programa de 

compensatoria, creará las Aulas de Compensación Educativa, dará un empuje definitivo 

a la creación de las Aulas de Enlace y potenciará la educación intercultural. 

En definitiva, debemos básicamente el marco legislativo en el que nos 

desenvolvemos a 3 documentos legislativos y a un Plan Regional: el R. D. 299/1996, la 

Resolución de 2000,  la Resolución de 2006 y el Plan Regional de 2001.  

En este momento, la legislación de compensatoria tiene perfectamente definido 

la estructuración y seguimientos de los programas, los destinatarios objeto de la 

atención, los objetivos a los que se deben, los modelos organizativos en los que 

disponer a los destinatarios, las dotaciones presupuestadas y la evaluación del programa.  

Sin embargo, el modelo educativo de integración adoptado no acaba de 

definirse, presenta ambigüedades y ciertas contradicciones. Para justificar estas 

afirmaciones empezamos por retrotraernos al Plan Regional de Compensación 

Educativa de 2001 que declaraba pretender un modelo educativo de integración 

intercultural con la intención de observar la consecución de los objetivos que en él se 

planteaban.  

El Plan Regional defiende el principio de normalización e inclusión del 

alumnado, pero por otra parte, la Resolución de 2006 gestiona hasta seis modalidades de 

compensación educativa -incluimos aquí las Aulas de Enlace y las Aulas de 

compensación educativa- en las que solamente la modalidad A de apoyo en el aula, 

practicamene en desuso, seguiría este principio. Lo encontramos contradictorio. 

Este mismo Plan contemplaba la inclusión de la Educación Intercultural como 

materia transversal del currículo. Siete años más tarde, los profesores de  12 institutos 

entrevistados, tal como se recoge en la segunda parte del capítulo, reconocían que en 

ninguno de los centros se llevaba a cabo esta inclusión. Además, el Plan disponía, en 

este orden: la creación de proyectos y materiales interculturales  y la formación del 

profesorado en el ámbito de la educación intercultural. En nuestra opinión, la mejora de 

las actuaciones y resultados de los programas de educación compensatoria han de 

sustentarse, en primer lugar, en una buena formación del profesorado, que parte con 
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unos conocimientos previso confusos y, sobre todo, mejorables (cf. resultados de las 

entrevistas), asi evitaríamos que la mayor parte de los proyectos y materiales realizados 

resultansen básicamente multiculturales que no interculturales. 

Por otra parte, la creación del Instituto Madrileño de Apoyo y Documentación 

Intercultural nunca se llevó a efecto. Sin embargo, la puesta en marcha de un servicio de 

apoyo y asesoramiento al inmigrante se materializó con la creación del SAI y el servicio 

de traductores es una medida en curso y de la que pueden disponer todos los centros que 

así lo soliciten.  

Observamos que de las seis medidas centrales que disponía el Plan se han 

llevado a cabo las que son estrictamente compensadoras como son la creación del 

servicio de apoyo al inmigrante y el servicio de traductores. Las medidas de carácter 

realmente intercultural o están en curso, como la formación  del profesorado y la 

creación de materiales interculturales, o no llegaron a desarrollarse, como es el caso de 

la creación del  Instituto Madrileño de Apoyo y Documentación Intercultural. 

              Finalmente, en lo que se refiere al perfil del programa de educación 

compensatoria visto a través de las entrevistas realizadas al profesorado de la zona oeste 

de la Comunidad de Madrid, hemos constatado que sus responsables son 

mayoritariamente  maestros de variopinta especialidad, con escasa formación en la 

enseñanza de español L2, cuyo primer objetivo es integrar a sus alumnos en el centro y 

quienes consideran que la empatia, la tolerancia y el respeto son las cualidades más 

necesarias para poder realizar su trabajo. 

Trabajan en un centro “abierto”, característica que puede aprovechar para 

rentabilizar creando situaciones de aprendizaje exteriores al centro, ya que el 

emplazamiento del instituto se lo va a permitir. 

Aunque puede encontrarse alumnos de hasta siete nacionalidades, prevaleciendo  

los árabes, la ratio de ese grupo difícilmente excederá de 10/11 alumnos. 

Su aula estará posicionalmente centrada en el IES y será pequeña, poco 

ambientada y normalmente distribuida en  grupo o en parejas. En ella, van a convivir 

entre dos y cuatro códigos lingüísticos diferentes que sumado a las peculiares 

características del grupo resultará en una heterogeneidad a la que pretenderá responder 

con el tratamiento individualizado a sus alumnos y la adaptación de los contenidos.  

Los contenidos que se abarcan en clase son curriculares, y los trabajará, 

principalmente, adaptando un libro de texto. Y aunque declara que trabaja las cuatro 

destrezas básicas y que la que más le cuesta desarrollar es la expresión escrita, en 
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realidad no trabaja objetivos de español L2. Los contenidos que imparte le han alejado 

de ser un profesor de español como segunda lengua (lo fue hace años) para convertirlo 

en un profesor de enlace a materias curriculares con exigencia multidisciplinar que 

trabajara esos contenidos con un libro de texto. En consecuencia, la curricularización de 

materias y  materiales junto con la ausencia de un tratamiento específico a los objetivos 

de español  L2  y la ausencia de situaciones de aprendizaje externas al aula hacen que el 

modus operandi del grupo no difiera un ápice del de cualquier otro grupo del instituto. 

Cuando llegue el momento de evaluar, realizará la evaluación inicial, valorará a 

sus alumnos observando el cuaderno y el trabajo diario y afrontará situaciones 

comprometidas a la hora de que se vea reflejada la calificación formal de sus alumnos 

en el boletín de notas como consecuencia de un desarrollo incompleto de las 

adaptaciones curriculares del resto de las asignaturas.  

Habrá de tener en cuenta que el centro al que acude, aunque respeta las 

diferencias culturales, no potenciará explícitamente las relaciones interculturales y tiene 

que saber que existe un vacío caótico en la adopción de un modelo educativo de  

integración claro como consecuencia de la falta de políticas educativas especificas que 

sirvieran de guía y de la confusión en la que se sume el profesorado que llega a entender 

´asimilar`  por ´integrar`. 

En definitiva, tanto la legislación educativa como el grado de consecución de los 

objetivos que propone, arrojan aún un modelo educativo de integración en precario 

estado de desarrollo como consecuencia de lo cual presenta ambigüedades y falta de 

concrección. El resultado aproximado es un modelo que pretende se intercultural, pero 

que abunda en medidas más multiculturales que interculturales, de corte 

segregacionista, ya que se respetan las diferencias, pero se establecen pocas acciones de 

enriquecimiento mutuo entre culturas y que suele concluir con la asimilación de la 

cultura minoritaria por parte de la cultura mayoritaria utilizando la compensación 

educativa como aliado. 

Desde la perspectiva del profesor, ya sea o no de apoyo, se requiere de la 

legislación educativa que se decante por la adopción de un modelo educativo de 

integración específico, bien pudiera ser multicultural o intercultural, pero claramente 

definido. Por parte de las administraciones educativas, serían necesarios planes 

intensivos de formación de profesorado ya sea en centros eductativos o en centros de 

formación de profesorado, que sirvan de base para la consecución del modelo adoptado 
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y que permita a los docentes encarar una nueva realidad educativa, que ya no es tan  

nueva, con un mínimo de seguridad.  

En el capítulo 3, abordaré el estudio realizado sobre mi experiencia docente  en 

el aula de español L2 dentro del programa de educación compensatoria del IES 

Cercedilla. Una vez delimitados los problemas que se han presentado derivados desde el 

marco institucional, analizo los problemas que se derivaron de la actuación diaria 

durante un curso académico (el curso 2004-2005). Estos dos estudios en profundidad 

sirven de base para la reflexión que da lugar a una propuesta de mejoras (acción). 

Además, se realizan dos cortes transversales durante los cursos 2005-2006 y 2006-2007 

para analizar cómo evoluciona el programa y la viabilidad de las propuestas realizadas. 
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Cuadro número 3: Resumen comparativo de la legislación en vigor sobre 

Educación Compensatoria. 
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        CAPÍTULO II   

        OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Introducción: los objetivos de la investigación 

Como se ha señalado en la introducción de esta Tesis, este trabajo tiene como 

primer gran objetivo general sistematizar y compartir un conjunto de conocimientos 

generados a través de la experiencia docente acumulada dentro de las aulas de español 

como segunda lengua del programa de educación compensatoria de un IES de la 

Comunidad de Madrid, de manera que este conocimiento se pueda compartir con los 

profesores que se acerquen por primera vez al programa. Hemos señalado también que, 

en la medida en que el momento sociocultural que hemos vivido como docentes es 

extraño que vuelva a repetirse en los próximos 50 años, entendemos que es necesario 

recogerlo desde múltiples perspectivas, ya que su unicidad lo merece. En este sentido, 

otro objetivo general de este estudio es describir, a través de dos análisis de casos un 

momento único en la historia educativa de nuestro país y compartir los conocimientos 

adquiridos con otros docentes que pudieran verse en un quehacer didáctico similar a 

este. 

Así, esta investigación incluye elementos de reflexión (pero también acción en 

momentos determinados) sobre los métodos y procedimientos de enseñanza utilizados 

por el profesor (de compensatoria) en relación con una materia (el español L2), el nivel 

de desarrollo alcanzado por unos alumnos, así como el contexto social en el que se 

desarrolla esa tarea en relación con las demandas sociales (proyectadas en una 

normativa) y las representaciones que la comunidad educativa  tiene en ese momento 

alrededor del programa de educación compensatoria.  Es por tanto una tesis que se 

enmarca dentro del campo de la Didáctica de la Lengua como se puede comprobar en la 

figura final 4 que aparece en este capítulo,  (cf. Camps 2000 y García Parejo 2012).   

Las cuestiones que han orientado mi proceso de reflexión-acción son las 

siguientes: a) ¿en qué marco legislativo se desenvuelve el programa de educación 

compensatoria y hasta qué punto condiciona la labor del profesorado responsable de 

dicho programa?; b) ¿cómo puedo mejorar el funcionamiento general de mi clase en lo 

relativo a la práctica docente diaria dentro de este programa?; c) ¿de qué manera puedo 

optimizar los recursos y gestionar más favorablemente los diferentes contenidos y 

actividades que se trabajan en el aula de español dentro de este programa?; d) ¿de qué 

manera puedo realizar una evaluación más efectiva del proceso de enseñanza 
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aprendizaje de la lengua española dentro de este programa?; e) ¿de qué forma puedo 

equilibrar la imagen que se tiene del ‘aula de compensatoria’ en el Centro?; f) ¿cómo 

puedo contribuir desde el ‘aula de compensatoria’ al proceso de integración en una 

nueva cultura y en un nuevo sistema educativo que encaran mis alumnos extranjeros 

derivados al programa de educación compensatoria? 

En conformidad con estas cuestiones señaladas y los objetivos generales de la 

investigación, hemos procedido a plantearnos los siguientes objetivos específicos Para 

el desarrollo de nuestra investigación:  

a) conocer en profundidad la legislación relativa a la educación compensatoria 

dentro de la cual se encuentra el marco de actuación en el que se desarrolla la 

enseñanza aprendizaje de EL2;  

b) realizar un seguimiento longitudinal (2004-2008) del aula de español L2 

dentro del programa de educación compensatoria del IES Cercedilla para 

localizar los puntos fuertes y débiles del aula en lo que se refiere a organización 

del aula, recursos, logros de aprendizaje, formación del profesorado y relación 

del aula y del alumnado con la comunidad educativa; 

c) recoger y sistematizar las propuestas de mejora realizadas a partir de los 

análisis previos derivados del punto b); 

d) recoger las representaciones y valoraciones que otros docentes tienen sobre su 

actividad en y sobre el programa de educación compensatoria para poder 

contrastarlas con los datos obtenidos en a) y b). 

La determinación de estos objetivos ha supuesto también la elección de una 

metodología fundamentalmente de tipo cualitativo, en la que conviven técnicas de 

análisis documental para el estudio de la legislación en el primer capítulo, por ejemplo: 

con la recogida de datos a través de cuadernos de campo y diarios para el estudio 

longitudinal realizado a lo largo de tres cursos académicos. Igualmente, hemos utilizado 

entrevistas semidirigidas para solicitar la opinión de otros docentes y poder triangular 

nuestros datos. Todo ellos se detallan en los siguientes apartados, tras explicitar el 

marco teórico en el que nos movemos, este es, como hemos señalado, la Didáctica de la 

Lengua. 

 

2.2. Marco Teórico. La Didáctica de la Lengua 

Entendemos el marco metodológico de esta investigación, dentro del campo de 

actuación de la didáctica especifica que es la Didáctica de la Lengua y más 
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concretamente la Didáctica de las segundas lenguas. No obstante, no podemos dejar de 

señalar la vinculación de esta investigación con la transversalidad intrínseca al complejo 

objeto de estudio de la Didáctica de la Lengua ni a la formación lingüística de corte 

anglosajón que impregna la formación de este investigador. Como hemos señalado en la 

introducción, esta tesis se enmarca dentro del campo de la Didáctica de la Lengua 

porque incluye elementos de reflexión acción sobre los métodos y procedimientos de 

enseñanza utilizados por el profesor (de compensatoria) en relación con una materia (el 

español L2), el nivel de desarrollo alcanzado por unos alumnos, así como el contexto 

social en el que se desarrolla esa tarea en relación con las demandas sociales 

(proyectadas en una normativa) y las representaciones que la comunidad educativa  

tiene en ese momento alrededor del programa de educación compensatoria (cf. Camps 

2000 y García Parejo 2012).  Sin embargo, no puede olvidar el campo de la ‘Lengua 

española’  ni de la ‘Lingüística aplicada a la enseñanza del español L2’ porque  el 

proceso de reflexión-acción sobre el que se fundamenta el estudio elige como materia 

de conocimiento al lengua española.  

En este sentido, la Didáctica como ámbito de conocimiento es un ámbito 

completo y multidisciplinar. El término Didáctica, aplicado al arte de enseñar, no 

aparece hasta Ratke o Ratichius en el siglo XVI, y será Comenius (1592/1670) el que 

definitivamente le da el carácter pedagógico al titular su famosa obra de Pedagogía 

“Didáctica Magna”. 

En el siglo XVIII, la Didáctica se entendía habitualmente como el arte de 

enseñar. El artículo “Educación” de la Encyclopédie del siglo XVIII señala en efecto: 

“El gran secreto de la didáctica, es decir, el arte de enseñar, consiste en estar en 

situación de desentrañar la subordinación de los conocimientos” (en E. Guerrero 1979: 

56). 

De esta manera, la atención no se centra ya en el niño/alumno (aunque, 

evidentemente, no pueda prescindirse de su consideración, ni de su actividad o 

aprendizaje), ni en los modos de relación con el profesor, como en el caso de la 

Pedagogía, sino en las acciones específicas orientadas a la enseñanza de materias y 

disciplinas. 

Así, existe una Didáctica General que incluye de modo general todas las 

cuestiones relativas a tales acciones y una Didáctica de cada disciplina a la que 



152 

 

podríamos denominar Didáctica Específica o Didáctica Disciplinar
15

, la cual toma 

como objeto de reflexión aquellos elementos que convienen a su ámbito propio y 

específico. Por ejemplo: desde la óptica de la Didáctica General, la reflexión  sobre los 

contenidos, en cuanto a su selección y estructuración, no viene determinada por las 

materias especificas, sino por la naturaleza de los mismos (conceptos, destrezas…) y de 

la misma manera los métodos son enfocados desde un prisma general. Por su parte, cada 

didáctica específica elabora sus propias reflexiones y propuestas desde su particular 

ámbito de aplicación y prisma de observación.  

Siguiendo a Mendoza Fillola y López Valero (2000), las Didácticas Específicas 

se definen genéricamente por las particularidades de la  materia objeto de estudio, las 

peculiaridades que requiere su aprendizaje y según las características que muestran los 

alumnos en el proceso de adquisición aprendizaje. Justifican su funcionalidad en la 

investigación sobre la práctica educativa referida a una tarea de conocimiento perfilado 

por las aportaciones de ciencias y disciplinas distintas que se integran en el bloque 

pedagógico.  

Llegamos finalmente al ámbito de la Didáctica Específica que es la Didáctica de 

la Lengua. Esta expresión al igual que la Didáctica de la Lengua Extranjera, ha tardado 

en ser aceptada por parte de determinados sectores de la comunidad científica, que se 

negaban a admitir el surgimiento de un nuevo ámbito de investigación, de reflexión y de 

acción: actitud ciertamente incomprensible, puesto que el término y el concepto existen 

desde hace siglos. R. Galis-son y D. Coste (1976: 150-151) señalan así la ambigüedad y 

la controversia que acompañan las definiciones de Didáctica de la LE y la variación en 

sus acepciones según los países. 

            En efecto, la expresión Didáctica de la Lengua no está todavía muy extendida 

en los países anglosajones y en la actualidad, sigue en fase de expansión y aún en 

situación de autodefinición, si bien su campo de intervención ya ha sido establecido. 

 “No es cuestión de que haya un marco de teoría lingüística al que la investigación 

práctica se remita, y, meramente, tenga que aplicar; se trata , por el contrario, de que 

los estudios motivados por las necesidades prácticas ayuden a la construcción de la 

teoría que nos es necesaria. En gran medida, los programas destinados a cambiar el 

estado del lenguaje de los niños son intentos de aplicación de una ciencia básica que 

todavía no ha llegado a existir” Hymes (1971). 

 

                                                 
15

 En esta tesis nosotros utilizaremos indistintamente los términos ‘didáctica disciplinar’ y ‘didáctica 

específica’.  
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De hecho, desde el ámbito de la Lingüística Aplicada se observó cierta 

reticencia, por no decir negativa, al reconocimiento de la especifidad del área de la 

Didáctica de la Lengua. Esta reticencia podría ser un residuo, por una parte de la 

concepción de la Lingüística Aplicada propia de los años cincuenta y sesenta, en la que 

la  metodología estaba fuertemente condicionada por la reflexión lingüística; y por otra, 

del predominio que la Lingüística ejerció sobre el resto de las Ciencias Sociales. En 

dicho contexto, se entendía la Didáctica de la Lengua como un simple apéndice.  

De esta manera, la Lingüística Aplicada se ocupará de la resolución de 

problemas lingüísticos en su relación con la comunicación humana y considerará su 

actividad como mediadora entre el campo de la actividad teórica y la práctica, con 

particular incidencia en el ámbito científico, interdisciplinar y educacional. (Mendoza y 

otros 1996:100). Mientras que el objeto principal de la Didáctica será el espacio de 

interacción entre prácticas pedagógicas y procesos de aprendizaje de una materia 

específica que es la lengua (Cicuriel, 1998). El punto de partida y de llegada de la 

investigación didáctica tendrá que referirse, por tanto, a las situaciones escolares en las 

que se enseña y se aprende lengua (Besse, 1988). Si bien, habremos de tener en cuenta 

que en el espacio de la Didáctica de la Lengua coincidirán las aportaciones de campos 

de estudio diverso.
16

 

Sí es bien cierto que como afirman Mendoza Fillola y López Valero (2000),  la 

Lingüística Aplicada y la Didáctica de la Lengua mantienen una relación de 

complementación entre los aspectos teóricos y determinadas cuestiones prácticas; sin 

embargo, los fines de la Didáctica de  la Lengua son específicos y exclusivos del ámbito 

de la educación y de la formación y no coinciden necesariamente con la disparidad de 

finalidades sobre las que  opera la Lingüística Aplicada.  

Tal como señala Anna Camps (2000), la Didáctica de la Lengua es específica. Es 

decir, es una acción que influye no sólo en los procedimientos de enseñanza, sino que 

también en los de formación. Ya que el docente de lengua interviene en la enseñanza de 

contenidos lingüísticos determinados; pero además debe investigar los procesos 

implicados en la adquisición de estas habilidades en contextos particulares para lo cual   

el educador deberá experimentar diversas metodologías a fin de alcanzar su meta que 

                                                 
16

 En este sentido, en los campos de conocimiento de la UNESCO, la Lingüística aplicada aparece bajo el 

campo general de las Humanidades, junto con los estudios filológicos, y la Didáctica de la Lengua se 

incluye dentro del campo general de las Ciencias Sociales, junto los estudios relativos a Educación, 

Sociología, Antropología, etc. Esto tiene implicaciones, a veces negativas, para los investigadores que se 

mueven entre los dos campos. 
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pasa por asegurarse que todos los alumnos adquieran estas habilidades, sin importar el 

contexto sociocultural de los educandos, pero teniendo en cuenta dicho contexto (cf. 

García Parejo 2004, 2007). Por tanto, y en palabras de la misma Anna Camps, la 

Didáctica de la Lengua es una disciplina de intervención: sus resultados han de conducir 

a mejorar el aprendizaje de la lengua y sus usos (cf. figura número 4  al final del 

capítulo). 

Al igual que su consolidación como ámbito específico, su trayectoria 

institucional es también reciente. La Didáctica de la Lengua y la Literatura es un área 

específica reconocida por las disposiciones de la LRU (Ley de Reforma Universitaria) 

en 1983, que se desarrollará en los Departamentos universitarios de los centros de 

formación de profesorado, en la formación de especialistas de primeras lenguas y de 

lenguas extranjeras y en la investigación sobre diferentes aspectos en el ámbito 

específico de su actuación. 

En la actualidad, y como consecuencia del proceso renovador de las dos últimas 

décadas, se ha modificado y consolidado el entorno epistemológico del área, a la vez 

que sus trabajos de reflexión metodológica han incidido en la especificidad de la 

formación del profesorado y han matizado el tipo de relaciones didáctico-comunicativas 

entre docente y aprendiz que se desarrollan en la clase de lengua (Dabene, 1994 y 

Cicuriel, 1998) 

Por otra parte, no podemos dejar de aclarar la persistente confusión entre 

‘Didáctica específica’, por un lado, y ‘metodología’, por otro, ya que en ocasiones aún 

se habla de ‘Didáctica’ de manera general para establecer, comentar o sugerir 

procedimientos y técnicas que se emplean o se pueden emplear en el aula. 

Posiblemente, podríamos achacar esta pertinaz confusión a que, hasta la década de los 

setenta, el término empleado para referirse al campo de actuación de la Didáctica se 

suplía con el término de ‘metodología’ o con el de ‘enseñanza de la lengua’. En 

realidad, la cuestión estaría en percibir que los recursos y las técnicas son sólo un 

componente de los contenidos de los que se ocupa la Didáctica Específica (Mendoza 

Fillola y López Valero, 2000 y figura número 4 al final del capítulo). Todo esto no ha 

hecho sino incrementar el desprestigio que ha tenido la investigación en didácticas 

disciplinares tanto dentro del ámbito de las áreas humanísticas, que no las sienten 

suficientemente lingüístico o literarias, como  también dentro del ámbito de las ciencias 
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sociales, que no las sienten lo suficientemente sociales, ya que parecen resultar 

demasiado híbridas en sus objetos de estudio y en sus métodos de investigación. 

 

 

2.3. Marco Metodológico: La investigación-acción y el estudio de casos 

 

2.3.1 Introducción 

Como hemos señalado en la introducción, la determinación de los objetivos 

generales y específicos orientados , fundamentalmente, a la descripción del desarrollo 

del programa de educación compensatoria en un IES de Madrid en lo que se refiere a la 

atención del alumnado extranjero condiciona la elección de una metodología 

fundamentalmente de tipo cualitativo, en la que conviven técnicas de análisis 

documental para el estudio de legislación, con la recogida de datos a través de 

cuadernos de campo y diarios, y con la recogida de datos a través de entrevistas 

semidirigidas para solicitar la opinión de otros docentes y poder triangular nuestros 

datos.  

La investigación, en su conjunto, se caracteriza por ser: (i) de carácter no 

experimental, (ii) aplicada por el grado de abstracción que presenta, (iii) principalmente 

de campo, ya que toma los datos de la realidad, (iv) cualitativa por la estructuración y 

por la naturaleza de los datos, sin desdeñar aquellos obtenidos desde el enfoque 

cuantitativo y (v) descriptiva en la estrategia de investigación y en la naturaleza de los 

objetivos. (cf. Faulkner et al 1991, Goetz y Le Compte 1988,  entre otros ) 

Entendemos que tiene un carácter no experimental porque en ella no se 

introduce ni, por tanto, se manipula variable alguna, ni se hace hipótesis de la relación 

causa efecto. 

Decimos que es aplicada frente a básica, ya que su principal objetivo reside en  

resolver problemas de índole  práctica, con un margen de generalización limitado. De 

este modo, generaremos pocos aportes al conocimiento científico desde un punto de 

vista teórico.   

Señalamos que es una investigación de campo porque extraemos todos los datos 

de la realidad, aunque es preciso señalar que el análisis de ciertos documentos que en 

ella se incluyen, la acercan a una investigación de tipo documental.  

Es, por otra parte, una investigación de enfoque cualitativo, ya que la 

flexibilidad que conlleva la estructuración de este enfoque encaja mucho mejor en la 
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naturaleza de nuestra investigación, aunque tendremos muy en cuenta las aportaciones 

que nos puedan llegar desde el tratamiento de los datos con un  enfoque cuantitativo. De 

hecho, esta adopción del enfoque cualitativo  será tan determinante que le dedicaremos 

mayor atención, más adelante en el apartado referente al marco metodológico. 

Nuestra investigación es descriptiva desde diferentes puntos de vista. 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) establecen estos cuatro tipos de 

investigación, basándose en la estrategia de investigación que se emplea. A saber: 

estudios exploratorios que son aquellos que se investigan por primera vez o son estudios 

muy pocos investigados, descriptivos que describen los hechos como son observados, 

correlacionales que estudian la correlación entre dos variables y los 

 explicativos en los que se busca el por qué de los hechos y se establecen relaciones de 

causa- efecto. Nuestra investigación describe los hechos como son y se engloba, por 

tanto, en los estudios de carácter descriptivo. 

El modo en el que se manipulan las variables también la hace descriptiva frente 

a opciones más experimentales, ya que en nuestro caso las variables se observan y se 

describen tal y como se presentan en su estado natural. 

La naturaleza de los objetivos objeto de estudio también la convierte en 

descriptiva, ya que su único propósito es describir una realidad con todos sus 

componentes principales. 

Si tenemos en cuenta la dimensión cronológica, nuestra investigación es 

descriptiva, ya que describe los fenómenos como aparecen en el momento para lo que 

utiliza un método longitudinal aportando la presencia de dos estudios de caso que nos 

permitirán observar los cambios acaecidos a lo largo del tiempo en los programas de 

compensatoria de la Comunidad de Madrid. No obstante, también se presenta aunque 

posiblemente con menor peso, una investigación de carácter histórico cuando se aborda 

el tema de la evolución histórica de la legislación de compensatoria. 

Es la nuestra una investigación descriptiva porque su propósito es describir la 

situación prevaleciente en el momento de realizarse el estudio. Su intención es pintar 

una imagen. Del porqué se encargarán enfoques más experimentales.   

Defendemos que es una investigación descriptiva porque de los tres tipos en los 

que puede llevarse a cabo un estudio descriptivo: los estudios de caso, los estudios de 

desarrollo y los estudios correlacionales, nosotros basaremos las presumibles  

conclusiones que se pueden extraer de esta tesis en  la presentación de dos estudios de 

caso y de un estudio etnográfico. 
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Así pues, en esta investigación encontraremos, fundamentalmente, un estudio de 

carácter descriptivo, con técnicas fundamentalmente cualitativas. Ahora bien, como 

hemos señalado anteriormente,  y como suele suceder en muchas investigaciones de este 

tipo, hemos acompañado nuestra descripción con datos cuantitativos, sobre todo cuando 

hemos querido triangular nuestras observaciones con el conjunto de la población de 

docentes de la sierra de Madrid, o cuando hemos querido comparar resultados 

estadísticos de centros o entre alumnos. 

Observemos a continuación las características principales de ambos enfoques el 

cualitativo y el cuantitativo para entender como hemos llegado a esta afirmación. 

 

2.3.2. Enfoque cualitativo y enfoque cuantitativo. 

 

         Enfoque cualitativo 

          Una concepción muy equívoca acerca del diseño de la metodología cualitativa es 

que carece de una teoría o de una estructura. Sin embargo, resulta complicado definir 

cómo se debe realizar un diseño de investigación cualitativa siguiendo simplemente 

unas reglas metodológicas, ya que una programación exhaustiva podría anular la 

posibilidad de acoger lo inesperado. Por eso, aunque sí sea importante una preparación 

previa del trabajo de campo, como se explicará a continuación, es necesario cierta 

flexibilidad para permitir que el diseño se adapte al fenómeno que se está estudiando, 

pudiendo ser necesario modificarlo una vez iniciada la investigación para obtener un 

conocimiento más profundo del sujeto/objeto de estudio. Hasta tal punto que según 

Hernández, Fernández y Baptista (2006): “…cada estudio cualitativo es por sí mismo 

un diseño de investigación. Es decir, no hay dos investigaciones cualitativas iguales o 

equivalentes... Puede haber estudios que compartan diversas similitudes, pero no 

réplicas, como en la investigación cuantitativa”.  Y afirman : “Simplemente, el hecho de 

que el investigador sea el instrumento de recolección de los datos y que el contexto o 

ambiente evolucione con el transcurrir del tiempo, hacen a cada estudio único.” 

          Debido a esto, el diseño de la investigación cualitativa a menudo se denomina 

diseño emergente, ya que “emerge” sobre la marcha. Esto quiere decir, que el diseño 

puede cambiar según se va desarrollando la investigación y que el investigador va 

tomando decisiones en función de lo que ha descubierto, pero, tal como hicieron notar 

Lincoln y Guba: “ Esto no es resultado del descuido o la pereza del investigador, sino 

que más bien refleja el deseo de que la investigación tenga como base la realidad y los 
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puntos de vista de los participantes, los cuales no se conocen ni comprenden al iniciar 

el estudio.” 

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como 

objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda 

abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una 

cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas 

cualidades como sea posible. 

Dentro de las características principales de esta metodología podemos 

mencionar:  

La investigación cualitativa es inductiva.  Tiene una perspectiva holística, esto es 

que considera el fenómeno como un todo. Se trata de estudios en pequeña escala que 

solo se representan a sí mismos.  Hace énfasis en la validez de las investigaciones a 

través de la proximidad a la realidad empírica que brinda esta metodología.  No suele 

probar teorías o hipótesis. Es, principalmente, un método de generar teorías e hipótesis.  

No tiene reglas de procedimiento. El método de recogida de datos no se especifica 

previamente. Las variables no quedan definidas operativamente, ni suelen ser 

susceptibles de medición. La base está en la intuición. La investigación es de naturaleza 

flexible, elástica, evolucionaria y recursiva lo cual le permite  adaptarse a lo que se 

descubre mientras se recogen los datos.  En general, no permite un análisis estadístico. 

Se pueden incorporar hallazgos que no se habían previsto. Los investigadores 

cualitativos participan en la investigación a través de la interacción con los sujetos que 

estudian y son el instrumento de medida. Es, por tanto, un observador participante y por 

ello, durante todo el proceso de investigación, el investigador cualitativo debe 

reflexionar sobre sus propias creencias y conocimientos, y cómo éstos pueden influir en 

la manera de concebir la realidad del sujeto/objeto de estudio, y consecuentemente, 

influir en la propia investigación. Es abierta, ya que para el investigador cualitativo, 

todas las perspectivas son valiosas y es humanista porque el investigador cualitativo 

busca acceder por distintos medios a lo privado o lo personal como experiencias 

particulares. 

En resumen, los procesos de investigación cualitativa son de naturaleza 

multicíclica o de desarrollo en espiral y obedecen a una modalidad de diseño 

semiestructurado y flexible. Esto implica, por ejemplo, que las hipótesis van a tener un 

carácter emergente y no preestablecido y que las mismas evolucionarán dentro de una 

dinámica heurística o generativa y no lineal verificativa, lo que significa que cada 
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hallazgo o descubrimiento, en relación con ellas, se convierte en el punto de partida de 

un nuevo ciclo investigativo dentro de un mismo proceso de investigación. 

 

Enfoque cuantitativo 

Este enfoque de investigación presenta un profundo apego a la tradicionalidad de 

la Ciencia y a la utilización de la neutralidad valorativa como criterio de objetividad, 

por lo que el conocimiento está fundamentado en los hechos, prestando poca atención a 

la subjetividad de los individuos. Su representación de la realidad es parcial y 

atomizada. El experto se convierte en una autoridad de verdad.  

El enfoque cuantitativo tiene su base epistemológica en el positivismo, hace 

especial énfasis en la medición objetiva, en la generalización de los resultados y en la 

demostración de la causalidad, pretende una recogida de información sistemática y 

estructurada mediante un análisis estadístico. 

 

Enfoque cualitativo vs enfoque cuantitativo 

Razonablemente, los enfoques cualitativo y cuantitativo presentan notables 

diferencias. Por ejemplo: La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y 

analizan datos cuantitativos sobre variables. La investigación cualitativa evita la 

cuantificación. Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los 

fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las 

entrevistas no estructuradas, mientras que los investigadores cuantitativos no participan 

en el fenómeno objeto de estudio y su posición es mucho más distante que la del 

observador participante de la investigación cualitativa. 

El enfoque cualitativo observa los datos desde dentro, cargado de subjetividad a 

la búsqueda de datos ricos y profundos. El enfoque cuantitativo observa los datos desde 

afuera, cargado de objetividad a la búsqueda de datos sólidos, repetibles y constatables. 

Para el enfoque cualitativo la realidad es dinámica, mientras que para el 

cuantitativo la realidad es estática. 

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica; mientras que la 

investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre 

variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para 

hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede.   
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No obstante y pese a todas las diferencias entre ambos enfoques expuestas 

anteriormente, Mayntz, Holm & Hübner (1985) plantean que la diferencia entre lo 

cuantitativo y lo cualitativo es provisional y poco precisa. De acuerdo a Vera (2005), 

resulta imposible que en un proceso de construcción de conocimiento un investigador 

pueda recurrir a una forma sin utilizar la otra. Es falsa la separación entre métodos 

empíricos e interpretativos como dos formas distintas de construir conocimiento, lo cual 

se sustenta en la noción de que es imposible observar sin interpretar, así como 

interpretar sin observar. 

Desde los años 80, se ha iniciado el debate sobre la legitimidad de la 

investigación mixta, es decir, la posibilidad de realizar estudios complementando tanto 

la investigación cuantitativa como la cualitativa. Desde entonces, sí bien es cierto, han 

existido opiniones polarizadas de rechazo y aceptación. Es innegable que ha seguido 

analizándose, debatiéndose y planteándose una nueva visión que avala, fundamenta y 

enriquece la utilización de ambas investigaciones, en lo que ha dado por llamarse el 

Enfoque Integrado Multimodal, también conocido como Enfoques Mixtos (Véase 

Brewer & Hunter, 1989; Greene Caracelli & Graham, 1989; Morse, 1991; Grinnell, 

1997; Creswell, 1998; Tashakkori & Teddlie, 1998; Denzin & Lincoln, 2000; Creswell, 

Plano, Clark, Guttman, & Hanson, 2003; Tashakkori & Teddlie, 2003; Creswell, 2005; 

Mertens, 2005; Grinnel & Unrau, 2005, Citado por Hernández, Fernández & Baptista, 

2006) 

Los enfoques mixtos parten de la base de que los procesos cuantitativo y 

cualitativo son únicamente “posibles elecciones u opciones” para enfrentar problemas 

de investigación, más que paradigmas o posiciones epistemológicas (Todd, Nerlich 

&McKeown, 2004). Como plantean Maxwell (1992) y Henwood (2004), un método o 

proceso no es válido o inválido por sí mismo; en ciertas ocasiones la aplicación de los 

métodos puede producir datos válidos y en otras inválidos. La validez no resulta ser una 

propiedad inherente de un método o proceso en particular.  

Además, coincidimos con Henwood (2004) al señalar que insistir en que los 

enfoques cuantitativo y cualitativo son diferentes no nos lleva a ninguna parte. La 

polarización de enfoques es hipercrítica, restringe el quehacer del investigador y 

bloquea nuevos caminos para incluir, extender, revisar y reinventar las formas de 

conocimiento; por tal motivo, el enfoque mixto es la posición que promueve más la 

innovación en las ciencias. 



161 

 

Nosotros presentamos una investigación básicamente cualitativa que recurrió a 

la cuantitativa cuando el momento de la investigación lo requirió en aras de recabar 

información.  

 

    2.3.3. La investigación-acción y el estudio de casos 

Como hemos señalado a lo largo del capítulo, tenemos una investigación 

eminentemente descriptiva, pues sus presumibles conclusiones se van a basar en datos 

extraídos exclusivamente de la realidad mediante la realización de dos estudios de caso 

y una entrevista en profundidad, principalmente cualitativa pues opera sobre un grupo 

tremendamente  singular y precisa de un margen ancho de modificación para poder 

recoger e incorporar la información que va emergiendo sobre la marcha  y todo ello 

realizado en contexto escolar.  

En la medida en que el punto de partida de nuestra investigación ha sido la 

detección de un problema relacionado con nuestra práctica educativa dentro del 

programa de educación compensatoria y la necesidad de encontrar soluciones al mismo 

(cf. introducción), la investigación se sitúa dentro de la línea de investigaciones 

definidas por Elliot (1993) como ‘investigación-acción’ 

El término investigación-acción fue introducido por primera vez por Kurt Lewin, 

médico, biólogo, psicólogo y filósofo alemán. Reconocido como el fundador de la 

psicología social moderna, trabajó con grupos de diferentes clases y defendió la 

investigación básica resaltando la aplicación práctica, bajo el principio de que es 

imposible conocer el conocimiento humano fuera de su entorno y su ambiente.  

Para Lewin, el "espacio social" es una realidad tan objetiva como el espacio 

físico. De ahí, su confianza en la aplicación del método experimental a los fenómenos 

de grupo y en la constitución de una auténtica "tecnología" social que permita cambiar 

la estructura de los grupos e, incluso, de toda una cultura. Su modelo se basa en un ciclo 

de actuación en tres pasos básicos: exploración (planificación), actuación (acción) y 

valoración (evaluación de resultados), que se suele representar en un triángulo tal como 

se recoge en la figura 5 
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Figura núm.5   Modelo investigación-acción de Lewin 

 

Así planteada, una de las características fundamentales de la investigación-

acción es la búsqueda de la intervención en el aula. Posteriormente, Elliot (1981) ha 

definido la investigación acción como” el estudio de  una situación social con miras a 

mejorar la calidad de la acción dentro de ella.”. Por tanto, la investigación acción se 

emprende para mejorar los entornos sociales. 

De esta manera, Lawrence Stenhouse (1987) transporta este modelo de 

investigación al  ámbito educativo al proponer la intervención sobre el currículo  al 

considerarlo un instrumento potente e inmediato para la transformación de la enseñanza. 

Stenhouse entiende el currículo “como una propuesta, o hipótesis, educativa que invita 

a una respuesta crítica de quienes lo ponen en práctica” e insta a los profesores y otros 

profesionales de la  educación a adoptar una postura investigativa hacia su trabajo y a 

convertir su aula en un laboratorio para someter a prueba, empíricamente, hipótesis y 

propuestas sobre el currículo puesto en práctica.  J.Mckernan (1996) concluye en su 

último párrafo su definición mínima de investigación acción afirmando”…La 

investigación acción es un estudio científico autorreflexivo de los profesionales para 

mejorar la práctica”. 

Entendemos, pues, que nuestro trabajo, como hemos señalado, se enmarca 

dentro del paradigma de la denominada investigación-acción, sobre todo porque nos ha 

ayudado a formarnos como profesores investigadores en el sentido que señalaba 

Stenhouse (1998:90): 

“[…] “los profesores deberían ser capaces de comprobar los resultados de la 

investigación en la acción en la acción vigilando su propia práctica, su contexto y sus 

resultados”. 

Somos conscientes, sin embargo, de que no seguimos de manera estricta los 

ciclos que ya definió Lewin en su momento para desarrollar el plan de acción, evaluar 

sus resultados y volver a actuar, pero sí creemos que fundamentamos nuestro estudio en 

Acción 

Investigación 

Formación 
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la reflexión crítica que permite introducir modificaciones en la realidad partiendo de la 

realidad misma, lo que sustenta el paradigma de la investigación-acción. 

 

Estudio de casos 

En la medida en que nuestra investigación es de carácter descriptivo y se 

fundamenta en la observación y detección de problemas a los que poder dar soluciones, 

la observación se nos presenta como el método de recogida de datos más eficaz. Como 

señala Anguera (1989:19), se trata de una observación científica que exige atención 

constante y un grado de objetividad alto. Como señala la autora más adelante, la 

observación se convierte en científica en la medida en que sirve a un objetivo ya 

formulado de investigación, es planificada sistemáticamente, es controlada y está sujeta 

a comprobaciones de validez y fiabilidad (cf. Anguera 1989:20). 

               Uno de los métodos que utiliza la observación en el área de las Ciencias 

Humanas es el denominado “estudio de casos”. Según Anguera (1989:181), es “un 

análisis completo del estado de un sujeto considerado individualmente, con respecto, 

por regla general, a determinadas fases de su personalidad total, pudiendo también 

extenderse al de un grupo tratado globalmente”. 

Según Stake (1998:11), el estudio de caso es “el estudio de la particularidad y de 

la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en 

circunstancias especiales”. El caso puede ser un niño, un grupo de alumnos, un 

determinado movimiento profesional. Y se pueden analizar a lo largo de un día, de un 

año (cf. Stake 1998: 15). Como señala el propio autor, escoger el caso para estudiar 

puede venir dado. Sería nuestra situación como profesor de compensatoria que elige su 

campo de profesión como estudio de caso: necesitábamos aprender sobre este caso 

particular. En la medida en que suponía reflexionar sobre nuestra propia actuación para 

mejorar nuestra práctica e intervenir en ella nuestro estudio de caso puede considerarse 

un “estudio intrínseco de caso” porque aprendemos sobre nuestra propia práctica en una 

situación concreta (cf. Stake 1998:16). Sin embargo, ya que consideramos que nuestra 

experiencia puede servir de reflexión para la formación de los profesores de los 

programas de educación compensatoria, el estudio de caso sería considerado un “estudio 

instrumental” (Stake 1998:17) y con esa finalidad hemos elegido algunos instrumentos 

de triangulación de datos buscando confirmación de resultados con otros profesores de 

educación compensatoria. 
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Según Martínez Carazo (2006), el estudio de caso es una estrategia de 

investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares, la 

cual podría tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, combinando distintos 

métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, 

verificar o generar teoría. El estudio de caso, por tanto, estudia analíticamente un caso 

con todos los detalles con la intención de extraer conclusiones.  

Siguiendo a Pérez Serrano (1994), nuestros estudios de caso son eminentemente 

descriptivos porque su producto final es obtener una rica descripción y en, cierto modo, 

particularistas, ya que pretendemos que esta descripción nos ayude a comprender 

profundamente una realidad singular que en nuestro caso es el aula de español como 

segunda lengua de un instituto de secundaria de la Comunidad de Madrid. De hecho, 

como los estudios de casos se generan a partir de experiencias y prácticas reales, estos 

se vinculan con la acción y, así contribuyen a cambiar la práctica.   

Por otra parte, en concordancia con Anna Camps, entendemos que la recogida de 

datos de nuestro estudio se ha realizado a través de la observación participante, ya que 

es el propio investigador el principal instrumento de recogida de datos, ya que vive y 

convive con los sujetos observados para captar la complejidad de la realidad social que 

se ha definido como caso de estudio (Barrio y Domínguez, 1996) 

Para  J. Mckernan (1996) la observación participante se puede definir como “la 

práctica de hacer investigación tomando parte en la vida del grupo social o institución 

que se está investigando.” Nosotros entendemos esta definición como un investigar 

desde dentro. 

El propio Mckernan propone nueve pasos para la realización de la observación 

participante que entiende no como un molde inflexible, sino como criterios  

considerados dignos de tratamiento en un estudio de investigación acción y que 

pasamos a enumerar a continuación: definir el problema, negociar el acceso/entrada, 

definir el grupo/población de la investigación, hacer un registro de las actividades y los 

acontecimientos, describir el entorno de la investigación, analizar los datos, conclusión 

y partida, redactar el estudio y diseminar el estudio. 

En este sentido, el estudio de caso sigue una perspectiva etnográfica en el 

estudio de escenarios,  por ejemplo: el aula. La etnografía es el estudio directo de 

personas o grupos durante un cierto período, y utiliza la observación participante para 

conocer la vida cotidiana de un grupo desde el interior del mismo. Por esto, la 

etnografía requiere la inmersión completa del investigador en la vida cotidiana de las 
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personas o de la institución objeto de estudio, sin olvidar delimitar en la medida de lo 

posible el distanciamiento conveniente que le permita observar y analizar lo más 

objetivamente posible (Stanton: 1996) 

En el siguiente apartado describimos las características de los casos 

seleccionados para el estudio y las técnicas de recogida y análisis de datos diseñadas 

para proceder a dicho estudio. 

 

2.4. Diseño de la investigación: recogida y análisis de datos 

Entendemos el diseño de la investigación como la estrategia que adoptaremos 

para intentar responder a las preguntas que dieron origen al inicio de este estudio. “El 

término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información 

que se desea” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006) 

 Como hemos señalado, abordamos una investigación principalmente de campo, 

ya que recolectaremos los datos directamente de la realidad en la que ocurren los 

hechos. Si bien, nos veremos obligados a recurrir a una investigación de carácter 

documental cuando tratemos el tema de la legislación de compensatoria. Para explicar 

los instrumentos utilizados, los asociaremos a los objetivos específicos propuestos. A 

grandes rasgos, el diseño de la investigación puede concretarse de la siguiente manera: 

(cf. también cuadro número 4  al final del capítulo): 

             Objetivos específicos 

a) conocer en profundidad la legislación relativa a la educación compensatoria dentro de la cual 

se encuentra el marco de actuación en el que se desarrolla la enseñanza aprendizaje de EL2 

  

 

 

 

 

Análisis de 35 documentos legislativos desde 1812 a 2008. 

b) realizar un seguimiento longitudinal (2004-2008) del aula de español L2 dentro del programa 

de educación compensatoria del IES Cercedilla para localizar los puntos fuertes y débiles del 

aula en lo que se refiere a organización del aula, recursos, logros de aprendizaje, formación del 

profesorado y relación del aula y del alumnado con la comunidad educativa; 

c) recoger y sistematizar las propuestas de mejora realizadas a partir de los análisis previos 

derivados del punto b) 
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Diseño y organización de tres cuadernos de campo y recogida sistemática de 

materiales de aula y evaluaciones 

 
 

d) recoger las representaciones y valoraciones que otros docentes tienen sobre su actividad en y 

sobre el programa de educación compensatoria para poder contrastarlas con los datos obtenidos 

en a) y b). 

 
 

 

Entrevistas semidirigidas realizadas a los profesores del programa de 

compensatoria de la zona oeste de la Comunidad de Madrid. 

Para la recogida de datos de la primera parte relativa al estudio legislativo se han 

utilizado como fuente, básicamente, cuatro páginas web de dos organismos oficiales: la 

Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Educación y 

Ciencia. 
17

 A través de ellas se han localizado los documentos oficiales que se reseñan 

en el apartado de bibliografía. En este sentido, la investigación que presentamos es una 

investigación educativa de carácter documental y cualitativa (cf. Sabariego y Bisquerra, 

2004: 38).  

 

Los datos globales se han organizado alrededor de tres periodos fundamentales: 

(i) periodo anterior a 1978; (ii) de 1978 a la LOGSE y su desarrollo y (iii) el siglo XXI.  

En el primer periodo se incluyen La Constitución Española de 1812, El “Informe 

Quintana” de 1813, “Dictamen y proyecto de Decreto sobre el arreglo general de la 

Enseñanza Pública” de 1814, la 1ª Ley General de Educación (Reglamento de 

Instrucción Pública de 29 de junio de 1821), El Plan Colomarde de 1824, el Plan 

general de la Instrucción Pública de 1836, entre otros, hasta la Ley Moyano de 1857 y la 

Ley General de Educación de 1970 pasando por la Constitución de 1869, la 

Constitución de 1876 y La Constitución de 1931. El periodo actual intenta comparar los 

                                                 
17

 Nos referimos concretamente a las páginas de la Consejería de Educación la Comunidad de Madrid, 

Dirección de Área Territorial Madrid-Oeste, www.madrid.org/dat_oeste/ ; a la página web del Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), www.madrid.org; a la página del Ministerio de Educación 

y Ciencia: www.mecd.es y la página del BOE, www.boe.es, a la que se puede enlazar desde el Ministerio 

de la Presidencia. 

http://www.madrid.org/dat_oeste/
http://www.madrid.org/
http://www.mecd.es/
http://www.boe.es/
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documentos ministeriales con aquellos promulgados desde las consejerías de educación, 

concretamente, desde la de la Comunidad Autónoma de Madrid (cf. capítulo 1 de esta 

tesis). 

La naturaleza descriptiva del trabajo nos impone la definición de unas categorías 

de análisis sobre la que basar la búsqueda de datos en los documentos legislativos 

seleccionados con el fin de comprender las bases filosóficas, ideológicas y 

metodológicas que sostienen la progresiva inclusión de los programas específicos de 

enseñanza del español como segunda lengua dentro del programa general de la 

educación compensatoria en el sistema educativo español y la posible incidencia de 

aquellos en la función del profesor de educación compensatoria en su conjunto.  

En este sentido, las categorías de análisis seleccionadas han sido diferentes para 

el periodo histórico primero, basadas en la búsqueda de principios generales tales como  

gratuidad, obligatoriedad, universalidad y financiación,  frente a las categorías de 

análisis utilizadas para los dos periodos más actuales, que han sido: (i) los destinatarios, 

(ii) los objetivos del programa, (iii) el profesorado responsable, (iv) el papel del resto de 

la comunidad educativa analizado a través de  los modelos organizativos en los que se 

incluyen las aulas y el programa, la distribución de responsabilidades en el diseño del 

plan anual, la elaboración de memoria final y la evaluación y (v) el papel de la 

administración a través la propuesta de actuaciones y  de la dotación de recursos.
18

  

El estudio de casos ha intentado seguir las recomendaciones propuestas por 

Satke (1998: 53) cuando señala que las partes esenciales para la recogida de datos son: 

la definición del caso, la lista de preguntas de la investigación, la identificación de los 

ayudantes, las fuentes de los datos, la distribución del tiempo, los gastos y el informe 

previsto.  

Identificación del caso. Elegimos como “sujeto de observación” inicial el aula 

de educación compensatoria del IES Cercedilla durante el curso 2004-2005. Es en ella 

donde surgen nuestras primeras preguntas para detectar problemas en nuestra práctica y 

realizar propuestas de mejora.  

Lista de preguntas de investigación. A partir de las preguntas generales y, 

dejando al lado los factores externos relacionados con el estudio de  la legislación, las 

                                                 
18

 Unas primeras conclusiones de este estudio fueron presentadas en el Congreso de la Sociedad Española 

de Didáctica de la Lengua en diciembre de 2012 dedicado a Legislación Educativa con motivo del  

aniversario de la Constitución Española de 1812. Dentro de esta Tesis, este estudio documental se incluye 

dentro del primer capítulo referido al contexto socioeducativo. 
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preguntas específicas de la investigación nos sugieren las siguientes categorías para 

orientar nuestra observación: el centro, el aula, los alumnos, las agrupaciones, los 

horarios, los contenidos, el material y las actividades, la metodología, la evaluación y el 

profesor  de compensatoria. 

Lista de ayudantes. Nuestra investigación exige la colaboración del equipo 

directivo del centro, así como la participación de los alumnos y de sus familias. En ese 

sentido se informa desde el principio al Centro de la investigación que se realiza y de 

los documentos que se pueden requerir de los implicados. Igualmente, se informa a 

otros profesores de educación compensatoria de la zona de esta investigación para 

solicitar su ayuda en un futuro proceso de triangulación de resultados. 

La fuente de datos. Además de toda la documentación legislativa necesaria para 

abordar el estudio sobre el programa de educación compensatoria, se prevé el acceso a 

todos los documentos oficiales del Centro (Proyecto Educativo, Proyecto Curricular, 

Planes Anuales y Adaptaciones Curriculares; cf. Anexos recogidos al final de la Tesis). 

La distribución de tiempos. A pesar de haber proyectado la Tesis para ser 

realizada en tiempo suficiente (año de observación-año de mejora- revisión y 

conclusión), diversas circunstancias han condicionado la redacción final, lo que han 

añadido la elección de un estudio segundo de caso:  

Identificación de un segundo caso: el aula de educación compensatoria del IES 

Cercedilla durante el curso 2006-2007. Coincide, además, con un movimiento 

sociodemográfico y legislativo,  que supone un cambio en la configuración de las aulas 

de apoyo de español dentro de los programas de educación compensatoria y, con ello, 

dentro del perfil del profesorado de compensatoria. 

La recopilación de datos sobre el centro y sobre el aula se acercan a los estudios 

de carácter etnográfico, instrumento fundamental de inscripción en el que queda 

grabado el discurso social (Velasco y Díaz de Rada: 1997) Las formas de llevarlos a 

cabo son tan extremadamente variadas que resulta difícil establecer pautas, aunque 

podríamos considerar que la fijación temporal de las inscripciones y su continuidad a lo 

largo del periodo de investigación se presentan como los únicos rasgos comunes a todos 

los diarios de campo. Respecto al contenido y organización, cabe casi cualquier 

fórmula. En palabras de Velasco y Díaz de Rada: “el diario de campo es la trastienda; 

taller de la investigación”. Por nuestra parte, hemos intentado a lo largo de los dos años 

en que hemos realizado los estudios de campo, recoger en “nuestra trastienda” 

materiales, evaluaciones, comentarios a mano, borradores, normativas y un sin fin de 
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papeles que llegaban a nuestras manos esperando poder ordenarlos y analizarlos 

teniendo en mente nuestras preguntas de investigación. 

 El informe final. En la medida en que el objetivo último de los estudios 

de caso debían dirigirse a la redacción de la Tesis, podemos señalar que el esquema que 

ha orientado esta redacción ha sido la búsqueda de respuestas finales organizadas 

alrededor de tres categorías principales, tal como se recoge en este esquema: 

 

 

Redacción del informe final 

Conclusiones parciales (desde los 

objetivos) 

Respuesta a preguntas iniciales que 

motivan investigación: 

a) ¿en qué marco legislativo se 

desenvuelve el programa de educación 

compensatoria y hasta qué punto condiciona 

la labor del profesorado responsable de 

dicho programa? 

 b) ¿cómo puedo mejorar el 

funcionamiento general de mi clase en lo 

relativo a la práctica docente diaria? 

 c) ¿de qué manera puedo optimizar los 

recursos y gestionar más favorablemente los 

diferentes contenidos y actividades que se 

trabajan en el aula?; 

d) ¿de qué manera puedo realizar una 

evaluación más efectiva del proceso de 

enseñanza aprendizaje?; 

e) ¿de qué forma puedo equilibrar la 

imagen que se tiene del ‘aula de 

compensatoria’ en el Centro? 

 f) ¿cómo puedo contribuir desde el 

‘aula de compensatoria’ al proceso de 

integración en una nueva cultura y en un 

nuevo sistema educativo que encaran mis 

alumnos? 

 

Logro de objetivos generales de la 

investigación: 

Contribuir a la historia de la compensación 

educativa y a la formación del profesorado 

de estos programas  

 

 

 

 

 

 

 

Junto al estudio documental y los diarios de campo nos hemos servido de una 

entrevista a los profesores de compensatoria y de un cuestionario realizado a otros 

Evolución de la clase 

de español como 

segunda lengua dentro 

del programa. 

 

Factores internos y 

externos al programa 

de educación 

compensatoria que 

inciden en el 

desarrollo del mismo. 

 

Pasado, presente y 

futuro del profesor 

de educación 

compensatoria 
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profesores de compensatoria para completar la recogida de información y validar alguna 

de nuestras observaciones (cf. Stake 1998:63). 

Por una parte, las entrevistas son enormemente útiles, ya que permiten reunir 

información sobre creencias, expectativas, actitudes, sentimientos, opiniones… Nuestra 

entrevista responde a lo que se denomina entrevista semiestructurada en las que se parte 

de unas cuestiones sobre las que se quiere indagar. Se pretendió que en la situación de la 

entrevista se creará un clima relajado que permitiera a los profesores expresar sus ideas 

sin coacción o cortapisas de ningún tipo. 

Por otra parte, nos hemos servido también de un cuestionario a los profesores de 

compensatoria para la recolección de datos. Este cuestionario se realizó en un estadio de 

la investigación muy temprano, pero resultó de enorme utilidad al comparar alguno de 

los resultados obtenidos con los que nos mostraron las entrevistas realizadas con 

posterioridad en un estadio mucho más avanzado de la investigación. 

Sí es bien cierto que tanto el cuestionario como las entrevistas obedecen a una 

doble función, ya que además de recopilar información pretendían triangular ciertos 

aspectos del estudio. Denzin (1979) define la triangulación  como “la combinación de 

metodologías en el estudio de un mismo fenómeno”  y para Kemmis (1981) consiste en 

“un control cruzado entre diferentes fuentes de datos” Nosotros nos adherimos al 

principio básico que subyace en la idea de triangulación que no es otro que es el de 

recoger datos de una situación o de un aspecto de la misma desde varios ángulos o 

perspectivas para compararlos o contrastarlos. En nuestro caso, lo que pudieran pensar, 

sentir y, en definitiva, aportar otros profesores de compensatoria.  

Como se ha explicado en el capítulo 2, la entrevista se realizó en junio de 2008 a 

12 profesores del programa de educación compensatoria de los 12 Institutos que 

pertenecen a la Dirección de Área Territorial de Madrid Oeste.  Su contenido se articula 

alrededor seis ejes de contenido que nos permiten validar los datos derivados de las 

observaciones de nuestro centro relativas a: (i) el perfil del profesor de compensatoria, 

(ii) las características del centro en el que se incluye el programa de educación 

compensatoria, (iii) el modelo educativo de integración que se propone para el 

alumnado extranjero, (iii) el papel del Departamento de Orientación en su centro, (iv) 

las características del aula de educación compensatoria (con subapartados relativos al 

alumnado, espacio físico, la metodología, el material , el modus operandi y el manejo 

del proceso de integración),  (v) las características de las adaptaciones curriculares, y 
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(vi) las propuestas de mejoras que quieran sugerir. (Para el modelo de entrevista seguido 

véase el anexo1). 

La entrevista está pensada para ser realizada de manera individual y se ha 

formulado de forma dirigida o semidirigida atendiendo al contenido de cada una de las 

preguntas. Solo las preguntas referidas al modelo educativo de integración (2.1), 

aquellas en las que se hace referencia a la implicación emocional en el aula (4.6) y el 

apartado 6 en el que se les pide una propuesta de mejora presentan una formulación 

menos dirigida por parte del entrevistador. Por lo tanto, el objetivo de nuestra entrevista 

responde principalmente a la obtención de información mayoritariamente objetiva y 

para tal efecto hemos introducido diferentes tipos de preguntas: abiertas, cerradas (tanto 

de carácter dicotómico como de elección múltiple) y mixtas, en las que se pretende  la 

matización o la ampliación de la respuesta. Prevalecen las mixtas, aunque se intercalan 

abiertas y cerradas para eliminar la presumible rigidez de una entrevista muy 

estructurada.
19

 

Al final de este capítulo se recogen las figuras relativas al desarrollo de la 

investigación y al marco teórico que la sustenta. En el capítulo siguiente, se recogen los 

dos estudios de caso que conforman el grueso de esta Tesis. 

 

  

                                                 
19

 Se incluyen más detalles sobre las entrevistas en  el capítulo 1 y en el 3. 
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Cuadro número 4  : Desarrollo de la investigación

ÁMBITO: Didáctica de la Lengua y la Literatura

a) Profesor (métodos y procedimientos de enseñanza)

b) Organización de aula (horarios, grupos, organización, metodología…)

c) Formación del profesorado

d) Demandas sociales

Marco Teórico

Contexto socioeducativo:

legislación sobre programa de

Educación Compensatoria

Metodología de la enseñanza del 

español L2, didáctica de la lengua

PROBLEMA
OBJETIVOS

MARCO METODOLÓGICO

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Delimitación 

del problema

Seguimiento de aula

Curso 2004-2005

. Notas de campo

de la propia

actuación

en aula y Centro

. Notas bibliográficas:

- revisión teórica

-revisión 

metodológica

Estudio documental

Historia de la

legislación sobre 

incorporación de

alumnado extranjero

en el programa de

E. compensatoria

Seguimiento de aula

Curso 2006-2007

. Legislación posterior

Valoraciones 

y 

trabajos futuros

Conclusiones

Implicaciones 

para la actuación 

del profesorado 

de educación 

compensatoria. Análisis 

cualitativo

. RedacciónSeguimiento de aula

Curso 2005-2006

a) Conocer en profundidad la legislación relativa a la educación

compensatoria dentro de la cual se encuentra el marco de actuación

en el que se desarrolla la enseñanza aprendizaje de EL2.

b) Realizar un seguimiento longitudinal (2004-2007) del aula de

español L2 dentro del programa de educación compensatoria del IES

Cercedilla para localizar los puntos fuertes y débiles del aula en lo que

se refiere a organización del aula, recursos, logros de aprendizaje,

formación del profesorado y relación del aula y del alumnado con la

comunidad educativa.

c) Recoger y sistematizar las propuestas de mejora realizadas a

partir de los análisis previos derivados del punto b).

d) Recoger las representaciones y valoraciones que otros

docentes tienen sobre su actividad en y sobre el programa de

educación compensatoria para poder contrastarlas con los datos

obtenidos en a) y b).

Investigación-acción; estudio de casos, investigación cualitativa

Contexto: falta de formación específica, 

llegada a un Centro sin espacio y sin 

recursos y sin una legislación clara que 

organice tarea

¿cómo puedo mejorar el funcionamiento 

general de mi clase en lo relativo a la 

práctica docente?
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Figura número 4. Espacios de investigación de la Didáctica de la Lengua y la Literatura. 

 

 

LOS ESPACIOS DE INVESTIGACIÓN EN 

DIDÁCTICA DE LA(S) LENGUA(S) Y LA(S) LITERATURA(S)1

CONTENIDOS

DE

LENGUA(S) Y LITERATURA(S)
Objeto de enseñanza y de aprendizaje

Demandas

sociales

Representaciones, 

opiniones, 

expectativas sociales

MATERIA-CURRÍCULUM

-LIBROS DE TEXTO

-MATERIALES DE

REFERENCIA

-TEORÍAS DE 

APRENDIZAJE

-MODELOS DE 

DESARROLLO

INVESTIGACIÓN

DIDÁCTICAS

ESPECÍFICASPROFESOR
ALUMNO

-REPRESENTACIONES:

. Sobre el objeto de

enseñanza

. Sobre la E-A

. Sobre los alumnos

. Sobre sí mismo y su rol

-HECHOS:

. Actuación en el aula

-REPRESENTACIONES:

. Sobre el objeto de enseñanza

. Sobre el contexto de 

aprendizaje

. Sobre el aprendizaje

.Sobre la enseñanza

. Sobre sí mismo y sobre otros

-HECHOS:

.Actuación en el aula

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

. Inicial           . Permanente

. Seminarios, grupos de trabajo,

Asociaciones profesionales…

ORGANIZACIÓN DE AULA Y DE CENTRO

. Horarios         . Grupos     . Evaluación

. Metodología…

MODELOS DE

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE

(E-A)

Interacción:

negociación

-transposición didáctica:

Selección, adaptación, 

organización de los

contenidos de enseñanza

-construcción del 

conocimiento

-estrategias de apropiación

de los contenidos

Métodos y procedimientos de

enseñanza

-Nivel de desarrollo

- Conocimientos previos

Contenidos procedimentales, 

Conceptuales, actitudinales

 
 

 

 

 

  

 

 

 

1
 1

A partir de Milian, M. y Nussbaum  (2006-2007). Figura recuperada de García Parejo (2012: 5). 
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CAPÍTULO 3. 

EL AULA DE ESPAÑOL L2 DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

COMPENSATORIA DEL IES CERCEDILLA: DE 2004 A 2007 

 

3.1. Introducción 

Una vez analizada  la evolución de la ley de compensatoria y más concretamente 

el camino  recorrido por la ley hasta establecer las pautas que regirán el marco legal en 

el que se desarrollará la compensación educativa destinada a favorecer la adquisición de 

la lengua de acogida, la intención de este segundo capítulo del trabajo pasará por 

detallar los componentes en los cuales se desarrolla el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Para ello, tomaremos como base nuestra experiencia de aula y el análisis de 

los elementos que han dificultado y favorecido nuestra labor docente siguiendo un 

proceso de reflexión-acción. Al igual que en el capítulo anterior y atendiendo a las 

características básicamente descriptivas de este capítulo, trataremos de ser lo más 

objetivos posible en la descripción y análisis de los componentes que intervienen en 

toda la tarea docente y procuraremos alejarnos todo lo posible de cualquier apreciación 

de carácter subjetivo. 

Creemos que este capítulo que iniciamos a continuación es, seguramente, el más 

ambicioso en el desarrollo de esta tesis doctoral, ya que supone una mirada 

multidisciplinar, realizada en dos momentos temporales diferentes, sobre un aula de 

español como segunda lengua de un centro de Educación Secundaria Obligatoria, en 

espera de que esta observación diacrónica y puntual nos aporte abundante información 

sobre lo que ha sido la evolución de la enseñanza del español L2 en los programas de 

educación compensatoria de la Comunidad de Madrid.  

Aunque nuestra observación en aula acompaña nuestra labor docente durante los 

cursos 2004-2005 a 2006-2007, nuestra mirada más profunda se inicia con un estudio y 

sistematización de la situación del aula durante el curso 2004-2005 para realizar 

propuestas de mejora. Los cambios producidos debido a factores externos al programa, 

analizados en el capítulo anterior, nos llevan a iniciar otro proceso de sistematización 

dos años después durante el curso 2006-2007.  

El capítulo se organiza alrededor de tres bloques principales. En el primer 

bloque, denominado “Aproximación al entorno”, describimos el centro de enseñanza y 

el aula de español L2, tanto en sus aspectos físico como organizativo, detallando 

características del alumnado,  de los documentos del centro y  de su tratamiento hacia la 
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diversidad.  La descripción del aula de EL2 pretende ser minuciosa, ya que será nuestra 

base para, posteriormente, establecer comparaciones que nos acerquen a la consecución 

de unas conclusiones. En un segundo apartado, estudiamos las características del aula de 

español L2  durante el curso 2004/2005 y en él se incluirán, por una parte, un estudio 

descriptivo del centro y por otra,  un análisis de dificultades y una propuesta de 

organización. El tercer apartado observa esa misma aula a lo largo de los dos cursos 

siguientes: el 2005/2006 y el / 2006 /2007. Nosotros incidiremos en el estudio del curso 

2006/2007, pero no podemos desechar la oportunidad que nos depara la información 

con la que contamos del curso 2005/2006, la cual podemos utilizar para seguir la pista a 

ciertos elementos que consideramos indispensables en el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje y para  dar consistencia a las conclusiones a las que lleguemos al 

final de este segundo estudio de caso. 

          A pesar de la minuciosidad dispendiada en el primer apartado, con el objetivo de 

describir el centro educativo, todos los aparados han intentado respetar, cuando ha sido 

posible, una estructura organizativa interna muy similar basada  en una disposición 

recurrente de los elementos que conforman el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que 

debería facilitarnos la comprensión de la evolución de los participantes esenciales en el 

mismo. Nuestras categorías de análisis en todo el proceso de reflexión-acción han sido: 

los alumnos, las agrupaciones, los horarios, los contenidos, el material y las actividades, 

la metodología, la evaluación y el profesor  de compensatoria. 

 

3.2. Aproximación al entorno 

El centro en el que se ha desarrollado nuestra tarea docente como profesor del 

programa de educación compensatoria se encuentra situado en la localidad de 

Cercedilla, y aunque fue bautizado con el nombre de la calle en la que se localiza, 

nosotros lo hemos denominado en nuestro estudio  “IES Cercedilla”. Su construcción se 

comenzó en el año 1980, pero no se concluyó hasta 1983. En principio, se construyó 

como un centro de Formación Profesional en donde se impartían las especialidades de 

Administrativo y Automoción. A partir de 1996 y coincidiendo con la progresiva 

entrada en vigor de la LOGSE, fue paulatinamente desapareciendo como centro de 

Formación Profesional para convertirse en un Instituto de Educación Secundaria con 

una Garantía Social y un Ciclo formativo de Grado Medio. 
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3.2.1. El Ayuntamiento de Cercecilla 

El término municipal de Cercedilla forma parte de la vertiente Sur de la sierra de 

Guadarrama y tiene una extensión de 35.8 Km2. Comparte con el municipio de 

Navacerrada una franja de terreno que ocupa la vertiente occidental de la sierra de 

Camorritos, cuenca tributaria del arroyo de Navalmedio, desde el embalse del mismo 

nombre hasta el puerto de Navacerrada. Cinco kilómetros de la carretera Nacional M-

601 discurren por esta zona (véase anexo 3 figura 3). 

Respecto a la población de Cercedilla, un rápido análisis de la evolución 

demográfica arroja los siguientes datos: En las primeras fuentes históricas que citan la 

existencia de Cercedilla, se barajan cifras de población de unos 120 vecinos en el año 

1530 y 160-170 vecinos a mitad del siglo XVIII. Un censo realizado en el año 1768 

registró 800 habitantes. En 1900 alcanzaba casi los 1.200 habitantes. En 1986, unos 

3.800 habitantes, En 1999, unos 5.300 y en el 2003 se encontraban censados  unos 

6.800 habitantes. Puede observarse que Cercedilla  ha duplicado su población en los 

últimos 20 años, lo cual es debido, principalmente, a un fuerte empuje de la inmigración 

en la zona. 

Respecto a la población extranjera, se pueden distinguir personas procedentes de 

“países ricos” con un 10% del total, y personas  procedentes de países en vía de 

desarrollo de Centro y Sudamérica, de África, Asia y Europa del Este, hasta completar 

43 nacionalidades diferentes. Las cifras más recientes, de 2003, hablan de una presencia 

de aproximadamente 900 personas extranjeras en Cercedilla, lo que corresponde a un 

13,7% del total de los habitantes. 

Existen, entre ellos, tres colectivos importantes: (i) el colectivo marroquí, que es 

el más numeroso y constituye un tercio del total de la población extranjera; (ii)  el 

colectivo latinoamericano, en el que predominan los ecuatorianos, y (iii) el colectivo de 

los países del Este de Europa, donde aparece una presencia de, principalmente, búlgaros 

junto con polacos, rumanos y ucranianos. 

Casi un 50% de los inmigrantes de concentra en edades comprendidas entre 15 y 

35 años y sólo un 2 % escaso tiene más de 65 años. 
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3.2.2. El IES de Cercedilla 

El IES de Cercedilla se encuentra ubicado a las afueras del pueblo y comparte 

con el cementerio, con un campo de fútbol y con una central eléctrica una zona 

catalogada para equipamiento. 

Al centro se accede por la carretera comarcal 622  y comparte este único acceso 

con los otros equipamientos emplazados en la zona. Cercedilla es término municipal 

con acceso ferroviario; pero la estación del tren dista unos 2 kilómetros del centro lo 

que hace inviable al acceso al centro utilizando este medio de transporte. Por otra parte, 

Cercedilla cuenta con una línea regular de autobuses que comunica el centro del pueblo 

con Madrid; pero hasta octubre de 2004, este era el final de la línea  por lo que tampoco 

servía como acceso al centro. Desde octubre de 2004 y merced a la creación de una 

nueva línea, se ha ubicado una parada a 50 metros del instituto, lo que ha facilitado, 

finalmente, un  acceso al mismo para aquellos profesores, y alumnos del ciclo formativo 

que no disponen de transporte privado. 

3.2.2.1. Recursos 

          El IES fue concebido con tres edificios y no sufrió modificación alguna hasta 

que, en el curso escolar 1999/2000, se construyó un gimnasio y se dotó al centro de 

cuatro aulas prefabricadas. 

En el edificio 1, se encuentra una conserjería, el despacho de dirección, el 

despacho de jefatura de estudios, el despacho del secretario, la oficina de secretaría, la 

sala de profesores, la sala de reuniones, la sala de visitas 1, el almacén de limpieza, dos 

aseos para profesoras y dos para profesoras, dos aseos para alumnos y dos para 

alumnas,   la cafetería, la sala de usos múltiples, el laboratorio de física y química y el 

de biología, dos aulas de informática, el aula de música, el aula de pedagogía 

terapéutica, el aula de compensatoria,  12 aulas para impartir clase, los departamentos 

de orientación 1 y 2, el departamento de idiomas, el departamento de Biología, 

Matemáticas, Física y Química y Economía en un mismo espacio, el departamento de 

Lengua, Geografía, FI y Religión en un mismo espacio y el departamento de Tecnología 

y EPV. 

En el edificio 2, encontraríamos una 2ª conserjería, la biblioteca, dos aseos para 

alumnos y otros dos para alumnas, el aula de Plástica, el aula de Tecnología y nueve 

aulas para impartir clases a grupos regulares. 
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En el edificio 3, se encuentra el taller de bicicletas y el  material necesario para 

el ciclo formativo de grado medio: “Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el 

medio natural” (AFD) 

3.2.2.2. El alumnado del IES 

En el momento de nuestro estudio, el alumnado del IES se compone de 583 

alumnos matriculados en 28 grupos. La Educación Secundaria Obligatoria ocupa a 449 

de estos estudiantes organizados en 20 grupos incluidos los 3º y 4º de diversificación. 5 

unidades para 1º de ESO con 118 alumnos, 4 unidades para 2º de ESO con 84 alumnos, 

6 unidades para 3º de ESO con 125 alumnos y  5 unidades de 4º de ESO con 122 

alumnos.  

 Los restantes alumnos se agrupan en 4 bachilleratos, 3 grupos para el  Ciclo 

Formativo de grado medio de Actividades Físicodeportivas y 1 grupo para una Garantía 

Social (Operarios de viveros y jardines)  

Podría resultar ilustrativo, la inclusión del siguiente cuadro: 

 

Nivel 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO Bachillerato G S  AFD 

Unidades    5    4    6    5      4    1    3 

 

En lo que respecta al alumnado extranjero, al comienzo del curso, en el cómputo 

total de alumnado del centro, se encuentran matriculados 74 alumnos no nacidos en 

España, 67 de los cuales cursan Educación Secundaria Obligatoria y los restantes se 

encuentran matriculados en Garantía Social y  Bachillerato. Es decir, rondando un 13% 

del alumnado total del IES. 
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Los alumnos distribuidos por nacionalidades presentarían el siguiente listado: 

 

 

 

 

 

 

Atendiendo a los números, los marroquíes son mayoritarios y junto con los 

ecuatorianos y los búlgaros, acaparan casi el 70% de la población con nacionalidad 

distinta a la española del instituto y se encuentran matriculados en todas las enseñanzas 

que se imparten en el  centro, excepto el Ciclo Formativo. 

Por otra parte, y teniendo en cuenta el conjunto de países de origen recogido en 

la tabla anterior, podríamos concluir que junto al español peninsular tienen presencia en 

los códigos lingüísticos del centro, algunas variedades de español de América, el árabe 

y el rifeño y el búlgaro. 

En lo que se refiere al alumnado con necesidad de compensación educativa, al 

inicio de curso encontramos que de los 423 alumnos matriculados en Educación 

Secundaria Obligatoria, 70  reciben apoyo de compensación educativa, excluidos los 

País Número 

Alemania                                                        1 

Argentina                          4 

Bélgica                          1 

Bolivia                          1 

Bulgaria                         12 

Camerún                          1 

Colombia                          1 

Croacia                          1 

Cuba                          1 

Ecuador                         18 

Marruecos                          21 

Perú                          1 

Portugal                          1 

Republica Dominicana                          3 

Rumania                          2 

Ucrania                          2 

Uruguay                           2 

Venezuela                           2 

                                                    Total                         74 
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grupos de diversificación curricular y que, desglosados por programas,  se distribuyen 

como se detalla a continuación: 

Dentro del programa de educación compensatoria, la modalidad de español 

como segunda lengua, atiende a 16 de los 67 alumnos de nacionalidad no española que 

aparecen matriculados en el IES. 

La modalidad del programa de educación compensatoria que se encarga de los 

alumnos con desfase curricular atiende a 32 alumnos de los 69 susceptibles de formar 

parte de este apoyo. 22 en 1º de la ESO y 10 en 2º de la ESO. 1 de los 32 alumnos es de 

nacionalidad no española. 

El programa de Integración atiende a 14 alumnos. 10 de 1º de la ESO, 3 de 2º de 

la ESO y 1 de 3º. 

El programa de valoración y rehabilitación del lenguaje oral atiende a ocho 

alumnos, todos ellos matriculados en 1º de la ESO. 

Podemos observar que 17 de los alumnos de nacionalidad no española reciben 

apoyo en el programa de compensación educativa. 

Por otra parte, resulta significativo el hecho de que de los 70 alumnos que 

reciben apoyo de compensación educativa, 48 de ellos están matriculados en 1º de la 

ESO, casi un 70% de los apoyos, lo que demuestra un determinado esfuerzo por 

subsanar las posibles deficiencias con la mayor premura posible. 

 

3.2.2.3. Organización del Claustro de profesores 

Para atender todo este alumnado, el claustro de profesores del IES de Cercedilla 

está compuesto por 65 profesores, 23 de los cuales son interinos. La mayoría de los 

profesores no reside en Cercedilla y, aproximadamente, el 50% tienen destino 

definitivo. 

Se encuentran  distribuidos en 17 departamentos, 15 de los cuales tiene fines 

específicamente académicos  y dos, el Departamento de Orientación y el de Actividades 

extraescolares, que asumen otras tareas no siempre relacionadas con la labor 

estrictamente docente. 
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De esos 65 profesores, cinco componen el equipo directivo, formado por  la 

directora, tres jefes de estudios (un titular y otros dos adjuntos) y un secretario. 

Si sumamos dos personas que trabajan en secretaría y los tres bedeles, tenemos 

la plantilla completa del IES. 

 

3.2.2.4. El Proyecto Educativo de Centro (PEC) 

La agenda que los alumnos del centro reciben cada año, indica alguno de los 

principios básicos que recoge el Proyecto Educativo del Centro. De entre los seis 

señalados, nos resulta especialmente interesante para nuestra clase de compensatoria el 

que describimos a continuación: “La convivencia está basada en el rechazo a cualquier 

discriminación, el respeto mutuo, la tolerancia y colaboración”. 

Además, en este se recogen los datos relativos al entorno del centro, donde 

queda bien reflejada la realidad de la zona. 

Este proyecto educativo incluye un documento titulado “La atención a la 

diversidad en nuestro proyecto curricular”, elaborado desde el departamento de 

orientación y, obviamente, consensuado con Jefatura de Estudios y  del que pasamos a 

incluir un sumarísimo resumen. 

En la introducción de este documento, se recoge el espíritu del actual proyecto 

educativo que asume los principios de comprensividad y diversidad. Reconoce la 

atención a la diversidad no como un añadido sino como uno de los elementos nucleares 

de los planteamientos generales del centro educativo. 

Reconoce como elementos base del concepto de la atención a la diversidad la 

variedad de capacidades, motivaciones y estilos de aprendizaje, la interrelación entre las 

características del alumnado y del contexto educativo, la individualización de la 

enseñanza y las estrategias para conseguir el ajuste de la ayuda educativa 

Señala como objetivo fundamental el de lograr la mayor participación posible de 

todos los alumnos en el currículo ordinario, atendiendo a sus necesidades educativas 

individuales. Para la consecución de este objetivo, considera especialmente importante 

incluir los programas de integración, diversificación y compensatoria en el Proyecto 

Educativo y en el Proyecto Curricular de Etapa, adaptar las características generales de 

la etapa y de las áreas a las características de los alumnos, elaborar las adaptaciones 
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curriculares de estos alumnos y facilitar la colaboración entre el equipo de profesores 

con los tutores y los profesores de apoyo. 

Contempla un conjunto de estrategias de atención a la diversidad como la 

creación de grandes bloques de contenidos de cada área secuenciados para cada uno de 

los ciclos y cursos de la ESO, la realización de adaptaciones curriculares y la aplicación 

de una evaluación continua e integradora. 

Considera que, a medida que se vayan tomando decisiones en los diferentes 

ámbitos del currículo, se deberá tener en consideración la pluralidad y diversidad de 

necesidades educativas de todos los alumnos, de tal forma que,  cuantas más medidas de 

calidad y de ajuste se tomen en los distintos componentes  del Proyecto Curricular de 

Etapa, mayor número de características  de alumnos se verán representadas y menos 

necesidad habrá de tomar decisiones y ajustes extraordinarios en el aula. 

En definitiva, la atención a la diversidad se refiere a todo el alumnado, es 

responsabilidad de todo el profesorado y será la calidad de la enseñanza, la mejor 

manera de atender a esta diversidad. 

Del resumen anteriormente expuesto, podemos deducir que, al menos sobre el 

papel, la atención a la diversidad es una parte fundamental del proyecto educativo del 

centro y que se encuentra imbuida en el quehacer diario de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

3.2.2.5. Otros documentos del Centro  

El proyecto curricular de etapa 

El proyecto curricular de etapa se divide en ocho apartados. A saber: Objetivos 

Generales de Etapa, Criterios Metodológicos Generales, Evaluación, Optatividad, 

Diversificación Curricular, Adaptación Curricular, Orientaciones Generales emanentes 

del Proyecto Educativo de Centro y Orientación Educativa y Profesional. 

En los objetivos generales de etapa, hay mención directa al desarrollo de valores 

positivos hacia la diversidad. De hecho, entre los objetivos básicos del proyecto 

educativo recogíamos que “La convivencia está basada en el rechazo a cualquier 

discriminación, el respeto mutuo, la tolerancia y colaboración.” Este objetivo 

prioritario aparece recogido en el Informe de Evaluación Trimestral del alumno, donde 
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encontramos en el bloque de actitudes: respeta y aprecia a los demás, supera con 

optimismo sus limitaciones y reconoce sus posibilidades y valora los medios y personas 

que intervienen en su formación personal. 

El  Reglamento de Régimen Interno (RRI) 

Según el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria  

aprobado en el Real Decreto el 26 de enero de 1996, se hace preceptiva la elaboración, 

dentro del Proyecto Educativo del Instituto, de un Reglamento de Régimen Interior que, 

siendo aprobado por el Consejo Escolar, contenga las normas de convivencia del centro, 

así como las normas de organización y participación en la vida del centro que se 

consideren necesarias. 

Acogiéndose, por tanto, a  la legislación vigente y respetando lo recogido en el 

Real Decreto de derechos y deberes de los alumnos, el IES de Cercedilla elaboró  el 

siguiente Reglamento de Régimen Interior que fue aprobado por el Consejo Escolar el 

26 de mayo de 1999. 

          A continuación señalaremos los puntos que recoge este RRI con la intención de 

ilustrar  cuáles son las normas básicas de convivencia  del centro. 

      Tit.    I  Ámbito y aplicación del Reglamento 

      Tit.    II  Normas de carácter general 

      Tit. III Participación de los miembros de la comunidad educativa en el 

funcionamiento del centro. 

              3.1. Órganos colegiados de gobierno. 

         3.2  Órganos unipersonales de gobierno 

         3.3. Órganos de coordinación docente. 

       Tit.  IV   Cauces de participación 

         4.1 Junta de delegados de alumnos. 

         4.2 Delegados de alumnos 

          4.3 Asociaciones de alumnos 

          4.4 Asociaciones de padres y madres de alumnos. 

        Tit.  V  Derechos y deberes de la comunidad educativa 

           5.1 Los profesores 

           5.2 Los alumnos 

           5.3 Personal de administración y servicios 

           5.4 Padres, madres o tutores legales 

        Tit.  VI   Organización de los espacios y los materiales 

            6.1 Las aulas 

6.2  Biblioteca 

6.3  Medios audiovisuales 

6.4  Cafetería 

         Tit.  VII  Conductas contrarias a las normas de convivencia 

         Tit   VIII Disposiciones finales 
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Podemos encontrar, además,  un organigrama del IES de Cercedilla. 

Este RRI no recoge ninguna medida específica de carácter intercultural. 

Curiosamente recoge en su Título V, apartado 5.2 la igualdad de oportunidades que 

incluye la no discriminación a la que tienen derecho todos los alumnos del centro.  

Son, en general, normas de convivencia que afectan a todos los componentes de 

la comunidad educativa. 

La programación general anual PGA  

Según la circular de la Dirección General de Centros Educativos  de 1996, la 

Programación General  Anual recogerá las medidas de  atención a la diversidad que se 

adopten en el Centro. 

Esta PGA recoge la programación del departamento de Orientación, donde se 

incluyen todos los programas que en él se llevan a cabo, y recoge específicamente en su 

apartado número 1.8 las medidas generales  de atención a la diversidad de carácter 

general que se llevan a cabo en el centro. Aparece reflejado el programa de 

diversificación curricular, la optatividad en 1º de la ESO entre francés y refuerzo de 

Lengua o Matemáticas, los agrupamientos flexibles en Lengua, Matemáticas e Inglés y 

el refuerzo en Lengua y Matemáticas para los alumnos de 2º de la ESO y para los 

alumnos de 3º de la ESO, los agrupamientos flexibles en Lengua, Matemáticas e Inglés. 

También aparecen nombrados los Programas de Compensatoria en sus dos 

modalidades y el programa de Pedagogía Terapéutica. 

 

3.2.2.6. El departamento de Orientación  

El departamento de orientación cuenta con una orientadora, jefa del 

departamento, un profesor de educación compensatoria y otra profesora que comparte 

su horario con el CEIP de Cercedilla, un profesor del ámbito Científico-Tecnológico 

que imparte docencia directa a los alumnos de 3º y 4º del Programa de Diversificación , 

dos profesores de los departamentos de Lengua y Ciencias Sociales que imparten el 

ámbito Socio-Lingüístico en 3º y 4º de diversificación, una profesora de Pedagogía 

Terapéutica y otra que completa su horario en un IES de Guadarrama, una profesora 

Técnica de Servicios a la Comunidad con media jornada y un profesor de Audición y 

Lenguaje compartido con otros cuatro centros, dos profesores de Garantía Social y dos 

profesoras del centro que colaboran con el Departamento. 
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           Programas Educativos 

El cumplimiento de las funciones que el artículo 42 del Reglamento Orgánico de 

los IES adjudica a los Departamentos de  Orientación requiere la intervención de los 

profesionales que lo componen en tres grandes ámbitos. A saber: apoyo al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, Orientación Académica y Profesional y Acción Tutorial. Con 

la intención de acometer estos tres ámbitos, se llevan a cabo los siguientes programas y 

actividades, entre los que queremos destacar el Plan de Acción Tutorial. 

El R. D. 299/1996 asigna al Plan de Acción Tutorial, entre otras, la función de 

actuar como agente integrador de los alumnos de compensación educativa. De ahí que 

resulte necesario echar un vistazo a sus componentes esenciales. 

En él encontramos tres objetivos generales y prioritarios. A saber: favorecer la 

integración y participación  de los alumnos en la vida del instituto, realizar un 

seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje y facilitar la toma de decisiones 

sobre su futuro académico y profesional. 

Estos tres objetivos se producen entorno a siete centros de actuación compuestos 

por diferentes núcleos de actividades. La acogida e integración de los alumnos, la 

organización y funcionamiento del grupo-clase, la adquisición y mejora de hábitos de 

estudio, el desarrollo personal y la adaptación escolar, la atención específica desde la 

tutoría a los temas transversales, la participación de las familias y el proceso de 

evaluación. 

Con la intención de conseguir la máxima efectividad en la búsqueda de la 

consecución de estos tres objetivos, los tutores se reúnen en el Departamento de 

Orientación con la intención de solventar dudas e intercambiar información sobre los 

alumnos y los diferentes grupos de actividades. Es preciso dejar constancia de que en 

contadas excepciones, el tutor se presenta de manera voluntaria para realizar esta labor. 

La inmensa mayoría de los casos su asignación como tutor le viene impuesta desde 

Jefatura de Estudios. Es, por tanto, forzosa 

Se observa una muy cuidada elaboración del plan, pero parece estar destinada a 

todos los alumnos del centro en general, sin que aparezca ninguna medida  encaminada 

a favorecer específicamente la integración del alumnado de minorías étnicas del centro.  

Otro plan que merece destacarse es el Plan de apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje: prevención, detección, valoración y medidas de apoyo. El plan de apoyo 

presenta los siguientes objetivos: 
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   a)  Analizar las medidas de las que el centro dispone para  atender a la diversidad 

(optativas, desdobles, apoyos fuera del aula, diversificación, apoyo de compensatoria…) 

para proponer a la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) y los departamentos 

didácticos estrategias que permitan mejorar su aprovechamiento o sugerir otras nuevas. 

   b) Proponer los recursos y actuaciones necesarios para dar respuesta educativa 

adecuada al alumnado del centro. 

   c) Conseguir una coordinación efectiva con los tutore/as, departamentos, CCP, 

familias, etc. para buscar la mejor ubicación de los alumnos y una buena utilización de 

recursos en el tratamiento de atención a la diversidad del alumnado. 

 

Por su parte, el Programa de integración: apoyo a alumnos con necesidades 

educativas permanentes o transitorias presenta los siguientes objetivos generales: 

   a) Detección junto con los equipos docentes y después de la evaluación inicial de 

aquellos alumnos que necesiten ajustes y modificaciones en su proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

   b) Colaboración en la elaboración de materiales adaptados que realicen los 

departamentos y equipos docentes. 

   c)  Seguimiento conjunto de la eficacia de las medidas tomadas. 

   d) Realización de actividades educativas de apoyo para los alumnos de necesidades 

especiales permanentes y/o transitorias. 

 

El Programa de valoración y rehabilitación  de dificultades de lenguaje oral 

plantea los siguientes objetivos generales: 

   a) Contribuir eficazmente y de forma conjunta con los demás responsables del 

aprendizaje escolar, a que los alumno/as con necesidades educativas especiales alcancen 

el mejor nivel de integración, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito social. 

   b) Establecer la programación del tratamiento  y las actuaciones curriculares que 

favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos con NEE, de la forma 

más normalizada posible. 

   c)  Determinar la estructura, el contenido y la forma de las adaptaciones curriculares 

que requieran los alumnos/as con necesidades educativas especiales. Dichas 

adaptaciones se harán contando con la colaboración de todos los responsables 

implicados en el proceso. 

 

Otro programa existente es el Programa de orientación académica y profesional. 

Este programa tiene como objetivo facilitar que el  alumno alcance el máximo de sus 

posibilidades  y contribuir a un acercamiento entre sus intereses, expectativas y 

capacidades y las características que ofrece el mundo profesional y laboral.  

El programa de Garantía social (Operario de viveros y jardines) está incluido en 

la familia profesional de Actividades Agrarias. Presenta los siguientes objetivos 

generales: 

   a) Ampliar la formación general de los jóvenes para facilitar su incorporación a la 

vida activa y posibilitar que aquellos que los deseen prosigan sus estudios. 

   b) Prepararles para el ejercicio de actividades profesionales. 
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   c) Facilitarles el desarrollo de hábitos y capacidades que les permitan participar como 

trabajadores y ciudadanos responsables en el trabajo y en la actividad social y cultural. 

 

El centro ofrece, también, el Programa de Diversificación Curricular cuyo 

principal objetivo es garantizar la titulación de Graduado en Secundaria  a aquellos 

alumnos mayores de 16 años, que han presentado dificultades  a lo largo de su 

escolarización y que se encuentran en riesgo de fracaso en el currículo ordinario. 

En lo que se refiere al Programa de prevención de absentismo escolar, los 

objetivos son los siguientes:  

   a) Sensibilizar a las familias sobre la importancia de la escolarización.  

   b) Procurar una asistencia regular a clase de todos los alumnos de escolarización 

obligatoria. 

   c) Incrementar el contacto con las familias y el estudio de las situaciones familiares 

que pueden estar provocando el absentismo, para articular procedimientos de solución  a 

través de la colaboración de la familia, el centro y los servicios sociales. 

   d) Establecer cauces de coordinación orientados a la prevención y control del 

absentismo escolar. 

Existe también el Apoyo al programa de préstamos de libros y ayudas de 

material, cuyos objetivos son: 

   a) Compensación de carencias educativas. 

   b) Compensación de carencias económicas. 

   c) Primer contacto con alumno-familia para su seguimiento posterior. 

 

Este departamento también diseña actuaciones destinadas a la Dinamización, 

asesoramiento y participación en los programas generales del centro, cuyos objetivos 

son:  

a)  Dinamizar la participación de todos los sectores en la elaboración de aquellos 

documentos de carácter general y consensuados del centro. 

b)  Colaborar con el Equipo Directivo y con el resto de los equipos docentes en aquellas 

tareas destinadas a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

c) Conocer las ofertas para la realización de actividades de las distintas administraciones 

y otros estamentos para seleccionar y proponer a la comunidad educativa aquellas que 

puedan resultar de interés en nuestro centro. 

d)  Colaborar en la puesta en marcha de las propuestas. 

 

Igualmente, es responsabilidad del departamento al Coordinación interna y 

externa, ya que la diversidad de funciones que lleva a cabo el Departamento de 

Orientación exige poner en marcha diferentes mecanismos de coordinación, tales como: 

a) Coordinación dentro del propio departamento 

b) Coordinación con los restantes departamentos, equipos o sectores del instituto, 

participando en las decisiones pedagógicas. 
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Además, realiza actividades extraescolares, recogidas en la programación específica del 

departamento de actividades extraescolares; así como la Puesta en marcha del aula de 

atención individualizada, si bien este programa se encuentra en elaboración. En 

realidad, pretende ser un aula de acogida de alumnos expulsados de diferentes aulas. 

Igualmente, el departamento es responsable de la evaluación del Plan de Actividades del 

Departamento de Orientación, que será continua y abarcará sus diferentes programas y 

ámbitos. Además, con objeto de realizar la revisión del Plan se pedirá una evaluación 

cualitativa, informal y externa al Departamento de Orientación. 

Dentro de los múltiples programas que abarca el departamento de orientación, es 

de interés para este trabajo, obviamente, el Programa de compensación educativa. En el 

programa de compensación educativa, distinguiremos dos partes atendiendo a los 

destinatarios de dicho programa. Por una parte, se encontrarían aquellos alumnos con 

desfase curricular  y por otra, aquellos alumnos cuyo desconocimiento de la lengua 

vehicular les impide incorporarse al ritmo de aprendizaje normal de la clase. 

Prácticamente, casi todos los objetivos y procedimientos del primer grupo son 

compartidos por el segundo. Sin embargo, el segundo grupo tiene una serie de 

características distintivas que el primer grupo no comparte, tal es el caso de los 

contenidos. De tal manera, que el plan anual de compensación educativa está realizado 

globalmente para ambos, con un subapartado para reflejar la específica idiosincrasia que 

desprende  la compensación educativa de la clase de español como segunda lengua. 

Podemos encontrar el Plan Anual  de Compensación Educativa en el anexo 6 y 

el Plan de Actuación con alumnos inmigrantes dentro del Programa de Compensación 

Educativa en el anexo 7. 

 

3.2.2.7. La atención a la diversidad cultural 

             Desde que en el curso escolar 1997/1998 el IES  recibió la dotación de un 

profesor a tiempo parcial para el programa de educación compensatoria en su versión 

más primaria y limitada, el alumnado de origen extranjero fue experimentando un 

paulatino y constante aumento, tendencia creciente hasta que, como hemos señalado en 

el capítulo anterior, ese aumento se estancará sin decrecer: llegan nuevos alumnos, pero 

salen otros, con lo que el número final no varía ostensiblemente. 

El alumnado inmigrante ha pasado a formar parte de la ‘fotografía del centro’. 

Al principio, causó un poco de revuelo, especialmente por lo desconocido, pero la 

comunidad educativa, sin grandes alardes,  favoreció la tendencia a la inmersión del 
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nuevo alumnado. Una vez finalizado el primer empuje migratorio, el número de 

alumnos se  estabilizó  y la absorción  de los recién llegados  no resultó muy costosa. Se 

sucedió alguna acción aislada de carácter intercultural, pero hasta este año no se ha 

celebrado la I Jornada Intercultural, que se desarrolló como detallo a continuación, con 

la participación de todo el centro.  

El horario escolar se  modificó, ya que la ruta escolar se adelantó de las 14.10 a 

las 13.00. Por otra parte, la jornada escolar quedó organizada en tres franjas horarias 

principales. En la primera franja, que transcurriría entre las 8.30 y las 10.10, los grupos 

organizaron y prepararon con los tutores las actividades que se iban a realizar después 

para el resto de los compañeros. Entre las 10.30 y las12.10, tras el recreo, discurriría la 

segunda franja horaria, y en ella se desarrollaron las actividades preparadas por los 

profesores, alumnos y colaboradores y a las que están invitados todos los alumnos y las 

familias. 

Las actividades a las que hacemos referencia, se detallan a continuación:  

1. Taller de cerámica. Decoración con motivos étnicos, con pinturas acrílicas. 

2. Mesa Redonda.  Experiencias de los alumnos sobre emigración e inmigración. 

3. Simulación. “Ponte en su piel”. Organizado por el Centro de Atención  Social 

al inmigrante. 

4. Juegos cooperativos. 

5. Taller de decoración de huevos de Pascua. 

6. Taller  “ Costumbres de Ecuador” 

7. “Costumbres Serranas”. Personas de Cercedilla expondrán distintas 

costumbres y tradiciones serranas acompañados por música, danza y  trajes regionales. 

8. Gymkhana Intercultural. Los participantes resolverán distintas pruebas 

relacionadas con las diferentes culturas que conviven en el centro. 

9. Taller de instrumentos musicales. 

10. Cine fórum. Se proyectarán tres películas para diferentes grupos de edad en 

las que está presente la mezcla de culturas. Debate posterior a la película. 

11. Cuentacuentos. Se contarán cuentos en diferentes idiomas. 

12. Taller intercultural. “Cómo te veo, cómo te ves: los prejuicios y sus 

consecuencias”. Dinámicas de grupo dirigidas por la asociación intercultural AMANI. 

13. “El juego y la cultura”. Charla del Catedrático de Psicología Evolutiva de la 

Universidad Autónoma de Madrid. 

14. Charlas sobre inmigración. Llevadas a cabo por el Centro de Asistencia 

Social al Inmigrante (CASI), por el ayuntamiento de Cercedilla y por IBN Batute.  

15. Exposiciones y proyección de diapositivas de diferentes culturas y países. 

16. Degustación gastronómica. Platos de diferentes  culturas y países. 

 

 La tercera franja horaria transcurriría entre las 12.10 y las 13.00  y en ella se 

procedió a la clausura de la jornada, amenizada  con interpretaciones musicales y 

lecturas de textos en diferentes idiomas. 
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La valoración que podría hacerse de la jornada es de muy positiva, ya que se 

vieron implicados en su elaboración y desarrolló todos los sectores tanto internos como 

externos de la comunidad educativa. Es muy probable que la ingente cantidad de 

actividades que se desarrollaron hubiera dado para una jornada cultural de dos días de 

duración. Pero es esta una observación de índole organizativa y que, por otra parte, 

denota una muy fructífera participación en la creación de esta primera Jornada 

Intercultural. 

 Llegado este punto no puedo dejar de constatar que, como profesor de 

compensatoria, esta jornada de intercambio entre culturas es un hecho muy loable, pero 

es también una acción aislada de la que lo más positivo que podemos extraer es la 

esperanza de que resulte el inicio de una serie de actividades encaminadas a mejorar la 

convivencia multicultural del centro. 

 

3.2.2.8. Colaboración con otros organismos  

La colaboración de otros organismos con los centros en los que encontramos la 

necesidad de atender a la diversidad del alumnado, principalmente por la presencia de 

alumnos extranjeros, es una pretensión que ya recoge el Real Decreto  de 1983, en un 

presumible deseo no sólo de compartir la pesada carga que supone esta nueva realidad 

educativa, sino en un intento de implicar en el proceso a todos los agentes sociales, ya 

que es una realidad que afecta tanto al ámbito educativo como al ámbito social y 

cultural en su conjunto.  

El ayuntamiento de Cercedilla trabaja en estrecha conexión con el IES 

Cercedilla. Ofrece una oficina de servicios sociales en la que se dirimen asuntos 

relacionados con el ámbito principalmente laboral, donde incluimos la información 

sobre los procesos de regularización de inmigrantes. 

En el mismo ayuntamiento encontramos un Centro de Adultos que da respuesta 

al seguimiento en la escolarización de los inmigrantes que no poseen una titulación 

dentro del sistema educativo español. 

Junto a este apoyo de carácter educativo, el ayuntamiento comparte un programa 

de compensación externa con el centro. Ofrece clases de español para extranjeros y de 

apoyo a las asignaturas instrumentales del primer ciclo de la ESO, principalmente, 

Lengua y Matemáticas.    

Exteriores al municipio, el IES, al igual que todos los demás, dispone de un 

Servicio de Interpretación proporcionado por la Comunidad de Madrid que tiende a 
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utilizarse para reuniones trimestrales o puntuales con padres o en caso de alguna otra 

necesidad imperiosa. En nuestro centro, no se ha presentado aún la necesidad de 

requerir sus servicios. 

El instituto también cuenta con el apoyo del Centro de Atención Social al 

Inmigrante (CASI), siendo especialmente valorado su bufete de abogados  y su 

participación en la Jornada Cultural del Centro. 

 

3.2.3. El aula de Español como Segunda Lengua (EL2) 

El aula de compensatoria se encuentra situada en la planta baja del edificio 

central del IES. Está cerca de conserjería y de secretaría, a 10 metros de la cafetería  y 

de la sala de profesores. Se encuentra en una zona de paso hacia el aula de atención 

individualizada- aula que recoge a  aquellos alumnos a los que los profesores invitan a 

salir del aula-  y a la única entrada y salida del edificio. 

Tiene una superficie total de 30 m2 dispuestos en un rectángulo  de 4,0 de ancho 

por 7,5 de largo, lo que, atendiendo a las especiales características del proceso de 

enseñanza- aprendizaje que ahí se desarrolla, nos permitiría calificarla de pequeña. 

Encontramos siete mesas de alumno, la mesa del profesor y una mesa más 

grande para trabajos en grupos. Diez sillas, más una silla con cuatro ruedas y una silla 

del profesor. 

Pueden encontrarse tres ordenadores viejos, un radiocasete, una grabadora una 

televisión pequeña y un lector de DVD. 

 También encontramos un encerado, cinco estanterías grandes y una pequeña. 

           Estas cinco  estanterías  tienen diferentes materiales. Una de ellas está dedicada a 

juegos, puzles y, en general, a contenido lúdico, otra de ellas contiene diccionarios, 

libros de lectura adaptados, cuentos y  lecturas de Primaria y un sinfín de libros de todas 

las asignaturas y cursos de la ESO que funcionan a modo de biblioteca de consulta; una 

tercera en la que se presentan trabajos  de Lengua, Matemáticas, Sociales y Naturales 

que irán realizando los alumnos a lo largo del curso, una cuarta con cuadernillos de 

Lengua y Matemáticas de Primaria, cuadernos de Ortografía y algunos libros de español 

para extranjeros  y una última que contiene “chatarra” informática y electrónica con un 

fin puramente experimental. La estantería pequeña contiene las carpetas con los trabajos 

que han ido realizando los alumnos a lo largo del curso. 

            El único material que aparece inamovible en las paredes del aula son los mapas. 

El resto del espacio disponible irá llenándose con el trabajo de los alumnos.  



192 

 

El aula tiene una disposición básica en U formada por las siete mesas y con la 

silla de cuatro ruedas por dentro para el profesor que ocupan el centro del aula. Al lado 

de la U tenemos la mesa grande para trabajos en grupo y tres rincones temáticos uno 

para Lengua, otro para Matemáticas y el tercero para Sociales y Naturales que constan 

básicamente de un ordenador arcaico y de un mural de papel blanco para recogida y 

exposición de trabajos del área en cuestión. Además de estos tres rincones, encontramos 

dos estaciones: una, con una televisión y un lector de DVD y otra, con un radiocasete. 

 La silla de cuatro ruedas permiten al profesor desplazarse por el aula sin 

levantarse y acceder a las diferentes zonas para comprobar el trabajo y/o resolver dudas; 

pero las reducidas medidas de la  clase ocasionan problemas graves para la ubicación de 

las diferentes secciones y dificultades de desplazamiento del grupo en el aula. 

No obstante, la ocupación del aula es libre y cada alumno optará por sentarse en 

un sitio u otro a su antojo, siempre que el trabajo que tiene que realizar no le obligue a 

sentarse en un lugar específico. 

En el aula se localizan diferentes rincones. Encontramos un rincón para Lengua, 

otro para Matemáticas y otro  para Ciencias Sociales y Naturales. Los rincones de 

Matemáticas y Ciencias son básicamente testimoniales comparados con el rincón de 

Lengua y su función principal es la recoger material de estas asignaturas y exponerlos 

una vez realizados. 

También encontramos una mesa grande en la que se realizan trabajos en grupo 

de las diferentes materias que se trabajan para después exponerlos en el rincón 

correspondiente.  

Tenemos tres ordenadores cuya precaria capacidad permite mucho menos juego 

del que se le podría suponer y se utilizan principalmente siendo para escribir archivos de 

vocabulario, por ejemplo, y con una finalidad básicamente lúdica. De paso, en algunos 

casos, sirven como introducción al mundo de la informática. 

 

3.2.3.1. Perfil del alumnado 

Analizando el alumnado que forma parte de esta clase de español para 

extranjeros, hemos de tener en cuenta que una de las peculiaridades de esta aula es que 

el número de alumnos fluctúa aleatoria e inesperadamente a lo largo del curso. 

El curso 2004-2005 el grupo comenzó compuesto por 16 alumnos extranjeros 

(nueve árabes, cinco búlgaros y dos ucranianos) 
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En las primeras sesiones, Jefatura de Estudios, previa consulta al profesor de 

compensatoria, derivó a una alumna árabe al aula de enlace del CEIP de Cercedilla, ya 

que es recién llegada y por tanto, no habla ni una palabra de español y su edad permite 

remitirla al colegio donde, parecería razonable pensar que, tendrá un proceso de 

adaptación menos brusco y más liviano del que tendrá que padecer en el IES. Por tanto, 

ya encontramos la primera modificación del cómputo inicial y el número se reduce  15. 

 A principios de octubre, se matriculan en Garantía Social  dos alumnos árabes 

recién llegados. La ley no contempla ‘el apoyo’ en la educación no obligatoria, de tal 

manera  que por ley no tienen derecho al apoyo. No obstante, y bajo el amparo del 

sentido común, parece ilógico que estos alumnos no se beneficien de un recurso que 

está creado. Por tanto, consensuado entre el tutor de los alumnos y el profesor de 

compensatoria, aunque sin el consentimiento expreso de jefatura de estudios, pero sin su 

oposición, acaban incluidos en el grupo de nivel inicial. Ya tenemos la segunda 

modificación y ahora son 17. 

En diciembre, una de las alumnas búlgaras cambia de domicilio y se da de baja. 

Ahora son 16. 

A mediados de enero, desaparece otro alumno árabe que se marcha a Italia. Son 

15. 

A principios del mes de febrero, la jefa del departamento de orientación, 

secundada por la tutora, me propone la inclusión de tres alumnos españoles, en aras de 

evitar unos presumibles casos de absentismo y de intentar desarrollar con  ellos  un 

programa de habilidades sociales y al sopesar los previsibles beneficios que su presencia 

acarrearía al aula de ESL, quedan incluidos  en el horario de  nivel avanzado. Ahora son 

18. 

A finales del mes de febrero, aparece un alumno nuevo de nacionalidad belga. 

Por lo tanto, y en el momento de la descripción (2004-2005) son 19 alumnos. A saber: 

nueve árabes, cuatro búlgaros, dos ucranianos, un belga y tres españoles. 

 

2.3.2. Modelo y criterios de agrupación 

El R. D. 299/1996 establece la primera distinción entre alumnos con necesidades 

educativas especiales y alumnado de compensatoria. De igual manera, introduce por 

primera vez a las minorías étnicas como alumnado específico de compensación 

educativa. Lo que este Real Decreto no establece es qué criterios de agrupación y qué 

contenidos impartir al susodicho alumnado de minorías étnicas. 
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Criterios de agrupación 

Tratándose este apoyo, básicamente, de una clase de español como segunda 

lengua, parecería razonable, a la hora de organizar la agrupación de este colectivo y los 

contenidos a impartir, recurrir al Marco Común Europeo de referencia para las lenguas, 

para poder contar con algún referente. 

El marco común establece los siguientes niveles: 

Grupo A Usuario Básico, subdividido en A1 Acceso y A2 Plataforma 

Grupo B Usuario Independiente, subdividido en B1 Umbral y B2 Avanzado 

Grupo C Usuario Competente, subdividido en C1 Dominio Operativo Eficaz y C2 

Maestría. 

 Estos tres niveles parecerían coincidir con la antigua distribución por los niveles  

inicial, intermedio y avanzado. No obstante, y tras observar los niveles comunes de 

referencia necesarios para alcanzar el dominio de la lengua que requiere la 

denominación de Usuario Independiente, podríamos afirmar que el B2, tal como plantea 

sus competencias en teoría, exige algún tipo de experiencia o vivencia dentro de un país 

cuya lengua oficial sea la lengua meta que se está aprendiendo. 

En el caso que nos ocupa, no resultaría difícil, sino más bien una cuestión de 

tiempo, que los alumnos de los grupos de minorías étnicas que reciben el apoyo de 

español como segunda lengua, alcanzarán el nivel de usuario competente (nivel C); pues 

viven expuestos constantemente a la lengua objeto de estudio. Es decir: aprenden 

español y viven en España. 

No obstante, la peculiaridad del contexto en el que se desarrolla este aprendizaje 

del  español como segunda lengua, no nos va a permitir que nuestros alumnos alcancen 

el nivel C (Usuario Competente), al menos bajo la responsabilidad del aula de apoyo, ya 

que cuando el alumno alcanza el B1 (Umbral), aproximadamente, ya es capaz de seguir 

las adaptaciones curriculares que habrían de realizar los tutores y profesores de área en 

pos de una deseable consecución de los objetivos necesarios para conseguir la titulación 

de Educación Secundaria Obligatoria, ya sea por la vía regular o por la de los programas 

de diversificación curricular. 

De tal manera, que como primer criterio de agrupación organizaremos tres niveles 

que serán inicial, intermedio y avanzado y que pretenderán corresponderse 

aproximadamente: el inicial, con el A1 (Acceso); el intermedio, con el A2 (Plataforma) 

y el avanzado, con el B1 (Umbral) Nos obligamos, de esta manera a establecer un punto 

de referencia con el marco común europeo de referencia para el aprendizaje de lenguas 
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con un carácter más necesario que vinculante. En realidad, entendemos el inicial A1 

como la clase de los debutantes, el intermedio A2 serían los principiantes y el avanzado 

B1 los que son capaces de defenderse comunicativamente con un mínimo de autonomía. 

Muy probablemente, en una clase de español para extranjeros el conocimiento 

de castellano sería suficiente para adscribirlos  a uno u otro nivel. Pero dadas las 

peculiares condiciones en las que se desarrolla este aprendizaje, el nivel de español será 

un condicionante importante a la hora de hacer los grupos, si bien entrarán en juego 

otros factores como son la edad, el nivel de estrategias generales básicas  con las que 

cuenta cada alumno, el ritmo de aprendizaje, las afinidades culturales en algún caso y 

otros condicionantes que iremos desgranando cuando observemos detenidamente quién 

forma parte de cada grupo. 

Además de la valoración que realizamos sobre su conocimiento de español (véase 

siguiente apartado), a la hora de organizar los grupos entrarán en liza otros factores 

como los conocimientos previos, nivel de integración, cursos en los que están 

matriculados y el manejo de técnicas instrumentales básicas. Por ejemplo, todos los 

componentes del nivel inicial tienen un bajo conocimiento de español o ningún 

conocimiento de español, ya que son recién llegados a España. Sus técnicas 

instrumentales básicas (cálculo, lectura, escritura) son bajas o no han accedido a ellas 

con anterioridad, lo que les hace coincidir en un ritmo de aprendizaje muy lento. Están 

matriculados  en 1º de la ESO como sus compañeros de edad y grupo. Si subieran al 

nivel intermedio de EL2,  verían reducido su horario de asistencia al aula de EL2 en 

más de un 50%. Por eso, en muchas ocasiones,  se opta por incluir a algunos alumnos 

extranjeros en el nivel inicial, aunque su nivel de español de partida era superior al de 

sus compañeros de grupo, ya que incide en un éxito inicial gratificante, muy 

recomendable para su proceso de adaptación. 

Observamos, por tanto como en este caso la inclusión en el aula de EL2 no se 

debe al cumplimiento de criterios estrictamente lingüísticos, sino a razones relacionadas 

con el proceso de integración en el entorno y a la autoestima que puede producir partir 

con cierta ventaja respecto de sus compañeros de grupo desde el inicio del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Ventaja necesaria debido a su deficitario dominio de técnicas 

instrumentales básicas y a su lento ritmo de aprendizaje. 

Otro ejemplo lo tenemos en  A. I. Su inclusión en el grupo avanzado se debió a su 

edad y a su rápido ritmo de aprendizaje. Su nivel de español hubiera recomendado un 

grupo de nivel intermedio, pero todos los miembros de ese grupo eran más pequeños 
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tanto desde el punto de vista psicológico como cronológico. Haber incluido a este 

alumno en un grupo superior se consideró un reto y estímulo, más que una dificultad. 

Por otra parte, en el grupo superior coincidían dos compatriotas búlgaros, y en el 

intermedio no. No obstante, las tres horas de atención que tiene el grupo avanzado no 

son atención suficiente para él ni desde el punto de vista lingüístico ni desde el intento 

de seguir de cerca su proceso de integración y ejercer sobre él una labor de carácter 

tutorial en previsión de una posible aparición de caso de  absentismo o de abandono de 

asignaturas. En estos casos, el papel del profesor de compensatoria es buscar medidas 

alternativas proponiendo a la jefatura de estudios un aumento de horas de clase para este 

alumno, permitiéndole participar, además, en las clases de nivel inicial o intermedio. 

Sin embargo, el centro declina la adopción de esta medida alegando previsibles  

dificultades de carácter organizativo (evaluación del alumno, información a los 

profesores de aula…) Con lo que A. I. participa en las tres horas de atención a la 

semana del nivel avanzado, bueno para su autoestima, pero insuficiente para el 

desarrollo de su competencia comunicativa y para su proceso de integración global. 

Todos estos criterios de agrupación empiezan a sufrir un ‘movimiento sísmico’ 

generalizado cuando se incorporan al nivel avanzado del aula de español L2 dos 

españoles y un ecuatoriano. Un nivel avanzado de ‘español para extranjeros’, al que se 

incorporan tres alumnos cuya lengua materna es español para desarrollar un programa 

de habilidades sociales es un agrupamiento, cuando menos, difícil de encajar. Otro 

asunto muy diferente son los posibles beneficios para el aula de EL2, que ocasiona la 

llegada de estos alumnos. 

 

 Modelo de agrupación 

Los tres niveles ocupan 16 horas semanales del horario del profesor de 

compensatoria, distribuidas de la siguiente manera: nueve horas para el grupo inicial, 

cuatro para el intermedio y tres para el avanzado. Todas ellas se imparten en el aula de 

compensatoria y, por tanto, fuera del aula de referencia de los alumnos. A todas luces, el 

número de horas de atención para los niveles intermedio y avanzado es insuficiente, 

mientras que para el nivel inicial, al amparo de la resolución de 4 de septiembre de 2000 

que permite incrementar el número de ocho horas semanales de atención educativa en el 

grupo de apoyo en el caso de alumnado inmigrante con desconocimiento del castellano, 

se ha conseguido impartir una hora más de atención que aunque no es mucho, arroja 
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unas 30 horas más de atención al año de las que tendría un grupo de apoyo de la 

modalidad 8 por 8, por ejemplo. 

Los niveles avanzado e intermedio reciben las horas de atención en diferentes 

días a razón de una hora diaria, con la intención de hacer un seguimiento lo más amplio 

posible y el inicial tiene clase todos los días. 

Introducimos a continuación, un cuadro con el horario de los tres grupos: 

 

En la elaboración de los horarios de este aula de apoyo, se respeta en la medida 

de lo posible la instrucción dada en la resolución de 4 de septiembre en la que insta en 

su apartado III, a impartir el apoyo educativo fuera del grupo de referencia en materias 

en ningún caso coincidentes con Educación Física, Educación Plástica y Visual, 

Tecnología, Música y Religión. Teniendo en cuenta que tenemos alumnos en los cuatro 

cursos de la ESO y en 10 grupos diferentes, las posibilidades de éxito son escasas. Sí 

podemos afirmar que ningún alumno dejará de asistir a Educación Física, en situación 

extrema podría perder alguna hora de Plástica, y entenderíamos Tecnología, Música y 

Religión como asignaturas “negociables”, dependiendo del curso, del alumno en 

cuestión, del profesor de área…de otros factores que escapan a lo legislado. En el otro 

extremo de Educación Física, consideraríamos Ciencias Sociales área prioritaria para 

dejar el aula de referencia, Ciencias Naturales y Lengua serían  nuestra siguiente opción 

y, por último, Matemáticas e Idioma, siempre con la consideración de esos otros 

factores que intervienen en la selección de  las áreas a las que el alumno dejará de 

asistir. 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8.30/9.20 Nivel 0   Nivel 0 Nivel 0 

9.20/10.10  Nivel 0 Nivel 0 Nivel 0 Nivel 2 

     R        E        C        R        E        O 

10.30/11.20  Nivel 1 Nivel 0 Nivel 1 Nivel 0 

11.20/12.10 Nivel 2 Nivel 2     RDP Nivel 1 

      R        E        C        R        E        O 

12.30/13.20   Nivel 1   

13.20/14.10  Nivel 0    
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             3.2.3.3. Característica de los niveles de lengua inicial (A1), intermedio (A2) 

y avanzado (B1) 

 

    El nivel inicial empezó a funcionar compuesto por los siguientes cinco 

alumnos KT, DR, MO, NS, EN. A principios del mes de octubre se incorporan los 

siguientes alumnos: YM, MS y en febrero GJ. Las valoraciones de todos ellos sobre sus 

conocimientos aparecen señaladas en mis anotaciones de cuaderno de campo. 

 

 

 

 

 

  

K. T. 1º ESO, nacida el 9/6/91, 

ucraniana, habla y escribe ucraniano 

y ruso, llegada a España en junio de 

2004, con buenos conocimientos de 

inglés, capaz de leer todas las grafías 

y sílabas en español, pero con las 

dificultades fonéticas lógicas 

derivadas de su lengua materna con 

alfabeto cirílico, conocimientos de 

informática, buena base matemática, 

considerables destrezas 

instrumentales básicas y rápida 

velocidad de aprendizaje. Excelentes 

capacidades. 
 

D. R. 1º ESO, nacido el 22/2/91, búlgaro, 

habla y escribe búlgaro, llegado a España en 

agosto de 2004, con escasos conocimientos 

de francés, pero que le permiten reconocer la 

mayoría de las grafías y sílabas 

castellanas, exceptuando las que no tiene su 

lengua materna de alfabeto cirílico, escasos 

conocimientos de informática, base 

matemática aceptable, se relacionará con 

otros búlgaros lo que ralentizará su proceso 

de adaptación y su aprendizaje de la lengua 

de acogida ,aunque le gusta especialmente el 

español coloquial. Buena capacidad de 

aprendizaje. 

M. O. 1º ESO,  nacido el 10/1/91, árabe, lengua 

materna rifeño, habla y escribe un poco de árabe, 

llegado a España en septiembre de 2003, tiene 

escasos conocimientos de francés que le permiten 

conocer algunas grafías y sílabas españolas, no 

resta con llevadas y le suena la multiplicación, 

no tiene conocimiento alguno de informática, 

carece de estrategias básicas de aprendizaje y 

hábitos de estudios. Paso de la montaña a 

requerirle estar sentado 6 horas en una clase de 1º 

de la ESO, lo que resultó imposible y originó 

dificilísimos problemas de adaptación. Estuvo 

varios meses sin pronunciar palabra y otros 

tantos repitiendo los últimos sonidos de lo que 

escuchaba. No aprendió prácticamente nada, por 

eso se encuentra en este nivel inicial. 

N. S. 1º ESO, nacida el 1/4/92, 

árabe, habla y escribe árabe y 

habla rifeño, llegada a España en 

septiembre de 2004, con algunas 

nociones de francés que le 

permiten leer algunas sílabas y 

grafías en español, no llega a 

restar con llevadas y sus destrezas 

instrumentales básicas son 

bastante limitadas. Fue 

trasladada al aula de enlace del 

CEIP de Cercedilla a los pocos días 

de iniciado el curso. 
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Como se puede observar por mis anotaciones de campo, nos encontramos ante 

un grupo variopinto. Las edades de los alumnos oscilan desde los 13 hasta los 17, con lo 

que los bagajes culturales de partida son muy diferentes, no únicamente por las 

procedencias culturales, sino por los conocimientos adquiridos previamente. 

Nos encontramos también con diferentes dominios de técnicas instrumentales 

básicas, lo cual dará lugar a diferentes ritmos de aprendizaje y a diferentes aptitudes 

ante el proceso global de enseñanza-aprendizaje. 

 Por otra parte, las lenguas maternas de los alumnos tienen diferentes alfabetos 

como son el cirílico, el árabe y otra lengua que no tiene forma escrita como es el rifeño. 

E. N. 1º ESO, nacida el 14/6/91, 

búlgara, habla y escribe búlgaro, 

llegada a España en septiembre de 

2004, con incipientes conocimientos de 

inglés, pero que le permiten leer la 

mayoría de las sílabas españolas, 

exceptuando, lógicamente, las que no 

tiene en su lengua materna de alfabeto 

cirílico, no tiene conocimientos de 

informática, destrezas instrumentales 

básicas aceptables, base matemática 

suficiente y con dificultades 

importantes de adaptación. Abandono 

el IES al cambiar de domicilio. 

 

Y. M. Garantía Social, nacido el 

23/1/87, árabe, escribe y habla 

árabe y no habla rifeño, llegó a 

España en agosto 2004, tiene 

buenos conocimientos de francés  lo 

que le permite leer mecánicamente 

en español, pero sin comprensión, 

tiene buena base matemática e 

incipientes conocimientos 

informáticos, buenas destrezas 

instrumentales básicas y hábitos 

de estudios. 

 

M. S. Garantía Social, nacido el 

1/5/88, árabe, lengua materna 

rifeño, escribe y habla árabe, 

llegado a España en agosto 2004, 

incipientes conocimientos de 

francés le permiten leer algunas 

sílabas y grafías en español, base 

matemática pobre, sin 

conocimientos informáticos, 

destrezas instrumentales básicas 

escasas y poco hábito de estudio 

por no decir ninguno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.4.3.2. Una mirada al 

grupo de nivel intermedio 

 

G. J. 3º ESO,  nacido el 27/07/90, belga, 

lengua materna francés aunque también 

habla y escribe flamenco, llegado a España a 

mediados de febrero, tiene conocimientos de 

inglés, buena base matemática, amplios 

conocimientos informáticos, excelentes 

destrezas instrumentales básicas hasta el 

punto de aparecer el primer día de asistencia 

al grupo con un diccionario. Además, la 

pertenencia a la misma familia lingüística 

de su lengua materna y de la lengua de 

acogida le ha asegurado un rápido ritmo de 

aprendizaje. 
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La mayor parte de ellos tienen conocimientos de francés, lo que permite un avance 

rápido en lectura mecánica y abre la puerta a la lectura comprensiva. Curiosamente, la 

única lengua en la que pueden entenderse entre ellos es el español, pero ninguno tiene 

conocimientos suficientes como para expresarse mínimamente, por lo que la 

comunicación no verbal jugará un papel esencial. Por mi parte, puedo comunicarme en 

inglés con la ucraniana que a su vez puede, en ocasiones, puede traducir a los búlgaros, 

pues comparten alfabeto y el significado de algunas palabras, siempre que hablemos de 

términos sencillos. Todos los árabes pueden comunicarse entre ellos, salvo si hablan 

rifeño en cuyo caso Y. M. no entiende, pero por fortuna, habla bastante francés, lo que 

permite comunicarme con él si la conversación no se complica excesivamente. Ante 

esta torre de Babel, la solución más razonable parece ser la de olvidarse de los múltiples 

códigos, hablar continuamente español, utilizar mis conocimientos de inglés, francés y 

árabe de manera casi testimonial y encomendarme a la gesticulación y a la utilización 

del lenguaje no verbal. 

Así las cosas cuando en Navidades se dio de baja E. N., el desarrollo de la 

comunicación en el aula no sufrió  la más mínima modificación, ya que se mantenía otro 

alumno búlgaro. Se redujo, por tanto, el número de alumnos, pero no el  de códigos 

lingüísticos. Tampoco sufrió ninguna modificación importante cuando a finales  de 

febrero se incorporó G. J. Con él, aumentó el número de componentes, pero no el de 

códigos lingüísticos, ya que el francés, aunque no de manera directa, ya formaba parte 

de las lenguas de uso del aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 

 

El grupo de nivel intermedio empezó a funcionar compuesto por los siguientes 

alumnos: EM, HM, RB, SO y MA. Como en el caso anterior, mis anotaciones y 

valoraciones aparecen en algunos detalles de mi cuaderno de campo. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. M. 1º ESO, ucraniano, 

nacido 23/11/91 escribe y 

habla ucraniano y ruso, 

llegado a España en enero 

04, tiene nociones de 

inglés, base de 

matemáticas aceptable, 

escasos conocimientos de 

informática, buenas 

destrezas instrumentales 

básicas y buenos hábitos 

de estudio. Lee 

correctamente en español y 

tiene una comprensión 

lectora alta. 

 

R. B. 1º ESO,  árabe, 

nacida el 13/9/90, habla 

rifeño y escribe y habla 

árabe, llegada a España en 

septiembre de 2003, su 

nivel de español 

conversacional es bajo, lee 

en español, pero su nivel de 

comprensión lectora es 

bajo, cuenta con pocas 

destrezas instrumentales 

básicas, pero con un hábito 

de estudio consolidado. 

H. M. 1º ESO,  árabe, nacida el 

2/5/91, habla rifeño y escribe y 

habla árabe, llegada a España 

enero de 2002, viene de estar dos 

años en un CEIP, tiene un nivel 

de matemáticas bajo, su nivel de 

español conversacional es muy 

alto, lee bien en español, su 

comprensión lectora es aceptable y 

presenta errores graves de 

expresión escrita, destrezas 

instrumentales básicas 

aceptables, poco hábito de estudio 

y dificultades de adaptación. 

S. O. 3º ESO árabe, nacido el 20/4/89, 

hermano de M. O. habla rifeño y escribe y 

habla árabe, llegado a España en septiembre 

de 2003 con conocimientos escasos de 

francés y base matemática muy deficiente. 

Cuando llegó carecía de destreza 

instrumental alguna (no era capaz de 

copiar de la pizarra) En el comienzo de este 

curso, su nivel de expresión en español es 

muy bajo, aunque comprende más que 

habla y sus destrezas instrumentales, 

aunque han mejorado, siguen siendo muy 

bajas. No tiene hábito de estudio. Lee en 

español a trompicones y su comprensión 

lectora se limita a instrucciones muy 

sencillas. Tiene dificultades de 

pronunciación y su proceso de adaptación 

está siendo muy difícil. 

M. A. 2º ESO, árabe, nacido el 

20/11/89, habla y escribe árabe y no 

habla rifeño, llegado a España en enero 

de 2004 con nociones básicas de 

francés, base de matemáticas 

deficiente y destrezas instrumentales 

básicas insuficientes. En el comienzo 

de este curso, su español 

conversacional ha avanzado mucho, 

pero su lectura comprensiva sigue 

siendo muy baja. Tiene tantos 

problemas con los españoles como con 

los rifeños. Se notó  mucho cuando se 

marcho a Italia, ya que desapareció un 

código exclusivo del aula (árabe)  y los 

“roces culturales” entre los rifeños y el 

árabe.  
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En este grupo, se parte de tres lenguas de origen: ucraniano, árabe y rifeño, con 

lo que tenemos dos alfabetos diferentes y una lengua sin alfabeto escrito. El 50% de la 

lengua dominante es rifeño, pero H. M. tiene un nivel conversacional muy alto en 

español, con lo que el uso del español en el aula es predominante por pura necesidad 

comunicativa. 

Encontramos diferentes edades, diferentes niveles de  expresión escrita, nivel 

conversacional, ritmos de aprendizaje, conocimientos previos y un largo etc. Así pues, 

nos encontramos ante un grupo reducido, pero muy heterogéneo ya que los diferentes 

estadios en los que se encuentran sus procesos de adaptación les hacen acreedores de 

necesidades muy diversas y dispares. 

Por lo que se refiere al nivel avanzado, el curso 2004-2005 comenzó a funcionar 

formado por los siguientes alumnos: MH, AB, AI, SP, IP, NM. Como en los casos 

anteriores, detallamos algunas anotaciones de mi cuaderno de campo sobre ellos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. H. 3º ESO, árabe, nacido el 

10/11/88, habla rifeño y escribe y 

habla árabe, llegado a España en 

marzo de 2003 con nociones de 

francés  y base matemática 

escasa. En el comienzo de este 

curso, su español conversacional 

es muy alto, lee en español, pero su 

lectura comprensiva y su 

expresión escrita son muy bajas. 

Ha ido adquiriendo ciertas 

destrezas instrumentales básicas, 

pero carece de hábitos de estudio. 

 

A. B. 3º ESO,  árabe, nacido el 

8/12/88, habla rifeño y escribe y habla 

árabe, llegado a España en junio de 

2001 con nociones de francés y base 

matemática escasa. En el comienzo de 

este curso, su español conversacional es 

muy alto, lee bien en español y su 

lectura comprensiva y expresión escrita 

son aceptables. Ha ido adquiriendo 

ciertas destrezas instrumentales  

básicas y consolidando livianos 

hábitos de estudio. 
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En el momento de inicio de curso, nos encontramos ante un grupo que presenta 

tres lenguas de origen diferentes búlgaro, árabe y rifeño, con sus correspondientes 

alfabetos diferentes. No obstante, a las alturas que estamos de español como segunda 

lengua el nivel de español conversacional es muy alto. Así pues, las lenguas de origen 

han perdido su presencia casi totalmente, y su uso aparece en momentos tan puntuales 

que no interfiere significativamente en el proceso comunicativo en el aula. 

Salvo M. H., el nivel de expresión escrita y de comprensión lectora es bastante 

parejo, con lo que comparativamente con los otros dos niveles, y salvando las 

diferencias en ritmos de aprendizaje, destrezas instrumentales…, nos encontramos con 

un grupo bastante homogéneo. 

A. I. 3º ESO búlgaro, nacido el 

27/2/89, habla y escribe 

búlgaro, llegado a España en 

diciembre de 2001 con nociones 

de inglés y base matemática 

aceptable. En el comienzo de este 

curso, su español conversacional 

es intermedio, lee bien en español 

y su lectura compresiva y 

expresión escrita son aceptables. 

Tiene buenas destrezas 

instrumentales básicas y 

livianos hábitos de estudio. 

 

S. P. 4º ESO, búlgara, nacida el 

15/01/88, habla y escribe búlgaro, 

llegada a España en julio 2003 con 

nociones de inglés y ruso y buena 

base matemática. En el comienzo 

de este curso, su español 

conversacional es intermedio, lee 

bien en español y su lectura 

comprensiva y expresión escrita son 

altas. Tiene buenas destrezas 

instrumentales y consolidados 

hábitos de estudio. 

I. P. 4º ESO, búlgara, nacida el 

29/03/87, habla y escribe búlgaro, 

llegada a España en agosto 2003 

con nociones de inglés y buena 

base matemática. En el comienzo 

de este curso, su español 

conversacional es intermedio, lee 

bien en español y su lectura 

comprensiva y expresión escrita 

son intermedias. Tiene buenas 

destrezas instrumentales y 

livianos hábitos de estudio. 

N. M. 3º ESO, árabe, nacida el 

13/5/88, habla y escribe árabe y no 

habla rifeño, llegada a España en 

febrero de 2003. Nociones 

matemáticas media-baja y 

conocimientos de francés. Al 

comenzar el curso, lee en español 

correctamente, su lectura compresiva 

es muy alta, su expresión escrita está 

muy avanzada y su español 

conversacional es alto. Presenta 

destrezas instrumentales básicas y 

hábitos de estudio consolidados. 
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A principios del mes de febrero, se incorporan al aula dos alumnos españoles y 

un ecuatoriano. Plantearnos la posibilidad de que las posibles agrupaciones reguladas en 

la Circular de 1996, la Orden de 1999 o la Resolución de 2000, contemplaran un híbrido 

de agrupación con perfiles tan dispares como nivel avanzado de español para 

extranjeros y habilidades sociales resultaría ilusorio, de tal manera, que tras ponerme de 

acuerdo con los tutores y con los profesores de las áreas en cuyas horas están en la clase 

de compensatoria, y conseguir las correspondientes autorizaciones familiares,  pasan a 

formar parte del grupo.  

Los alumnos recién llegados al grupo pertenecen a 3º de la ESO y comparten 

grupo con A. B. y M. H.  con lo que el proceso de integración en el aula estaba 

prácticamente asegurado. Presentan grado alto de absentismo, desfase curricular muy 

significativo e inadaptación al sistema educativo. 

Desde el punto de vista del profesor de compensatoria, puede ser poco agradable 

el manejo de ambos grupos; pero desde el punto de vista del profesor de español como 

segunda lengua, es un impulso muy positivo para la comunicación en español en el aula. 

Los hispano-hablantes van a mejorar su español y los extranjeros van a recibir un 

modelo de español diferente al del profesor, y la multiplicación de las situaciones de uso 

derivadas del nuevo contexto del aula. 

 

3.2.3.4. Perfil y funciones del profesor 

El profesor de compensatoria, en este caso yo mismo, es maestro en la 

especialidad de filología inglesa y licenciado en esa misma especialidad. Lleva 

impartiendo clase desde el curso escolar 1981/1982 y trabajando en el programa de 

educación compensatoria desde el curso escolar 1997/1998, curso en el que se pone en 

marcha el programa de educación compensatoria en el centro.  

El profesor  de compensatoria dispone de 16 horas de clase directa con alumnos 

del programa de español como segunda lengua al que imparte dos horas el lunes, cuatro 

el martes, tres el miércoles, tres el jueves y cuatro el viernes. 

Además de estas horas de atención directa a los grupos de EL2, el profesor de 

compensatoria refleja en su horario dos horas de atención a otro grupo de compensatoria 

de la modalidad de desfase curricular, tres horas en las que se encuentra a disposición de 

tutores o profesores de aula con la intención de colaborar en la elaboración de 

adaptaciones curriculares o de solventar posibles problemas en el proceso de adaptación 

de los alumnos al nuevo sistema educativo, una hora de reunión con los componentes de 
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su departamento (RDP), una hora de atención a padres, una hora de previsibles 

reuniones de equipo docente y las tres guardias correspondientes. 

Con la intención de clarificar la distribución del horario del profesor de 

compensatoria, insertamos el siguiente cuadro: 

 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8.30/9.20 Nivel 0 Adap/ Coor.  Nivel 0 Nivel 0 

9.20/10.10 Adap/ Coor. Nivel 0 Nivel 0 Nivel 0 Nivel 2 

     R        E        C        R        E        O 

10.30/11.20 Grup Com Nivel 1 Nivel 0 Nivel 1 Nivel 0 

11.20/12.10 Nivel 2 Nivel 2 Adap/ Coor.    RDP Nivel 1 

      R        E        C        R        E        O 

12.30/13.20 Aten. Padr. Guardia Nivel 1 Guardia  

13.20/14.10  Nivel 0 Guardia Grup Com  

     RED    

 

3.2.3.5. Materiales y recursos 

En principio, cada nivel tiene asignado un material específico que sirve de base 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El nivel inicial utiliza como referencia  un libro de español para extranjeros (Entre 

Amigos I),  un cuadernillo de Lengua y otro de Matemáticas correspondiente a un 2º de 

educación primaria. Según va avanzando el año, se introducirá un cuadernillo de 

ortografía y otro de resolución de problemas de matemáticas, siendo la intención de este 

último material el apoyo a la comprensión lectora, y no tanto el desarrollo de 

habilidades matemáticas. 

El nivel intermedio utiliza como referencia un libro de español para extranjeros 

(Entre Amigos II), un cuadernillo de Lengua y otro de Matemáticas correspondientes a 

un 4º o 5º de Primaria  y un cuadernillo de ortografía. Según va avanzando el grupo se 

introducirán textos de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales correspondientes a un 3º o 

4º de educación primaria.  
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El nivel avanzado toma como referencia un libro de español para extranjeros 

(Entre Amigos III),  un cuadernillo de ortografía y textos de Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales correspondientes a un 5º o 6º de educación primaria. 

Todos los alumnos deberán asistir a clase con un cuaderno grande sólo para esta 

asignatura, lápiz, bolígrafo, goma y unos auriculares. 

Es preciso aclarar que  es un material de referencia que, aparte de trabajar con él, 

sirve en multitud de ocasiones como excusa para motivar lo que surge a lo largo del 

momento de la clase, y  al que se puede volver como punto de partida. Metafóricamente 

hablando, el material es un carril del que se sale constantemente y al que se vuelve para 

no perder las referencias. No podemos olvidar que esta no es una clase al uso, ya que los 

niveles, los conocimientos previos, los ritmos de aprendizajes e incluso la asistencia 

carece de un mínimo de homogeneidad, con lo que es indispensable que cada uno tenga 

su material que irá trabajando atendiendo  a sus específicas características.   

 

3.2.3.6. Modus operandi 

Una vez analizados el aula, los alumnos, su agrupación, los materiales y el 

profesor parece conveniente observar cómo intentan funcionar todos estos elementos 

conjuntados. 

          Una hora de clase a la que asisten todos los integrantes del  nivel inicial, por 

ejemplo, se desarrollará a grandes rasgos de la siguiente forma: 

Todos empezarán presentando los deberes asignados el día anterior. En este 

momento, salvo excepciones, no se corrige, ya que cada uno puede tener diferentes 

tareas y lo que se busca es la realización de los mismos con el objeto de ir fijando 

ciertos hábitos de estudio. 

A continuación, se pide el libro sobre la mesa, normalmente el de español para 

extranjeros, pero no siempre. Comienza, entonces, la explicación, lectura o lo que 

corresponda y una tarea que se debe realizar al respecto. Aquí entran en juego los 

diferentes ritmos de trabajo, lo que dará lugar a diferentes puntos de finalización. 

Cuando van terminando se va corrigiendo, y pasan a un rincón de trabajo (véase 

introducción al apartado 2.3.). 
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Según va avanzando la hora, cada vez hay más alumnos en los rincones y en las 

estaciones de trabajo, lo que exige algún tipo de control sobre esta tarea, con la 

intención de que aprovechen el tiempo y de que no repitan siempre en el mismo lugar. 

Para tal efecto, semanalmente el alumno tendrá que rellenar una ficha en la que se 

recoge el “trabajo libre” realizado diariamente en los rincones o estaciones, y que se 

organiza de la siguiente manera: 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total 

Lectura       

Ordenador       

Radio       

Televisión       

Vocabulario       

Matemáticas       

 

En cada uno de los cuadros se escribirán el número de minutos aproximados que 

dedica a cada una de las actividades, buscando que no deje ninguno vacío y que el total 

del  tiempo dedicado a cada una de las actividades esté más o menos compensado. 

Esta ficha se va controlando semanalmente. Una vez concluida, se deposita en las 

carpetas organizadas con fundas multitaladro por materias.  

          Para cada una de las actividades propuestas, existe una lista de sugerencias y 

actividades especialmente dirigidas a trabajar el área elegida. 

Nos hemos dejado en el tintero la corrección de los ejercicios que llevaron como 

tarea. Esta puede realizarse mientras están en los rincones de trabajo y cuando se 

observa que empieza a acumularse se puede dedicar horas completas a la corrección de 

los trabajos combinado con el trabajo en los rincones, sin trabajar contenidos nuevos. 

Aún nos queda el ‘trabajo extra’. Entendemos por ‘trabajo extra’  aquel que los 

alumnos realizan cuando están en su aula de referencia y no tienen una tarea específica 

que realizar con su grupo. Tomemos como ejemplo un alumno de español de nivel 

inicial: este alumno pasa en el aula de EL2 nueve horas, más tres de Educación Física, 

más dos de plástica, más una de música, más una de taller de Tecnología, lo que hace un 
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total de 16 horas ocupado en actividades que es capaz de desarrollar más o menos 

independientemente. Pero hasta las 30 de las que consta su horario semanal, tenemos 14 

horas en las que el alumno no es capaz de realizar actividad alguna, pues no puede 

seguir las explicaciones del profesor de área ni seguir el ritmo de su grupo de referencia. 

¿Qué tareas realiza entonces con su grupo? Para estas 14 horas aproximadas, la mayoría 

de los profesores de área, a medio camino entre la petición y la demanda, piden al 

profesor de compensatoria que proporcione trabajo al alumno para ser realizado en las 

‘horas de su materia’, pero que no son tareas necesariamente relacionadas con esa 

materia. Este trabajo es disperso y difícil de controlar y corregir por parte del profesor 

de compensatoria. Para tal fin, en una de las estanterías del aula de EL2 se colocan dos 

cajas. Una para “trabajo corregido” y otra para “trabajo por corregir”. Cuando el alumno 

llega al aula, deposita en la caja de “trabajo por corregir” aquel que ha realizado durante 

la clase de su grupo de referencia y recoge de la caja de “trabajo corregido” el  que ya 

hizo y ha sido revisado por el profesor de compensatoria. A continuación, pasa las 

correcciones al cuaderno o a sus archivos de escritura que tiene en alguno de los 

ordenadores y, una vez terminado, lo incluye en su carpeta de trabajos que está en la 

estantería pequeña. 

Como puede observarse, este intento de funcionamiento no es fácil de aplicar y, 

en ocasiones la comprensión  y puesta en marcha de todo el engranaje, especialmente en 

el nivel inicial, puede demorarse cerca de un mes. Es cuestión de no perder la paciencia 

y tratar de ser lo más sistemático posible. 

 

 A continuación, en dos grandes apartados, describimos el proceso de 

sistematización que hemos seguido sobre nuestra labor docente a lo largo de tres años 

de trabajo en este aula de español L2 del IES Cercedilla. 

 

         3.3. Proceso de investigación-acción realizado en el aula de español L2 del 

IES de Cercedilla durante el curso 2004-2005 

 

3.3.1. Introducción 

En el capítulo que abordamos a continuación, vamos a intentar realizar un 

proceso de reflexión sobre cuáles son las mayores dificultades que se va haber obligado 

a encarar el profesor de compensatoria a la hora de ejercer su actividad docente en un 

aula de compensación educativa, dirigida a facilitar las posibles dificultades de 
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aprendizaje que tienen los alumnos como consecuencia de su desconocimiento de la 

lengua vehicular en la que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. El 

descubrimiento de estas dificultades nos tiene que llevar a realizar una serie de 

propuestas de mejora: una acción educativa para el aula de español L2. 

A diferencia del capítulo anterior, descriptivo y objetivo, trátase este de un 

capítulo en el que no hemos podido eliminar las apreciaciones de carácter subjetivo, 

fruto de la interiorización de experiencias personales dentro del marco educativo en el 

que se desarrollan. 

El proceso de reflexión sigue la estructura de los capítulos de esta tesis, es decir: 

dedicamos un apartado al análisis de las dificultades que encontramos motivadas por el 

desarrollo de la legislación vigente, un apartado dedicado al análisis de las dificultades 

derivadas de los elementos externos e internos al centro de enseñanza (el entorno y el 

organigrama de centro) y un apartado dedicado al análisis de las dificultades derivadas 

del funcionamiento de  la clase de  EL2, siguiendo los mismas categorías de análisis que 

en el apartado  2.3. de este capítulo. 

 

3.3.2. Dificultades derivadas de la legislación vigente 

Como hemos descrito en el primer capítulo, la historia de la ley de 

compensatoria no es muy dilatada. En realidad, hasta el R. D. 299/1996 de 28 de 

febrero, las medidas de compensación educativa se reducían a combatir el analfabetismo 

y a la concesión de becas, de tal manera que la legislación vigente en la actualidad ha 

ido depurando su contenido poco a poco. Pero aún tiene puntos oscuros que 

complicarán el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje al profesor de 

compensatoria, entre ellos, convendría destacar los siguientes: 

El primer punto oscuro lo podríamos encontrar en los diferentes aspectos que no 

legisla, por ejemplo, la existencia misma de la ‘clase de español como segunda lengua’, 

tanto en cuanto no existe como una asignatura, sino como una modalidad de 

compensación educativa. 

Por tanto, no encontramos ninguna referencia a criterios de agrupación, 

contenidos mínimos de la asignatura, criterios metodológicos y un largo etcétera que 

caen bajo la responsabilidad del profesor de compensatoria, que, en realidad, como ya 

veremos más adelante, no tiene preparación en español como segunda lengua, ni 

legitimidad para proponer mejoras curriculares ni organizativas sobre esta 
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cuasiasignatura. En este aspecto, el profesor de compensatoria depende casi en 

exclusividad de su trabajo en aislamiento.  

De ahí se deriva que otra de las mayores dificultades encontradas tenga que ver 

con la evaluación de los alumnos. Al no ser una asignatura, EL2 no existe en los 

boletines de notas, lo que supone tener que hacer auténtica ingeniería burocrática a la 

hora de reflejar las calificaciones, lo que origina casos realmente risorios. Valga como 

muestra el caso de G. J. en la 3ª evaluación. Este alumno belga que se incorpora 

recientemente al centro, no ha cursado francés porque asiste a la clase de español, de tal 

manera que le profesor de francés no puede evaluarle. Sin embargo, en su boletín de 

notas aparecerá la nota del aula de EL2 en el apartado de ‘Lengua extranjera-Francés’, 

que no es otra que ‘Suficiente con Adaptación Curricular’. Es decir, este alumno belga 

paseará en su expediente académico un ‘Suficiente con adaptación’ en una asignatura, 

Francés, que es su lengua materna. Aparte de este sin sentido, el profesor de 

compensatoria entrega un informe (Véase anexo 8) en el que se expone el avance en 

EL2, matemáticas y cuál ha sido su actitud durante el  trimestre. 

La evolución de la ley en lo tocante a los criterios de admisión de alumnos en el 

programa, tampoco ha sido muy certera. 

Cuando Y. M. y M. S. se incorporan al programa de Garantía Social de 

Operarios de Viveros y Jardines, no hablan español porque son recién llegados a 

España. Parecería razonable pensar que son dos alumnos de nivel inicial, pero la 

condición de educación no obligatoria que conlleva la Garantía Social no les permite 

beneficiarse del apoyo. De un apoyo que ya está creado y que va a continuar con o sin 

su presencia. La ley contempla el apoyo para la adquisición de lengua de acogida en 

etapas de escolarización obligatorias, lo cual excluye los grados formativos, las 

garantías sociales y excluiría por el mismo motivo, entre otros, el apoyo en Educación 

Infantil, en el otro extremo del sistema educativo. 

Otro aspecto en el que la legislación ha dudado y que en la actualidad representa 

un problema, es la determinación de cuáles son las materias en las que el alumno de 

compensatoria puede abandonar su aula de referencia para recibir el apoyo y cuáles no. 

La circular de la Dirección General de Centros Educativos de noviembre de 

1996, establece por primera vez que el apoyo educativo en pequeño grupo fuera del aula 

no debe ser nunca coincidente con áreas que favorezcan la integración del alumnado, 

tales como: Educación Física, Educación Plástica y Visual, Música, Religión ni 
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Tecnología; dejando el Idioma Extranjero en función de la nacionalidad y del nivel de 

conocimiento de la lengua oficial del país de origen del alumno. 

La Orden de 22 de julio de 1999, que será la última legislación al respecto, 

elimina la duda que planteaba Idioma Extranjero como área integradora excluyéndola 

de las “no coincidentes” y  mantiene todas las restantes. 

Estaríamos de acuerdo en considerar Educación Física y Educación Plástica y 

Visual como áreas totalmente  integradoras, ya que trabajan aspectos de la formación en 

los que la falta de dominio de la lengua de acogida no es determinante para la 

consecución de sus objetivos. 

Sin embargo, la clase de Religión o la Alternativa a la clase de Religión no deja 

de ser una clase teórica en la que se requiere un amplio conocimiento de la lengua de 

acogida para poder participar en las actividades correspondientes. Parecería una buena 

hora para asistir a la clase de EL2. 

Respecto a Música, idioma universal, parecería una materia no coincidente si no 

tuviéramos en cuenta los siguientes datos: en 1º de la ESO el 65% de las clases se 

dedican a teoría y el 35 % restante a lo  que podríamos llamar propiamente música. En 

2º,  3º y 4º de la ESO, la teoría ocupa un 50% del horario mientras que el resto se dedica 

a audiciones. Por tanto, las horas de teoría podrían ser aprovechadas por el aula de 

español como segunda lengua, dejando de obligada asistencia al aula las que sean 

audiciones. 

El caso de Tecnología es similar. En 1º y 2º de la ESO, el 50% del horario se 

dedica a teoría y el 50 % restante, a taller. En 3º y 4º de la ESO, el porcentaje de  teoría 

se incrementa hasta un 60% y el taller se reduce al 40%. Nadie dudaría, dadas sus 

características esencialmente manipulativas y comunicativas, que las horas de taller 

tienen un carácter integrador, pero las horas de teoría bien podrían ser utilizadas por la 

clase de EL2. 

Por otra parte, el número de alumnos asignados a un profesor de compensatoria 

según la Orden de 22 de julio de 1999 es de hasta 25 alumnos. Si la clase de EL2 está 

compuesta por un total de entre 16 a 18 alumnos, número ya considerable dadas las 

peculiares características del grupo, corremos el riesgo de tener que atender otra 

modalidad de compensatoria como podría ser una modalidad 8 por 8, un grupo de 

habilidades sociales o cualquier otra modalidad de compensación educativa con la 

intención de incrementar el número de alumnos atendidos hasta que se aproximara a 25 
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y de esta manera rentabilizar, cuantitativamente hablando, la presencia del profesor de 

compensatoria.  

Jefatura de Estudios tiene que justificar ante la inspección educativa que el 

recurso concedido por la administración está siendo convenientemente aprovechado y 

teme ver reducido a la mitad el recurso obtenido, como consecuencia de una falta de 

optimización cuantitativa. De tal manera,  que la jefatura obligará al profesor de 

compensatoria a trabajar cualquier otra modalidad de compensación educativa como un 

grupo de 8x8 o de habilidades sociales, haciendo que prevalezcan los criterios de 

carácter cuantitativo sobre los cualitativos.  

Esta medida no afecta directamente a la clase de EL2, pero sí al profesor de esa 

clase. En realidad, en el momento en el que organicemos tres niveles básicos en los que 

encajar a los alumnos con desconocimiento de español, el trabajo que tiene que realizar 

del profesor de compensatoria es casi igual con 12  alumnos que con 19, con lo que el 

número de alumnos, salvo grandes  diferencias,  no incide considerablemente en el 

trabajo del profesor de EL2. 

 Sí se verá afectada indirectamente la tarea porque el profesor de EL2 tendrá que 

incrementar su actividad notablemente. Ese mismo profesor, con una formación escasa 

para afrontar la clase de EL2, tiene ahora que desarrollar, fundamentalmente, 

habilidades sociales, para lo que parece necesitar conocimientos serios de Psicología, y 

curriculares, sobre todo si trabaja en un grupo de 8x8 donde los contenidos de 

Matemáticas suponen un 50% de las 8 horas de clase. Este incremento de la actividad 

del profesor de compensatoria redundará naturalmente en perjuicio de la  clase de EL2, 

pues el que hasta entonces dirigía los esfuerzos con exclusividad hacia ella, tendrá ahora 

que diversificarlos al tener que trabajar otras modalidades de compensatoria para las 

que, por supuesto, tampoco está preparado.  

El tema de las adaptaciones curriculares, aunque  podría haber sido abordado en 

otro apartado, lo incluimos dentro de  las dificultades derivadas desde la legislación. La 

utilización de adaptaciones curriculares con la intención de compensar las necesidades 

educativas de ciertos alumnos cuyas posibilidades de promoción se encuentran 

seriamente comprometidas, es una pretensión que introduce la LOGSE. Desde aquel 

año 1990, la elaboración de adaptaciones curriculares para alumnos cuyo 

desconocimiento de la lengua vehicular les impide el acceso al currículo normalizado, 

ha resultado básicamente un fracaso. 
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La dificultad que en sí entraña la elaboración de un documento de estas 

características, y lo poco gratificante que, en muchas ocasiones, son los resultados, 

podrían encontrarse entre los factores más determinantes que explicaran este fracaso.  

Es preciso aclarar que encontramos dos tipos de adaptaciones curriculares: no 

significativas y significativas.  

Las adaptaciones que se aplican a los alumnos de español como segunda lengua  

son significativas y afectan, por definición, a los objetivos, a la temporalización, a los 

contenidos y a la metodología. (Véase anexo  9 ) 

Dentro de los ‘alumnos de minorías’ encontraremos dos tipos de adaptaciones 

significativas. Aquellas que afectan al grupo de nivel inicial, en cuyo caso la adaptación 

se rellena evaluando actitudes del alumno, ya que su desconocimiento de la lengua 

vehicular no le permite seguir las materias que se están tratando; y aquellas que afectan 

a los alumnos del nivel intermedio y avanzado cuyo nivel de conocimiento de la lengua 

vehicular les permite entender contenidos básicos de la materia, pero no seguir el ritmo 

de la clase. 

La evaluación  de las adaptaciones basadas en actitudes, que son básicamente las 

de nivel inicial, se rellena con cruces y no presentan complicación para el profesor, sin 

embargo las adaptaciones de los grupos intermedio y avanzado son enormemente 

complejas de realizar y en ella  son en las que nos centraremos especialmente.  

La realización de las adaptaciones curriculares implica un ejercicio de 

simplificación al que el profesor de secundaria, debido a su formación exclusivamente 

disciplinar, se encuentra poco acostumbrado. Este ejercicio de simplificación lleva 

implícito un conocimiento de la progresión de los contenidos de la educación primaria, 

que el profesor de área de secundaria desconoce y al que no tiene fácil acceso. Aunque 

no serían difíciles de conseguir, no es común encontrar libros de educación Primaria en 

los centros de secundaria, que podrían servir como guía de selección de contenidos para 

la realización de adaptaciones, en un instituto de educación secundaria obligatoria. 

Una vez seleccionados los contenidos, estos habrán de ser dispuestos en la 

adaptación de tal manera que permitan su realización de la forma más independiente 

posible por parte del alumno que la reciba, ya que la adaptación deberá ser realizada en 

un aula donde la atención del profesor ha de ser compartida con el resto de los 

compañeros y las explicaciones individuales son difíciles de encajar en el ritmo de la 

clase. De ahí, que una de las partes más importantes en el proceso de realización de la 

adaptación radique en la exacta localización del punto de partida desde el cual los 
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conocimientos del alumno le van a permitir trabajar de una manera mínimamente 

independiente. 

En realidad, lo que estamos planteando es una labor de simplificación, 

seguimiento y corrección por parte del profesor de cada área en su aula de referencia. 

Fruto de innumerables conversaciones con los profesores y tutores, muchas de 

ellas de carácter informal, lo que las confiere un alto valor cualitativo, me atrevería a 

señalar que, en general, el profesor de área piensa que “ya tiene bastante con los 24 ó 25 

alumnos a los que tiene que atender diariamente y con las tareas de tutor” y, además, 

sabe que “la realización de esa adaptación le va a costar más trabajo que el trabajo de 

todo el resto del grupo en conjunto”. Además, “no sabe la respuesta que va a obtener” 

del alumno objeto de la adaptación. 

Como consecuencia de todas estas dificultades, la mayoría de las veces, la 

adaptación curricular para los alumnos extranjeros de nivel avanzado e intermedio se 

queda sin realizar.    

Con la intención de contrastar esta afirmación obtenida “en los pasillos”, en la 

encuesta realizada a los profesores de EL2 (véase anexo 10), se incluyó la siguiente 

pregunta: 9) Los profesores de área ¿hacen las Adaptaciones Curriculares? En las 

respuestas, 6 de los 16 encuestados contestaron con un “No” rotundo y uno, con un 

“Sí”. De los 9 restantes, 4 contestaron “Algunos” y  otros 5 repartieron sus respuestas 

entre “Generalmente, no”, “Unos pocos”, “Poquísimos”, “No siempre” y un “Casi 

nunca”. Es decir, un 40% de noes frente a un 10 % de síes, con una serie de 

modificadores intermedios mucho más próximos al No que al Sí.  

No cabe duda, la mayor parte de las adaptaciones curriculares que se podrían 

elaborar no se realizan. 

Esta falta de realización de las adaptaciones curriculares da lugar a dos efectos 

enormemente lesivos para el proceso de enseñanza-aprendizaje del aula de EL2. Por una 

parte, incide muy negativamente en el proceso de integración de los alumnos que se ven 

afectados y, por otra, crea un auténtico caos a la hora de evaluar a estos alumnos. 

El proceso de integración se resiente enormemente ya que el alumno está 

funcionando muy por debajo de sus posibilidades. Asiste a una materia de la que sólo 

entiende palabras sueltas o breves ideas (recordemos el caso de I.V. con seis meses en 

España en 3º de la ESO), y, por tanto, es totalmente incapaz de seguir el ritmo de la 

clase. La atención en el aula es mínima y el paso de las semanas le irá haciendo mella. 

Los menos voluntariosos serán devorados por el desánimo (recordemos el caso  de I. P. 
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con un año en España y en 4º de la ESO) y el absentismo (recordemos el caso de S. O. 

matriculado en 3º de la ESO, pero con técnicas instrumentales de 4º de Primaria). Los 

más voluntariosos aguantarán el envite (recordemos el caso de R. B. con un año 

aproximadamente en España, en 1º de ESO y consolidados hábitos de estudio), pero su 

proceso de enseñanza-aprendizaje estará muy lejos de ser el más óptimo, mientras que 

se consuma el proceso de inmersión.  

Respecto al caos que crea en las juntas de evaluación la falta de elaboración de 

adaptaciones curriculares, lo trataremos en el apartado de la evaluación en la clase de 

EL2. 

Obviamente, la solución de esta dificultad relativa a la adaptación curricular no 

es sencilla, pero podría pasar por la realización de bancos de adaptaciones curriculares 

desde los departamentos didácticos, con la colaboración de los profesores de 

compensatoria. Estos bancos de adaptaciones estarían graduados y se iniciarían 

tomando como referencia los objetivos  y contenidos que se imparten en primaria, muy 

posiblemente a partir de tercer curso de educación primaria. 

 

3.3.3. Dificultades derivadas de elementos externos e internos asociados al 

centro de enseñanza 

 

3.3.3.1. Dificultades asociadas al entorno 

 

No resulta fácil imaginar que un centro situado en el interior de la Sierra de 

Guadarrama  comparta emplazamiento con una central hidroeléctrica, un vertedero y un 

cementerio. Se le supondría un emplazamiento mucho más idílico del que, en realidad, 

tiene. 

Hasta el inicio de este año escolar, la única manera de recorrer los dos kms. que 

separan el IES y el pueblo, era andando. 

Esta ubicación del centro distanciada  del pueblo no afecta especialmente a otras 

asignaturas; pero sí a español como segunda lengua, ya que resta posibilidades para la 

realización de simulaciones reales. 

En el aula, se puede practicar cómo comprar un kg. de plátanos en un 

supermercado o qué hay que hacer para comprar sobres y sellos para enviar una carta a 

Marruecos o a cualquier otro país Pero la simulación en el aula, carece de los 

componentes de inmediatez  e improvisación que requiere la situación real. 
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El no estar en el pueblo no me facilita ir al supermercado, comprar una tableta 

de chocolate, ir a la panadería a comprar pan y comernos ambas cosas en la plaza del 

pueblo mientras se leen los letreros que se van viendo o al estanco a comprar sobres y 

sellos. Sí es cierto que se pueden hacer todas estas acciones solicitando un permiso 

previo, hablando con el departamento de extraescolares, dando y recogiendo 

autorizaciones… moviendo todo el engranaje burocrático, pero esta preparación 

redunda en la disminución  del número de veces que se llevan a cabo las salidas del 

centro con esta finalidad. 

Esos dos kilómetros restan a la clase de español como segunda lengua la 

posibilidad de realizar de manera espontánea simulaciones reales improvisadas y de 

intervenir, aunque  de manera liviana, en la integración de los recién llegados, 

especialmente, en el entorno exterior al centro. 

 

           3.3.3.2. Dificultades asociadas al funcionamiento interno del Centro  

En lo que a los papeles se refiere, el IES cumple los requerimientos que la ley le 

exige. Recoge minuciosamente las medidas de atención a la diversidad en el proyecto 

educativo del centro, incorpora esas medidas en el proyecto curricular y en la 

programación general anual y redacta anualmente un Plan Anual de Compensación 

Educativa (véase anexo 6) y su Memoria correspondiente (véase anexo 11) 

Respecto a educación compensatoria, del profesor y medio del que dispone el 

IES, este dedica un profesor casi a jornada completa a la clase de español para 

inmigrantes y el otro medio, a la modalidad de compensatoria de desfase curricular; 

aunque el número de alumnos que requieren de esta modalidad de apoyo, es superior al 

de los que necesitan español L2. Una medida que beneficia claramente a la clase de 

EL2. 

No obstante y pese a lo que pueda deducirse como consecuencia de las medidas 

especificadas anteriormente, en el centro hay una tendencia generalizada a integrar a los 

alumnos por el proceso de inmersión. La falta de decoración mínima relativa a la 

presencia del alumnado de minorías o el hecho de que después de siete años de 

compensatoria se hayan celebrado las I Jornadas interculturales, así lo demuestran. 

El aula de minorías no llega a ser un aula marginal en el centro, pero sí, cuando 

menos, pintoresca. 

Esta sensación de que los centros se implican poco en los procesos 

multiculturales o interculturales fue refrendada en la encuesta realizada a los profesores 
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de compensatoria. Ante la pregunta “ 8) ¿Crees que el centro se implica en `lo 

intercultural`?”, la respuesta fue clara. Encontramos 9 noes rotundos. Es decir: más de la 

mitad de los encuestados. Frente a estos 9, tenemos 2 síes, es decir: poco más de un 

10%.  Los 5 restantes incluyen los siguientes modificadores: “depende, a veces, 

medianamente, podría más y un sí, ahora”. 

Observando los datos y siendo benévolos en nuestra conclusión, podríamos 

afirmar que la implicación de los centros en temas multiculturales o interculturales es 

insuficiente. 

Una realidad será, por tanto, la posición que teóricamente el aula de ‘español 

para extranjeros’ ocupa en el IES y otra diferente la que, de verdad, tenga. 

 

Los otros programas 

La clase de EL2, por su pertenencia al departamento de orientación, establece 

relaciones con otros programas que también se trabajan en el departamento. Esta clase 

de ESL establece especiales relaciones de trabajo y complicidad con la otra modalidad  

de compensatoria, aquella que se encarga de los alumnos con desfase curricular de más 

de dos años, con la Garantía Social de Viveros y Jardines y, por proximidad, con el aula 

10 (el aula de los expulsados de su aula de referencia) 

Con la otra modalidad de compensatoria porque en los objetivos y contenidos de 

ESL se incluyen solapadamente parte de los objetivos y contenidos de ese programa y 

además, se comparte la disposición de ambas modalidades de integrar, por diferentes 

motivos, a su alumnado en el sistema educativo. Algunos de los alumnos se conocen 

entre ellos, y son frecuentes las visitas de algunos componentes de la otra modalidad de 

compensatoria. Personalmente hablando, el profesor de ESL es primero, dadas las 

circunstancias, profesor de compensatoria. A quién compense, en realidad, es 

secundario y fruto de múltiples avatares que le pueden mover de una modalidad a otra. 

 En el caso de la Garantía Social, de entrada, se comparten alumnos, porque dos 

de los alumnos de grupo inicial, Y. M. y M. S., pertenecen a ese programa y además, 

otro de los alumnos de aquel programa es búlgaro y  amigo del que tenemos en el nivel 

inicial. Así que, la presencia de los alumnos de Garantía era bastante habitual en el aula 

de ESL y en el último trimestre del curso, tres de los alumnos del aula de ESL, D. R., 

M. O. y S. O., empezaron a devolver las visitas De tal manera, que el profesor de ESL 

establece una estrecha relación con los profesores de Garantía Social y comparte con 

ellos el seguimiento del proceso de integración de estos alumnos inmigrantes. 
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Con el aula 10 (allí donde se encaminan los expulsados de las clases), 

establecemos una relación de proximidad, ya que el aula de ESL se encuentra en el 

camino que discurre entre Jefatura de Estudios y el aula en cuestión. Algunos de los 

habituales de esta aula pueden quedarse en el camino y gratificar con su presencia al 

aula de ESL. En realidad, para el aula de ESL supone la aparición de nuevos registros y 

de nuevas oportunidades de que se creen situaciones comunicativas espontáneas  de las 

que podemos hacer uso. Trataré de clarificarlo con un ejemplo: si el alumno x que se 

dirige del aula 10 a Jefatura porque no hay profesor de guardia en aquella aula y pasa a 

nuestra clase, tendrá que explicar por qué esta allí, adónde va, porque le han 

expulsado… y mis alumnos pueden hacerle preguntas o alguien puede hacer un resumen 

de algo de lo que nos ha contado cuando el alumno se vaya.   

 

   El profesorado 

Hasta la Orden de 22 de julio de 1999, el profesor de compensatoria era 

prácticamente el  responsable directo del aula de compensatoria. Sobre sus espaldas 

recaía la elaboración del Plan Anual, las Adaptaciones Curriculares, la evaluación y el 

seguimiento del alumnado… De tal manera, que se creó la sensación en el centro de que 

los alumnos de minorías eran exclusiva responsabilidad del profesor de compensatoria, 

relegando su participación a momentos ocasionales. 

Ya desde  esta Orden y a partir de ella, la legislación irá incrementando la 

responsabilidad del tutor y del profesor de área para alivio del profesor de 

compensatoria y en un intento de involucrar a todos los sectores de la comunidad 

educativa en el proceso de integración de los alumnos de compensatoria y 

especialmente, en  aquellos incluidos en el programa de español como segunda lengua. 

En la actualidad, el profesorado del IES debe compartir obligatoriamente el 

trabajo que requiere la atención de los alumnos que están incluidos en los programas de 

atención a la diversidad. Si, además, es tutor de un alumno de compensatoria la ley  le 

obliga a realizar la evaluación inicial, el proceso de seguimiento y evaluación y el 

desarrollo de las Adaptaciones Curriculares. 

Lo que en realidad ocurre es que esa condición adquirida por parte del profesor 

de compensatoria de responsable de los alumnos es una dinámica difícil de reconducir. 

En la actualidad, la prueba de competencia comunicativa y la ficha del alumno recién 

llegado, continua haciéndolas el profesor de compensatoria, el proceso de seguimiento 

lo realiza el profesor de compensatoria, en ocasiones y dependiendo del talante de este, 
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cuenta con la elaboración  del tutor y la elaboración de las adaptaciones curriculares 

pasa por ser un tema al que cuesta encontrarle un calificativo, y que resulta de  notable 

perjuicio para el alumno y de enormes dificultades a la hora de culminar el proceso en la 

evaluación, entre otras dificultades. 

En general, la actitud del profesorado, salvando muy honrosas excepciones, 

podría calificarse de un tanto apática y poco activa. Sigue el juego de la inmersión del 

alumno, ya que este proceso exige poco trabajo y ocurre de manera natural. 

Esta actitud bien puede ser resultado, en muchos casos, de falta de preparación. 

Un licenciado en Biología, por ejemplo, tiene una formación pedagógica y didáctica un 

tanto escasa y nadie nunca le ha enseñado como se realiza una adaptación curricular. Es, 

por tanto, razonable pensar que muchos de esos casos de apatía sean fruto del desaliento 

y de la falta del “armamento pesado” necesario para tratar con esa nueva realidad 

educativa que se encuentra en su aula. 

Como consecuencia de esta actitud nos encontramos el siguiente caso: 

E. N. abandonó el centro por un cambio de domicilio el diciembre pasado, por 

tanto en enero ya no estaba en el IES. Para asombro de propios más que de extraños en 

la junta de evaluación celebrada en junio, es decir, seis meses después de que la alumna 

saliera del centro, E. N. aparecía calificada en seis de las asignaturas que componen el 

currículo de 1º de la ESO. El error es fácil de subsanar, pero es un exponente 

significativo de esa apatía a  la que hacíamos referencia 

Por otra parte, el papel del Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad, cuya 

actuación introduce la Orden de 22 de julio de 1999 para aquellos centros   que registren 

más de un 10 % de alumnado inmigrante, sí es importante. Su seguimiento de los casos 

de absentismo, de relación con las familias, de préstamos de libros…resulta de gran 

ayuda a la ejecución del proceso de compensación y descargan de un trabajo difícil y 

pesado al profesor de compensatoria 

 

3.3.4. Dificultades observadas en el aula de español L2  

   

  3.3.4.1. El espacio físico 

Las dimensiones del aula de español para extranjeros son, a todas luces, 

insuficientes. Un aula temática que es lo que en realidad  es el aula de compensatoria, 

requiere de un número importante de espacios diferenciados. Las estaciones, los 

rincones, las mesas, las sillas, estanterías…ocupan un espacio en sí mismas, antes de la 
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presencia de los alumnos. Si a esto le añadimos grupos desde cuatro hasta nueve 

alumnos, alumnos adolescentes con gran actividad, un aula en la que el contacto físico 

forma parte del proceso de integración y, por tanto, de la cotidianidad de la jornada y un 

considerable trasiego de un área a otra, podemos deducir que, en ocasiones,  la 

sensación de agobio se hace difícil de sostener. 

 

    3.3.4.2. El tipo de agrupación y el horario 

En la elaboración de la agrupación intervienen, como ya adelantamos en el 

capítulo anterior, una serie importante de  factores que condicionan y, en ocasiones, 

determinan las diferentes agrupaciones. Desgraciadamente, la mayor parte de ellos no 

son de índole pedagógica sino que tiene su origen en deficiencias en la gestión 

organizativa del grupo debido a que son muchos los sectores implicados 

(administración, centro, profesorado…) Así que su solución en términos absolutos es 

inviable. 

En primer lugar, arrancaremos por montar dos grandes grupos: los que conocen 

algo y los que no conocen nada de la lengua vehicular. Los que no saben tienen un 

régimen de funcionamiento diferente  a los que saben. Tienen derecho a más horas de 

clase, según la Resolución del 4 de septiembre de 2000, y su evaluación resulta mucho 

menos engorrosa porque las adaptaciones curriculares significativas se rellenan, 

prácticamente, solas. Además, dejamos el grupo de los que saben dispuesto para 

subdividirlo en dos atendiendo a cuánto saben. Esta subdivisión resulta sencilla, pues 

normalmente son alumnos que ya han estado en el programa y para los posibles recién 

incorporados, con una prueba de redacción mínima y cinco minutos de exposición oral 

tendríamos suficiente para aproximarles a un nivel. Por otra parte, esta disposición nos 

permite ir incluyendo en alguno de los tres niveles a las posibles incorporaciones que 

vayan sucediendo a lo largo del curso  

Esta agrupación tiene como referente el marco europeo para las lenguas y  en su 

ajuste debería estar la principal preocupación y empeño de cualquier profesor de 

lenguas. Sin embargo, a partir de aquí espera un largo camino hasta tener una 

agrupación final. 

Esta será, por tanto, la agrupación base y la que intentará aguantar los envites de 

los otros condicionantes. 

Dentro del nivel inicial, encontramos alumnos cuyas edades oscilan entre 13 y 

casi 18 años. En el caso de A. I. su nivel de castellano aconsejaba un nivel intermedio, 
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pero su edad le llevó al grupo avanzado. S. O. se incorporó al nivel intermedio cuando 

su nivel de castellano y su ritmo de aprendizaje podrían haber aconsejado un nivel 

inicial, porque cuando este grupo se organizó los alumnos mayores aún no habían 

llegado, y por su edad le encajaba mejor el grupo intermedio. Por su edad, mejor aún le 

hubiera encajado el grupo avanzado, pero la diferencia en el nivel de castellano con el 

resto del grupo era insalvable. En ambos casos, los criterios básicos de agrupación  

sucumbieron ante el condicionante de la edad. 

El ritmo de aprendizaje y el seguimiento en el proceso de adaptación, llevaron a 

M. O. al grupo inicial -con más horas de clase- cuando ya llevaba un año en España y 

podría haber sido agrupado en el nivel intermedio. 

E. M. con un ritmo de aprendizaje excelente y un nivel de castellano muy 

próximo al nivel avanzado, podría haber pertenecido al nivel avanzado pero hubiera 

sido el único alumno de 1º de la ESO en ese grupo y habría restado el componente 

ucraniano a la relación multicultural entre el grupo intermedio. 

Podemos observar, como la formación inicial de la agrupación ya ha cedido a 

favor de los primeros condicionantes directos que también intervienen en el proceso. 

A continuación tenemos los horarios. 

La elaboración del  horario del grupo parte con las premisas de colocar las horas 

de atención en  días alternos y de considerar las horas de guardia y reuniones de 

departamento del profesor de compensatoria. 

A partir de aquí tenemos que tener en cuenta el horario de las asignaturas que 

tiene su grupo de referencia, y  ya sabemos que por ley tenemos unas asignaturas  a las 

que podríamos calificar de intocables (con las complicaciones ya expuestas en el 

apartado referente a legislación) que serán las que podremos utilizar en el apoyo. 

Distribuiremos en primer lugar las horas del grupo inicial ya que son más 

numerosas y en cuatro  de los cinco días habrá que colocar dos horas de atención en un 

mismo día. Los alumnos que tenemos al principio de curso en este nivel, están todos en 

1º de la ESO, aunque no están en el mismo grupo. Los de Garantía Social no contarían  

(por las razones expuestas en el apartado de legislación de este capítulo) y el alumno de 

3º de la ESO apareció en el tercer trimestre, así que se acopló directamente. Así que, 

contaremos para la distribución del horario de este nivel inicial con las horas de Lengua, 

Matemáticas, Sociales, Naturales e Inglés y se podría contar con las horas de teoría de 

Música  y de Tecnología. 
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Hasta las dificultades de compatibilización del horario del grupo con el horario 

de las asignaturas del grupo de referencia, la elaboración del horario del grupo ha sido 

relativamente sencilla. 

La ubicación de las siete horas de atención que le queda al profesor de 

compensatoria para los dos niveles restantes es harina de otro costal. 

El grupo intermedio tiene tres alumnos de 1º de la ESO situados en dos grupos 

diferentes, un alumno de 2º de la ESO y un alumno de 3º de ESO. Es decir: tres cursos y 

cuatro grupos diferentes. En el grupo avanzado tenemos, alumnos de  3º y 4º de la ESO 

situados en cinco grupos distintos y el profesor de compensatoria ya tiene cubierta más 

de la mitad de la disponibilidad de su horario. 

Como podemos observar, las posibilidades de distribuir esas horas asustarían a 

un experto en combinatoria. Así que, analizado un número de posibilidades razonables 

para un profesor de apoyo, los casos imposibles se resolverán con un cambio de grupo 

de apoyo, con el cambio de alguna hora puntual o con una no asistencia a la clase de 

apoyo.  

Podríamos concluir afirmando que la formación de los grupos y la realización de 

los horarios es una empresa de enorme complejidad y resulta difícil verse satisfecho del 

resultado final. 

 

    3.3.4.3. El material 

El material es un elemento muy importante en cualquier proceso de enseñanza- 

aprendizaje, pero en un aula temática con la heterogeneidad  que encontramos en esta 

clase de español como segunda lengua, resulta indispensable para afrontar los múltiples 

campos de actuación.  

El material ha de ser abundante, porque lo peor que puede ocurrir es quedarse 

corto de  material, pues significa el inicio del caos. El material ha de ser variado, porque 

los alumnos  cuentan con un tiempo   de realización de trabajo independiente en el que 

habremos de asegurarnos actividades que tengan un mínimo de interés para ellos; ya 

que si no es así, corremos el riesgo de que la utilización del  “tiempo libre” dentro del 

aula se convierta en un deambular sin sentido.  

Con las premisas de la abundancia y la diversidad  deberemos encontrar un 

material de indispensable presencia en el aula. 
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Comenzaremos por un libro de texto. La elección es difícil ya que nuestros 

alumnos presentan tan variadas características que discrepan en la asignación de los 

métodos de aprendizaje. 

La irregularidad en la asistencia y el desfase en el dominio de técnicas 

instrumentales entre los alumnos, desaconseja un método de trabajo por tareas, aunque 

este sí podría resultar efectivo con los  alumnos búlgaros de un mismo nivel. Por otra 

parte, a la mayor  parte de los alumnos árabes, más acostumbrados a la tutorización del 

profesor y al trabajo individual, les cuesta trabajar en grupo. 

Buscaremos, por tanto, un texto de orientación básicamente tradicional con 

lecturas lo más actualizadas posibles que sirvan de pie a las simulaciones y trataremos 

de completar con material suplementario. Muy probablemente un libro cercano al que 

nunca elegiría un profesor de español como segunda lengua que trabajará con un grupo 

Erasmus en una universidad española. 

Trabajaremos con un libro llamado “Entre Amigos” de la editorial SGEL. No 

vamos a calificar el libro de malo porque sería tirar piedras a nuestro propio tejado, pero 

no podemos dejar de reconocer que el libro, técnicamente hablando, es deficiente. Ni los 

textos ni los diálogos establecen una conexión suficiente con los intereses y necesidades 

de nuestros alumnos. Se observa cierto desfase en la elección  de términos coloquiales, 

si bien el lenguaje utilizado en cintas y textos es bastante neutral y cuidadosamente 

pronunciado. 

Por otra parte, la distribución repetitiva de los diferentes apartados facilita el 

seguimiento por parte del alumno. Las actividades desarrollan expresión escrita y 

comprensión lectora básicamente, lo que permite un margen de actuación tanto al 

profesor de EL2 como al alumno el cual puede hacer uso independiente de él en su aula 

de referencia, aunque obliga  al profesor de EL2 a  la elaboración de actividades que 

refuercen el desarrollo de las otras destrezas a las que el libro presta menos atención. 

El libro de texto se acompaña de un libro de ejercicios corto en el número de 

actividades, aunque estas son  concretas y están  bien relacionadas con los puntos 

gramaticales o léxicos que desarrolla el libro de texto. 

En realidad, el libro es una guía. Una excusa para que  ocurra el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Se abandona y se retoma según lo requieren las circunstancias. 

Se utiliza como una referencia a la que recurrir si te pierdes por el camino. 

Acompañando a este libro, necesitaremos un diccionario de la RAE y cinco o 

seis diccionarios monolingües de español de  cómodo manejo. Al menos, un diccionario 



224 

 

bilingüe de árabe, búlgaro- especialmente difícil de encontrar- y ruso y un diccionario 

de imágenes, considerándose este último de altísima rentabilidad. 

 Junto con el libro y los diccionarios, utilizaremos cualquier otro  método de 

enseñanza-aprendizaje al que se le pueda sacar provecho extrayéndole  ejercicios e ideas 

que acoplar en el aula. Sirvan de ejemplo los que se pueden extraer del curso 

comunicativo basado en el enfoque por tareas: Gente. 

Además de los libros, los diccionarios y los otros métodos, habremos de contar 

con los cuadernos de actividades de Lengua de 1º y 2º de Primaria y con los cuadernos 

de ortografía, estos últimos para los alumnos con mayor conocimiento del idioma de 

adquisición. Todas las editoriales del sector, publican materiales de este tipo, pero son 

especialmente recomendables los de Santillana y Edebe. 

Necesitaremos inicialmente dar respuesta a los contenidos de Matemáticas, así 

que necesitaremos cuadernos de actividades de Matemáticas y cuadernillos de 

resolución de problemas y de cálculo. Los publicados por ESLA, Santillana y Rubio 

merecen especial mención 

            Para completar el trabajo libre y el trabajo extra y para intentar dar respuesta a 

los contenidos que nos llegarán de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, 

necesitaremos  libros de texto de 3º, 4º y 5º de Primaria de Conocimiento del Medio y 

mapas propios del país de origen de los alumnos que componen el grupo, mapa mundi, 

mapa de Europa y mapa de Comunidades de España. 

            De consumada rentabilidad es la creación de  una biblioteca que incluya, por una 

parte, libros de todas las asignaturas de todos los cursos de la ESO  que se puede montar 

revisando libros de editoriales que hay en los diferentes Departamentos Didácticos y  

que ya no se usan como libros de texto- que harán las veces de primeros libros de 

consulta; y, por otra, libros de  lecturas graduadas y libros de texto de Lengua de 

Primaria para incidir sobre la comprensión lectora. 

  Es indispensable compensar todo este material de inclinación académica con 

aquel otro de corte más lúdico. Barajas de vocabulario de diferentes temas, puzles y 

juegos didácticos tipo Arco, cuentos, tebeos y  revistas de actualidad adolescente, 

abundancia de catálogos de hipermercados, de papelerías, de tiendas de informática, de 

deportes   -enormemente rentables los del Decathlon-  manuales de electrodomésticos y 

aparatos electrónicos, revistas, periódicos…, intentarán apoyar el desarrollo de 

enseñanza-aprendizaje. 



225 

 

Por otra parte, desde los medios audiovisuales disponemos de  una televisión y 

un lector de DVD, una radio y una grabadora, especialmente encaminados hacia el 

desarrollo de la expresión oral y la comprensión auditiva. 

Necesitaríamos unos ordenadores que permitieran algún uso más complejo que 

escribir un archivo de Word con una lista de vocabulario. Las posibilidades de 

utilización, como ya sabemos, son incalculables; pero tendríamos suficiente con poder 

almacenar algunos diccionarios enciclopédicos y contar con una conexión a Internet que 

nos permitiera tener acceso a las múltiples páginas web de aprendizaje de español para 

extranjeros que podemos encontrar en la red, tal es el caso de la página del Instituto 

Cervantes.  

Tenemos en el aula de compensatoria una estantería en la que acumulamos 

chatarra electrónica e informática. Ordenadores arcaicos y antiguos radiocasetes que no 

funcionan cuya función es a la par experimentativa y generativa de situaciones de uso 

comunicativo. 

 

   3.3.4.4. Los contenidos 

Los contenidos que vamos a impartir no se escapan a la  peculiar idiosincrasia de 

esta aula de español como segunda lengua. 

En principio, el Marco de Referencia Europeo nos proporciona cuáles son los 

niveles de referencia y cuáles son los objetivos que hay que cumplir en cada nivel. 

Como ya explicamos en el capítulo 2.1.4.4. referente a los criterios de agrupación, los 

niveles del aula de español como  segunda lengua están acomodados a los niveles A1 y 

A2 correspondientes al usuario básico y B1 correspondiente a la primera mitad del 

usuario independiente. 

Hasta aquí tendríamos una interpretación un tanto sui generis de los niveles del 

marco de referencia adaptada a las necesidades de este aula específica, pero nada que no 

pudiera encontrarse en cualquier aula de español como segunda lengua o de idiomas con 

un mínimo de adaptación a las características de su alumnado. 

Estos son los contenidos referentes estrictamente al área de aprendizaje de 

español; pero los problemas comienzan cuando empiezan a cruzarse los otros 

contenidos. 

No podemos olvidar que estamos en una modalidad de compensatoria que 

comparte agrupación con aquella otra que trabaja con alumnos con desfase curricular de 

más de  dos años. 
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Parecería razonable pensar, y teniendo en cuenta que alguno de los alumnos, 

especialmente los árabes, acumula este desfase, parecería aconsejable utilizar, al menos 

en parte, los objetivos y contenidos de la otra modalidad de compensatoria como 

referencia puntual que se incluyen en el Plan Anual de Compensación Educativa 

(Anexo 6). Para unos porque supondría la referencia de la terminología necesaria para 

aproximarse al ritmo del aula, y para los otros porque les permitiría intentar reducir el 

desfase curricular que presentan. Intentamos con esta aproximación a tales contenidos, 

no olvidar que el programa de compensatoria funciona con el objetivo de salvar las 

deficiencias que impiden la consecución del título de Graduado en Educación 

Secundaria y  que nuestros alumnos, son todos, hasta que el tiempo no demuestre lo 

contrario, susceptibles de titular. 

En este punto se entrecruzan los contenidos de Matemáticas. 

Por las razones anteriormente expuestas y porque su conocimiento como 

asignatura instrumental básica resulta indispensable para el desarrollo en otras áreas del 

ámbito científico-matemático, no podemos dejar de incluir su contenido en nuestro 

quehacer diario. Lo que si podemos hacer es dirigir estos contenidos matemáticos hacia 

el campo del aprendizaje de la lengua de acogida. Los números, las preguntas que 

implican la resolución de un problema matemático, los nombres de las figuras 

geométricas, los problemas de matemáticas como ejercicio de comprensión lectora y un 

largo etcétera de actividades que bien exprimidas pueden enriquecer los contenidos de 

ESL. 

En el nivel intermedio y avanzado, se trabajan contenidos de Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales. Estos contenidos están en el aula de compensatoria y resultan el 

complemento de los contenidos de Matemáticas y Lengua ya fijados en la modalidad de 

compensación educativa por desfase curricular y tienen su razón de ser en el intento de 

aproximar a los alumnos, la posibilidad de alcanzar  la titulación. Además, llegan al aula 

otros contenidos de estas materias  vía apoyo a las adaptaciones curriculares realizadas 

por los profesores de aula. 

Ya sea por una razón o por otra tendremos que tener en cuenta que los  

contenidos de estas dos materias  se entrecruzarán con los contenidos específicos del 

programa de español para extranjeros y los otros contenidos anteriormente citados. 

Todavía llegan al aula más contenidos. Por una parte, tenemos las adaptaciones 

curriculares proporcionadas por los profesores de área de las otras asignaturas, tales 

como teoría de Música, de Educación Física, Tecnología o Inglés. 
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Por otra, los alumnos llegan con trabajo asignado por el profesor de área sin 

adaptar en esa tendencia a la inmersión del alumnado y del que para su realización, 

encarga al profesor de compensatoria. Es decir: “Toma este trabajo- cuya ejecución 

independiente por parte del alumno es imposible- y que te ayude ´el de compensatoria”. 

Este trabajo resulta incontrolable ya que aparece en el aula de manera aleatoria y 

puede no tener ningún tipo de relación con el nivel de castellano del alumno, con lo que 

en muchas ocasiones, el profesor de compensatoria se ve en la obligación de desechar la 

realización del mismo con un:” Dile al profesor de área que este trabajo es imposible”. 

Son contenidos “Piratas” que molestan al resto de los ya existente, imposibles de 

controlar y que suponen una incomodidad de la que sacamos poco partido como aula de 

español como segunda lengua. 

 

  3.3.4.5. Las actividades 

Como hemos podido observar, tenemos un número considerable de contenidos 

que tratar en el aula con lo que  podemos deducir que de la abundante presencia de estos 

objetivos, nacerá una cantidad ingente de actividades. 

En primer lugar, las actividades correspondientes a los objetivos propios de 

español como segunda lengua ocupan la mayor parte del tiempo y del trabajo del aula. 

El libro de texto se acompaña de  un libro de ejercicios que sirve de refuerzo y 

de ejercitación del objetivo trabajado en el capítulo que corresponda. Este libro de 

ejercicios se encuentra complementado por cuadernos de Ortografía de Primaria y 

cuadernillos de actividades de Lengua de Primaria que, además, trabajan los objetivos 

que forman parte de los contenidos básicos del área de Lengua de la modalidad de 

apoyo por desfase curricular. 

Los contenidos de Matemáticas se trabajan con cuadernillos de Matemáticas de 

Primaria y su trabajo sirve para atacar los contenidos del área de Matemáticas de la 

modalidad de apoyo por desfase curricular y como excusa para trabajar ejercicios 

básicos de comprensión lectora y de expresión del lenguaje matemático. 

Los contenidos de las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales se 

trabajan desde libros de texto de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria, con la inclusión del libro de 

1º de la ESO de Sociales para adaptaciones curriculares de estas asignaturas a los 

niveles más avanzados de español como segunda lengua. 

Como podremos sospechar, la única posibilidad de rentabilizar al 100 por 100 la 

realización de tantas actividades, será  ejercer un fuerte control sobre ellas, ya que si no 
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se convertirían en una lluvia de ejercicios sin pies ni cabeza más dedicada a ocupar el 

tiempo del alumno  que a enseñarle. Será, por tanto, indispensable la corrección  de tales 

ejercicios y la comprobación de que esas correcciones están en el cuaderno o donde 

corresponde. 

En este momento topamos con uno de los asuntos clave: la corrección. 

Los alumnos de esta clase suelen llevar trabajo para casa que, en realidad, 

realizan en clase durante las horas lectivas de las asignaturas cuyo desconocimiento de 

la lengua vehicular no les permite seguir el ritmo de aprendizaje de la clase. 

Normalmente, este trabajo se corrige al día siguiente de ser mandado o durante el 

transcurso de esa clase. 

Una vez realizada la tarea diaria  y la corrección de la tarea pertinente, el alumno 

pasará a una estación o a un rincón de trabajo. Será lo que llamaremos trabajo de 

“tiempo libre” y se organizará rellenado semanalmente la ficha que expondremos a 

continuación y en la que se refleja qué trabajos realiza y cuánto tiempo se emplea en 

ellos, con la intención de que aprovechen el tiempo sin la supervisión directa del 

profesor y para que no repitan siempre el área  que les gusta o de la que tienen mayor 

manejo y desprecien aquellas con las que tienen mayores dificultades o que les resultan 

más engorrosas. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total 

Lectura       

Ordenador       

Radio       

Televisión       

Vocabulario       

Matemáticas       

 

Para cada sección encontraremos una  lista de ejercicios propuestos. 

En el caso de la Lectura, encontraremos, obviamente, ejercicios de comprensión 

lectora que pueden obtenerse de las lecturas adaptadas, los cuentos, los tebeos, las 

revistas, los periódicos, la resolución de problemas de Matemáticas y las adaptaciones 

de Sociales y Naturales. 
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El ordenador, dadas sus precarias características, se utiliza con fines de 

introducción a la informática y para recoger correcciones, acumular información  e ir 

creando pequeños textos a los que se puede volver una y otra vez. En la intención de 

introducir a muchos de ellos en el conocimiento de los primeros conceptos informáticos, 

en dos de los tres ordenadores se puede experimentar. Es decir: cambiar el protector de 

pantalla, pasar archivos de un sitio a otro, cambiar la configuración de los componentes 

del ordenador…En cuanto a la acumulación de información, los alumnos del nivel 

inicial tendrán que tener, principalmente, recogido en un archivo con su nombre al 

terminar el curso los siguientes contenidos: el presente de indicativo de los verbos ser, 

estar y tener, las listas de vocabulario de las páginas 26 ,48, 68 ,78 ,82 ,97 y 110 

correspondientes a su libro de español para extranjeros, el abecedario, los días de la 

semana y los meses del año, los números hasta el cien escritos por unidades y a partir 

del cien hasta el mil, escritos por decenas, una lista de adjetivos con sus contrarios y los 

nombres de algunas preposiciones con una frase que indique su significado. Son unas 

actividades fáciles de controlar, de corregir y de evaluar, pues no se pueden olvidar en 

casa o haberlas perdido. 

El radiocasete y la grabadora son de gran utilidad, ya que incorporan al aula un 

tipo de actividad novedosa y divertida, en algunas ocasiones. Así encontramos: escuchar 

cuentos, boletines informativos, programas de radio, música, diccionarios orales, las 

audiciones de las lecturas de libro de texto y otros ejercicios de audición, grabar 

simulaciones para ser oídas y modificadas… 

La televisión y el lector de DVD aportan la imagen al aula. Boletines  

informativos, dibujos animados, películas, documentales…son algunos de los ejercicios 

sugeridos para esta sección. 

Para vocabulario, las barajas de cartas con unidades temáticas (profesiones, el 

cuerpo humano…), los diccionarios de imágenes, los posters bilingües, los catálogos… 

podrían ser algunas de las sugerencias. 

En el caso de actividades de Matemáticas, tenemos ejercicios provenientes de 

los cuadernillos de Matemáticas de primaria, resolución de problemas de diferentes 

niveles de dificultad, dibujos de figuras, incluso un ordenador tiene un pequeño 

programa de cálculo con las cuatro operaciones básicas. 

Aún hemos de considerar otros contenidos que hay que preparar desde el aula de 

compensatoria y son aquellos  que corresponden al “tiempo extra” que tiene el alumno 

de español como segunda lengua. Entendemos por ”tiempo extra” aquel del que dispone 
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el alumno en su aula de referencia en aquellas asignaturas en las que su conocimiento de 

la lengua vehicular no le permite seguir el ritmo de la clase ni las explicaciones del 

profesor. El profesor de área o no ha preparado la adaptación curricular correspondiente 

o la adaptación curricular que ha preparado no permite al alumno trabajar 

independientemente. Hemos de tener muy en cuenta que, especialmente en el nivel 

inicial (con el alumno M. O.)  y en otros casos puntuales (en el caso del alumno S. O.), 

el alumno puede disponer de un par de estas horas casi diariamente, así que contamos 

con un tiempo extra que aunque trabajoso de costear, es reconducible hacia la clase de 

español como segunda lengua. 

Una vez que tenemos actividades para cada sección, y ante la abundancia de 

actividades realizadas procedentes del tiempo de clase, del tiempo libre y del tiempo 

extra y del tiempo de casa, se impone algún tipo de control y evaluación de las 

actividades. 

Encontramos un trabajo ímprobo de corrección y de seguimiento de las 

correcciones. No es un asunto de corregir las actividades, es cuestión de que el trabajo 

que se empieza se termina -ante tal complejidad de actividades, contenidos y 

organización, sería fácil que los alumnos cayeran en la dinámica de acabar solamente 

los ejercicios  que les gustasen o les resultaran fáciles- y de que  el último eslabón de la 

cadena, exige al alumno trabajar la corrección. 

Las actividades realizadas en el tiempo de clase, en el tiempo de casa y en el 

tiempo libre se controlan y trabajan principalmente desde  el cuaderno y el libro de texto 

sumándole ejercicios sueltos que acabarán en su carpeta. Para el trabajo extra, más el 

que haya podido quedar suelto de los tres tiempos anteriormente citados, hemos 

colocado una caja en la que se entrega el trabajo por corregir y otra que contendrá el 

trabajo corregido. Desde esta caja, la corrección pasa al cuaderno o al archivador el cual 

contiene fundas multitaladro en donde se acoge el trabajo final y se distribuye por 

materias. 

En honor a la verdad, hemos de reconocer que, en ocasiones, la perseverancia 

que exige el seguimiento de todas las actividades hasta el final del proceso provoca un 

hondo desgaste de la labor del profesor de compensatoria que origina momentos de 

confusión, con lo que es conveniente detener el proceso hasta  reconducir la situación y 

retomar el control recomendable.  

 

 



231 

 

3.3.4.6. La evaluación 

La evaluación de los alumnos de minorías étnicas presenta complejas 

dificultades de manejo para el profesor de compensatoria. Trataremos de  agrupar estas 

dificultades en tres áreas básicas de análisis que bien podrían ser: la clase de EL2, los 

profesores y el programa de compensatoria. 

La clase de EL2 evalúa a los alumnos con un informe trimestral (anexo 8) en el 

que aparecen recogidos datos referentes a su nivel de español para extranjeros, de 

matemáticas y de su proceso de integración. El informe no recoge valoraciones 

numéricas sino que observa la evolución los elementos elegidos como objeto de 

evaluación, apreciándolos con un Iniciado, en Desarrollo o Adquirido. Es un informe 

conseguido. Queremos decir con esto que no existe un modelo de evaluación llegado 

desde la administración que sea común para todas las clases de EL2, sino que cada 

profesor de compensatoria utiliza el que cree más conveniente. 

 La realización de este informe es de obligado cumplimiento para el profesor de 

compensatoria, quedando a su elección la redacción de otro informe para la familia  en 

el que se apuntan las actitudes del alumno, como trabaja en clase…Un informe mucho 

más informal que el primero y cuyo único objetivo es informar a las familias en un 

lenguaje más sencillo y con una información menos técnica y más relevante para ellos. 

Tampoco encontramos un modelo al estilo de los anexos proporcionados por la 

Resolución de septiembre de 2000 y volverá a ser el profesor de compensatoria el que 

elija uno a su libre albedrío. 

El informe se pasa al tutor y este lo archiva en el expediente correspondiente a 

cada alumno. El segundo informe llegaría a las familias vía tutor incluido en las notas 

trimestrales de su curso. 

La evaluación que lleva a cabo el aula de EL2 difícilmente podría realizarse de 

otra manera, ya que como explicamos en el apartado de legislación,  EL2, al no existir 

como asignatura, no tiene cabida en los boletines de notas regulares. 

La evaluación que los profesores de área han de realizar a  los alumnos de 

compensatoria, se sumerge en un proceso que raya el esperpento. 

El problema radica básicamente en quién evalúa  a los alumnos de minorías 

étnicas. Teóricamente y atendiendo a la legislación vigente, habrá de ser  el profesor de 

área el que lo haga, pero en la práctica el asunto es diferente. El profesor de área alega 

que los alumnos de minorías no asisten a todas sus clases, pues en parte o en todas ellas 

asisten a la clase de EL2. Si gasta todas las horas de una materia, pongamos por caso 
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Sociales, en asistir a la clase de EL2, será el profesor de compensatoria el que lo evalúe. 

Pero si solamente pierde alguna o algunas de ellas, la nota de la evaluación habrá de ser 

consensuada entre ambos profesores. De esta manera, en el primer caso, el profesor de 

compensatoria se encuentra ante la tesitura de poner la nota de sociales, cuando en 

realidad lo que está evaluando es su aprovechamiento de la clase de EL2. Una situación 

curiosa, que se resuelve colocando las letras A. C. (Adaptación Curricular) junto a la 

asignatura que evalúa el profesor de compensatoria, remitiéndose esta adaptación no al 

programa de la materia a la que no asiste, sino al programa de español como segunda 

lengua. 

En el otro caso, aquel en el que el alumno  asiste de manera parcial a una materia 

en su aula de referencia, se nos plantean dos posibilidades. Si el alumno se encuentra 

encuadrado en el nivel inicial, se negocia la nota entre el profesor de área y el de 

compensatoria y fácilmente se rellena una adaptación curricular significativa (en la que 

se evalúan actitudes) y se acompaña con un A. C. la asignatura que haya sido adaptada. 

Por otra parte, si el alumno pertenece a un nivel intermedio o avanzado, la forma de 

actuación es la misma, pero con la notable diferencia de que la adaptación curricular 

que ha de realizar el  profesor de área ya no puede realizarse evaluando las actitudes 

porque es una adaptación no significativa y afecta a los contenidos de la asignatura. El 

problema estriba en que la mayor parte de las veces el profesor de área no realiza la 

adaptación. Este problema suele saldarse rellenando una adaptación significativa (no 

más de unas crucecitas) donde habría que realizar una adaptación a los contenidos, la 

cual es mucho más costosa de realizar. Es decir: una solución de compromiso que 

permite poco más allá que salir del paso.      

Trataremos de explicar el jeroglífico con unos ejemplos: 

Caso 1, en el que M. O. , del nivel inicial, no asiste a las dos horas de Tecnología 

en su grupo de referencia. El profesor de compensatoria pone la nota de Tecnología con 

A. C. remitida a la programación de ESL. 

Caso 2, en el que M. O. asiste a dos horas de lengua de las cinco horas de las que 

se compone el currículo. La nota se consensúa entre el profesor de área y el de 

compensatoria. El profesor de área rellena una adaptación curricular significativa y la 

nota de Lengua aparecerá con A. C. remitida a la adaptación significativa. 

Caso 3, en el que M. H., gasta una hora de Matemáticas, una hora de CC. SS. y 

otra de Física y Química. Estas tres notas se consensúan entre ambos profesores, pero 

este alumno podría estar trabajando adaptaciones curriculares en las dos horas en las 
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que asiste a clase en las tres asignaturas. Se evaluarán esas asignaturas con A. C., pero 

en realidad, no sabemos al programa de qué área se remite esa adaptación. 

Una vez observadas las evaluaciones del programa de EL2 y las de las áreas 

compartidas entre el aula de EL2 y el aula de referencia, nos queda la evaluación, del 

programa de compensatoria. 

 El Plan Anual de Compensación Educativa se evalúa mediante la realización de 

la Memoria Anual (anexo 11) 

El profesor de compensatoria habrá de realizar la Memoria correspondiente a su 

materia y ella habrá de incluir la valoración de los resultados académicos, el desarrollo 

de las programaciones, información acerca de las adaptaciones curriculares, recursos 

materiales con los que se ha contado y relacionar las  necesidades para el próximo curso 

y las propuestas de mejora para el siguiente curso. 

Podríamos deducir de todo lo anteriormente expuesto, que salvar airosamente la 

evaluación de los alumnos que asisten al programa de compensatoria, será una de las 

dificultades más peliagudas que se va a encontrar el profesor de compensatoria a lo 

largo del curso.   

 

3.3.4.7. El papel del profesor de compensatoria  

Podríamos  suponer que con las peculiares características que presenta esta aula, 

el profesor de ESL también deberá presentar especiales rasgos para llevar a cabo su 

labor con un mínimo de efectividad, deducidos desde el estudio de las dificultades que 

conlleva el proceso de enseñanza-aprendizaje en un aula de tal singularidad. 

El primer obstáculo que se va  a encontrar el profesor de compensatoria es su 

propia preparación. En un centro público de primaria o de ESO, profesor de 

compensatoria y profesor de español para extranjeros puede ser cualquier diplomado o 

licenciado de cualquier especialidad. El profesor de español como segunda lengua no se 

contempla como una especialidad independiente en los planes de formación de 

profesorado ni el acceso a la plaza que está ocupando se ha conseguido con un concurso 

oposición para cubrir la especialidad de español como segunda lengua, como ocurre con 

el idioma extranjero o la música. Sí, es cierto, que la Administración dispone cursos de 

formación para estos profesores, pero la profundidad de los contenidos es tan limitada y 

liviana que el profesor de EL2 no se encuentra con la preparación mínima necesaria 

para encarar  el manejo del aula con un mínimo de garantías. Funcionará tirando de 
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conocimientos previos, de su intuición y de su buena voluntad, lo cual es muy loable, 

pero poco riguroso. 

En la entrevista (anexo 1) realizada a 16 profesores de compensatoria del ámbito 

de la Dirección de Área Territorial  Madrid Oeste, en la que se brindaban a contestar, 

entre otras, a las preguntas:1) “¿Qué titulación tienes? ¿Qué especialidad?, encontramos 

datos interesantes que ratifican esta afirmación. 

 De los 16, cinco de ellos son maestros, seis son licenciados y otros cinco, 

maestros y licenciados. De aquí ya deducimos que los seis licenciados no tienen 

formación alguna en el campo de la lectoescritura, aunque uno de ellos es especialista 

en filología hispánica, y partirá, por tanto, con algo de ventaja respecto a los restantes. 

De los cinco maestros, tenemos un especialista en sociales, otro que se considera 

especialista en todo, un tercero especialista en Educación Física, un cuarto especialista 

en Educación Infantil y Música y un especialista en inglés. De tal manera, que 

solamente uno de los cinco realizó una especialidad próxima a EL2, y es aquel cuya 

especialidad es el idioma extranjero. 

De los cinco que tienen doble titulación, encontramos dos psicólogos, dos 

pedagogos y un licenciado en Filología Hispánica. Los dos pedagogos y los dos 

psicólogos podrían presentar un perfil interesante para trabajar la modalidad de 

compensatoria de desfase curricular o de habilidades sociales, pero poca relación 

encontramos en su formación con el  aula de EL2. Por otra parte, el licenciado en 

Hispánicas podría aproximarse al perfil necesario para trabajar español como segunda 

lengua. 

Bien podría ocurrir que pese a no acreditar una titulación específica en EL2, el 

profesor o la administración se preocuparan de dotar al profesor de EL2 de la formación 

necesaria. 

A la pregunta 2) de la encuesta en la que se insta a los profesores a que contesten 

a: “¿Haz recibido formación en español como lengua extranjera?,  Siete de ellos 

contestan con un No rotundo y cinco con un Sí, aunque estos últimos no especifican a 

que formación se están refiriendo. 

 De los otros cuatro, dos contestan que No. Uno matizando que alguno por su 

cuenta y el otro: “La que han dado los centros de formación de profesorado, o sea, No”, 

en cuya respuesta, además de incluir un No, añade la apreciación de que la formación 

que se imparte  en los centros de formación de profesorado no es suficiente. Los dos 

restantes han contestado que Sí. Uno matizando: ” Sí, en el centro de formación de 
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profesorado”. Es decir: Un sí que en otro profesor era un No; y el otro añadiendo a su 

sí:” Pagando los cursos por mi cuenta”. 

Encontramos, por tanto, siete nos rotundos y dos condicionados, lo que hacen un 

total de nueve nos y cinco síes rotundos y dos matizados, lo que hace un total de siete. 

Tenemos casi un 60 % de profesores que no han recibido ninguna formación de EL2. 

Observando los datos obtenidos en la dos primeras preguntas, la pregunta 

número 3) “Califica tus conocimientos de español como lengua extranjera” arrojó una 

respuesta sorprenderte. Solamente uno de ellos reconoció abiertamente que sus 

conocimientos eran bajos y, casualmente era uno de los síes rotundos a la pregunta 

número 2. Milagrosamente, seis de ellos califican sus conocimientos de buenos, dos de 

medios, uno de suficiente,  tres de aceptables y tres de ellos no califican su 

conocimiento de EL2. 

Los resultados no son fáciles de entender.  

Analizando los seis “buenos”, cuatro de ellos llevan más de 10 años trabajando 

en aulas de esas características, y podría ser aquí donde radicase el motivo por el que, 

sin prácticamente preparación teórica, consideran sus conocimientos como buenos. Pero 

los otros dos de conocimientos buenos, que reconocen  no haber recibido ninguna 

formación en EL2 y llevan en compensatoria  uno y dos años, no son explicables 

Los tres  “aceptables” reconocen no haber recibido ninguna formación en EL2 y 

solo llevan dos años en compensatoria. Otros tres casos inexplicables.  

De los dos de conocimientos medios, uno lleva cinco años en compensatoria, 

pero el psicólogo con “algún curso a nivel personal”, según reconoce en la pregunta 

número 2, con un año en compensatoria pasa a engrosar la lista de los inexplicables. 

El único “suficiente” se lo adjudica un licenciado en filología hispánica con 

cinco años en compensatoria, con lo que el calificativo podría resultar razonable. 

A seis de los entrevistados les ha llegado la formación no se sabe de dónde y a 

otros cinco, ha sido la experiencia la que los ha formado. 

Tras la observación de estos datos, podríamos concluir que en el caso de algunos 

profesores de compensatoria, al obstáculo que supone su falta de formación tendrán que 

añadir la dificultad que implica el no saber que para impartir clase en un aula de EL2 se 

necesita una formación específica mucho más compleja de la que supone. 

Otra de las dificultades que tendrá que encarar el profesor de compensatoria es la 

de tutor encubierto. 
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Según la Circular de 1996, el profesor de compensatoria no puede ser tutor, 

quizá porque por aquel entonces el profesor de compensatoria acarreaba con la 

elaboración de la adaptaciones curriculares, estaba encargado de la evaluación inicial de 

los alumnos y  de su seguimiento, del Plan Anual de Compensación Educativa y de la 

evaluación de los alumnos. Las progresivas publicaciones de la Orden de 1999 y de la 

Resolución de 2000 fueron derivando esas responsabilidades al tutor, pero la dinámica 

de tutorización del profesor de compensatoria permaneció intacta y siguió ejerciendo 

esa labor de manera encubierta. 

Con la idea de contrastar esta afirmación, la encuesta realizada a los profesores 

de compensatoria incluía la siguiente pregunta: 

 10)” ¿Quién dirías que es el responsable del alumnado de minorías étnicas? “ 

De los 16 entrevistados, dos no contestan y nos quedamos con 14. De los 14, 

nueve contestan categóricamente que ellos son los responsables de estos alumnos.  De 

los cinco restantes, tres de ellos afirman ser el centro, uno responsabiliza al orientador y 

el que nos queda responde con un: “El tutor debería ser” que dejaremos sin clasificar en 

ningún grupo, ya que como mucho podríamos interpretar que el tutor no parece ser el 

que lo haga. 

Por tanto, con un casi 66% de respuestas que secundan nuestra afirmación, 

frente a un 21% de afirmaciones de responsabilización  al centro, podríamos afirmar que 

el profesor de compensatoria habrá de lidiar con una labor de tutoría sotejada que le 

supondrá un trabajo extra y poco reconocido. 

Otra de las dificultades que tendrá que encarar el profesor de compensatoria será 

el  control de las actividades. Que todos los ejercicios atraviesen todos los pasos del 

proceso, teniendo en cuenta la diversidad y la cantidad que tenemos, obliga a una labor 

de vigilancia y constancia difícil de mantener  a lo largo de todo el curso, pero, por el 

contrario, gratifica al aula de compensatoria creando un clima de automatización en el 

trabajo enormemente beneficioso para la clase de EL2. El profesor de compensatoria ha 

de convertirse en un gestionador de la información y un vigilante del proceso. 

Por otra parte, en dotar a  la pléyade de  contenidos que se trabajan en el aula de 

un mínimo de cohesión, encontrará el profesor de compensatoria otro obstáculo 

significativo. Se trataría de conducir esa variedad hacia el aprendizaje y refuerzo de los 

objetivos de EL2. 

 No podemos olvidar que los objetivos de esta aula no se limitan a los 

meramente propios del proceso de enseñanza aprendizaje, sino que una parte sustancial 



237 

 

de la actividad que encontramos en el aula está dedicada a favorecer el proceso de 

integración de los alumnos. En realidad, detrás de la aceptación de todos los contenidos 

que se  trabajan en el aula, se esconde la pretensión de crear en los alumnos una 

sensación de que son auxiliados desde el aula de EL2. Para esto, el profesor de 

compensatoria ha de convertirse en un ayudante y su actitud receptiva a esa ayuda le 

obligará en ocasiones a sacrificar contenidos, entendidos estos de manera cuantificable, 

de cualquier índole.  

Entre esta labor de ayudante y aquella de tutor sotejado, el profesor de 

compensatoria se ha convertido en un protector de su alumnado y de su proceso de 

integración. 

Podría parecer que estas labores se alejan de las funciones del profesor de 

compensatoria por lo que tienen de subjetivas, pero no podemos olvidar que, no ya el 

sentimiento de solidaridad como valor universal, sino la Orden de 22 de julio de 1999 

en su apartado undécimo incluye, dentro de las acciones de compensación educativa 

interna recogidas en el Plan Anual de Compensación Educativa, la de favorecer el 

proceso de integración socio-afectiva del alumnado  incluido en el programa. 

Hemos de advertir que estas labores de tutoría, de ayuda, y de búsqueda de la 

integración socio-afectiva dan lugar a que el profesor de compensatoria se implique 

afectivamente en la relación con sus alumnos, lo que, en ocasiones, se convertirá en 

pérdida de  objetividad del proceso y de las medidas que debe adoptar en pos de la 

consecución de los objetivos. 

En el nivel inicial, el profesor de compensatoria consume el 50% de la totalidad 

de su horario. Esto quiere decir que pasa dos horas todos los días con los mismos 

alumnos,  lo cual le ocurre a pocos profesores del centro. Pese a la variedad  de 

contenidos objetivos y actividades, es fácil, según va avanzado el curso, caer en la 

monotonía. Esta monotonía fue necesaria al principio hasta automatizar el proceso, pero 

a partir de aquí, va resultando en lastre progresivamente más pesado. Con la intención 

de luchar contra ella el profesor de compensatoria  podría recurrir a la improvisación. 

Estamos en una clase tremendamente dinámica, así que cualquier entrada de  otros 

alumnos, cualquier palabra desconocida que puede ser visualizada fuera del aula, el 

impreso que hay que rellenar para pedir la ayuda de libros, cualquier excusa que 

propicie una nueva situación comunicativa ha de ser aprovechada en beneficio de los 

objetivos propios de EL2 y para romper con esa monotonía. Nos encontramos al 

profesor de compensatoria en el papel de dinamizador del grupo. 
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En este mismo nivel, el profesor de compensatoria encontrará grandes 

dificultades, especialmente los dos primeros meses del año, ya que los diferentes 

códigos lingüísticos no permiten, o de manera muy reducida, el uso de la palabra como 

medio de expresión. La comunicación no verbal  se revela como el modo principal de 

comunicación en el aula, con lo que el profesor de compensatoria se encuentra en la 

obligación de gesticular, de simular, en definitiva, de actuar. Me atrevería a afirmar que 

la condición de actor es recomendable en la actividad diaria de cualquier profesor, pero 

en el caso del profesor de EL2 es una condición insustituible, ya que los diferentes  

códigos lingüísticos le obligan a actuar para explicarse. 

Si observamos las características anteriormente citadas, se podría pensar que el 

profesor de compensatoria debe tener las cualidades de un “superprofesor”: gestionador, 

ayudante, protector, comunicador, actor, valiente ante la improvisación y dinámico. Tal 

vez pueda parecer que algunas de estas cualidades no deberían ser inherentes a la 

calidad de profesor. Por eso, parece ser un buen momento para saber que piensan los 

otros profesores de compensatoria. 

 Ante la pregunta número 7): “¿Cuál crees que es la cualidad más necesaria en 

un profesor de minorías étnicas?, encontramos variopintas respuestas. El afecto, la 

paciencia, la empatía y la tolerancia se presentan como los elementos más necesarios en 

la mayoría de los entrevistados. Junto a estos aparecen el poder de comunicación, la 

flexibilidad, la competencia, el conocimiento de la cultura minoritaria, la sonrisa. 

Curiosamente sólo dos de los entrevistados añadieron calificativos relativos al nivel de 

conocimientos, señal inequívoca de que los profesores de compensatoria opinan que la 

cualidad más necesaria en un profesor de compensatoria se aproximan más  a aquellas 

que se necesitan para  el manejo del grupo y el proceso de integración de los alumnos, 

que a las necesarias para impartir conocimientos de carácter básicamente teórico.  

 

3.3.4.8. ‘La personalidad’ del aula de español L2 

Hasta el momento, se han ido analizando los componentes de carácter objetivo 

sobre la organización del aula y los elementos que la conforman, pero el aula de ESL 

como  suma de sus peculiares características y como consecuencia de la heterogeneidad 

que impregna el aula, presenta una personalidad propia. Sí es cierto que la mayoría de 

las aulas temáticas tienen o deben tener personalidad propia; pero esta aula de  EL2 es 

algo más. 
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El aula de EL2 es indispensable en cualquier centro en el que exista la 

posibilidad de que se matriculen alumnos inmigrantes, ya que ese aula funcionará como 

aula de acogida- donde no exista aula de enlace- , con la limitaciones legales 

pertinentes, y, además, porque resultará ser un aula en la que se desarrolla un proceso de 

enseñanza-aprendizaje absolutamente original y que posee unas individuales 

características que lo distinguen de todas las demás áreas que se imparten en el centro. 

Es decir: su unicidad la hace indispensable. 

La diversidad es otro de los rasgos de esa personalidad. Encontramos una 

enorme heterogeneidad en los alumnos que participan en la actividad diaria del grupo, 

en la variedad de objetivos y contenidos pertenecientes al programa de EL2 y a otros 

programas, en la diversidad de asignaturas y de actividades correspondientes a esas 

asignaturas que se realizan en el aula. 

En paralelo y en parte, como consecuencia de esa heterogeneidad en los 

objetivos, contenidos y actividades,  nos encontramos que esta aula de EL2 soporta un 

ritmo de trabajo frenético. Acompaña este ritmo frenético, el trasiego de alumnos que 

nos visitan de camino al aula  10, los propios alumnos que pueden acudir en petición de 

ayuda para realizar un trabajo encomendado por su profesor de área, las apariciones 

esporádicas de los alumnos de la otra modalidad de compensatoria e incluso la 

presencia puntual de alumnos que no están en el programa, pero que por diferentes 

circunstancias pueden acabar visitando el aula. Ante tal panorama podríamos afirmar sin 

temor a equivocarnos que la personalidad de esta aula presenta rasgos hiperactivos. 

Esta aula de EL2 es la única clase del IES en la que puede observarse actividad 

multidisciplinar. Los objetivos de EL2, por una parte, y las adaptaciones de Lengua, 

Matemáticas, Ciencias Naturales y  Ciencias Sociales. e incluso de las partes de teoría 

de Música y Educación Física y  los trabajos de Plástica, brindan  a esta aula  la 

posibilidad de que los alumnos que asisten a ella puedan aprender, con la medida 

modestia que esta afirmación requiere, de cualquier materia. 

Nos encontramos en la única aula multilingüe del instituto. En el transcurso de 

este curso escolar, se han manejado nueve códigos lingüísticos diferentes: español, 

árabe, rifeño, búlgaro, ruso, francés, inglés, ucraniano y flamenco. El español, el árabe, 

el rifeño, y el búlgaro han sido los predominantes y de presencia diaria en el aula, el 

francés ganó muchos enteros en el aula con la llegada del alumno belga, ya que antes su 

presencia era mucho más eventual, el inglés se uso bastante en el aula al principio del 

curso y, en ocasiones, asiste a la clase  por ser área  de currículo , el ucraniano y el ruso 
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aparecieron de manera esporádica cuando se buscaba comunicación entre búlgaros y 

ucranianos y el flamenco ha tenido una presencia testimonial. Nos interesan todas las 

palabras en todos los idiomas, con lo que el juego de lenguas como parte de la 

respiración del aula, está servido. 

No podemos olvidar que en esta clase de EL2 se desarrolla un proceso de 

integración del alumnado que asiste a ella. Con la intención de favorecer este complejo 

proceso, establecemos diferentes pautas de conducta. 

Al intentar hacer las veces de aula de enlace, trata de amortiguar el impacto 

cultural que sufren los alumnos al establecer contacto con la nueva cultura. Pretende ser 

un aula de transición  y, a la vez, un aula de referencia para el alumno de minorías. Para 

conseguir tal efecto, se respeta escrupulosamente la individualidad de cada alumno. 

Puede parecer que esto es cosustancial a cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, 

pero de lo que estamos hablando es de respetar el olor de S. O., las preguntas sobre 

tacos en español que hace D. R y la utilización del aula como refugio de I. V. Estas 

licencias sólo son entendibles en una clase de estas características, e inimaginables en 

un aula regular. Conseguiremos  que sea un aula de referencia tanto en cuanto hagamos 

entender a los alumnos que en esta clase pueden ser exactamente ellos mismos, sin 

necesidad de adaptar su forma de ser al nuevo entorno al que tienen que enfrentarse, e 

intentaremos que sea un aula de acogida atendiendo sus peticiones de auxilio de 

cualquier índole dentro o fuera del sistema reglado. 

Si conseguimos nuestros objetivos, habremos de manejar un efecto tangencial 

negativo: la dependencia del alumno de la clase de compensatoria. 

Transcurrido el primer año del proceso de integración, el alumno deberá ir 

desligándose paulatinamente de la clase. Sin embargo, se ha creado una especie de 

cordón umbilical entre el alumno y la clase, y la ruptura de esta ligazón acarreará un 

trabajo costoso e incómodo. 

Por otra parte, como consecuencia de la variabilidad en todos los componentes 

del proceso educativo, nos encontramos en un aula imprevisible tanto para los alumnos 

como para el profesor. Esto obliga a unos y a otros a mantener un permanente estado de 

alerta ante las múltiples variaciones que acontecen. Un estado atractivo para el didacta, 

pero que implica un enorme desgaste para el profesor de compensatoria. 

Hemos de reconocer que desde el punto de vista de la Jefatura de Estudios, la 

clase de ESL tiene entre otros rasgos de su personalidad, algunos problemáticos. 
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La asistencia al aula de compensatoria está reñida con el control de asistencia al 

centro que se ejerce desde la Jefatura de Estudios. Trataremos de explicarlo con un 

ejemplo: 

S. O. pide al profesor de la materia X que le dé permiso para irse a la clase de 

ESL fuera de su horario correspondiente. El profesor X no tiene trabajo adaptado para él 

y no sabe cómo abordar su proceso de enseñanza-aprendizaje y sí sabe que S. O. será 

acogido en el aula, aunque no le corresponda y accede a la petición sin registrarlo como 

falta de asistencia a su aula. A partir del tercer sí, S. O. ya no pide permiso, se va 

directamente al aula de ESL. El día que S. O. no asiste al centro, el profesor de área 

supone que S. O está en el aula de ESL y el descontrol en el registro de  asistencias  está 

servido. 

De todos los rasgos anteriormente expuestos podemos deducir que la compleja 

personalidad del aula de ESL, será una de las mayores dificultades con las que tendrá 

que trabajar el profesor de compensatoria.  

 

3.3.5.  Evolución de los grupos del programa de compensatoria 

Hemos dedicado unos cuantos folios a analizar meticulosamente cuáles son los 

criterios para agrupar a los alumnos, qué objetivos,  qué contenidos y qué actividades 

hay que trabajar en el aula y cómo se distribuye el espacio de esta. Parece el momento 

de observar cómo ha sido la evolución de los grupos y cómo de acertados estuvimos en 

el manejo de los condicionantes. 

 

3.3.5.1. Funcionamiento general 

Consideraremos los objetivos, los contenidos y las actividades como factores 

objetivos del proceso. Pese a las peculiaridades que presentan, deberían comportarse de 

igual manera que en otra clase de las mismas características. Los horarios, la 

agrupación, las adaptaciones curriculares- aunque difícil de creer- y  los alumnos serían 

factores subjetivos en cuya conformación actuaron factores totalmente aleatorios y es de 

estos de los que nos interesa observar su evolución. 

En el nivel inicial, los horarios resultaron más o menos exitosos. Ningún alumno 

tuvo que abandonar ninguna hora de su horario de nueve horas porque en su clase se 

impartiera ninguna clase de las consideradas “inamovibles” (Educación Física, 

Educación Plástica y Visual y la parte práctica de Música y  Tecnología), exceptuando 

una hora de K. T. de Plástica. Esta hora se solapó sólo durante el primer trimestre, ya 
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que dado el vertiginoso ritmo de aprendizaje de la alumna, en el segundo trimestre se 

incorporó a la hora de Plástica, aunque esto fuera en detrimento de una hora de clase de 

español para extranjeros. 

Las asistencias de Y. M. y M. S. procedentes de la Garantía Social de Operarios 

de Viveros y Jardines, llegaron una vez que el horario estaba configurado y además 

estaban sujetas a coincidir con sus horas de formación básica del horario de su aula de 

referencia, ya que este caso las “inamovibles” son las asignaturas de carácter práctico. 

La diferencia de edad entre los componentes del grupo, que era uno de los 

factores que podían haber incidido negativamente en el grupo, se saldo sin complicación 

alguna. Podemos reseñar que ha sido la relación entre Y. M. (árabe y con casi 18 años) 

y K. T. (ucraniana de 13) la más productiva de todos los grupos, desde el punto de vista 

de la enseñanza-aprendizaje de la lengua vehicular. 

Las adaptaciones curriculares se realizaron en su mayoría, ya que al ser de 

carácter significativo y evaluar las actitudes sin tocar los contenidos, son fáciles de 

rellenar y no requieren, prácticamente, el más mínimo esfuerzo. De hecho, todos los 

alumnos de 1º de la ESO que conformaban el grupo estaban listos en el tercer trimestre 

para empezar a trabajar adaptaciones curriculares significativas, pero la inercia que  

arrastraba a  las anteriores no significativas, frenó esa posibilidad.  

En general, los grupos quedaron bastante compensados. Salvando el 

condicionante de la edad, los diferentes niveles tenían alumnos de diversas 

nacionalidades, lo que obligó a utilizar español como lengua de comunicación. 

 

           3.3.5.2. Evolución de los alumnos 

Entremos ahora en la observación de la evolución de los alumnos. 

K. T. Le ha sacado un gran provecho al apoyo. Como suponíamos su rápida 

velocidad de aprendizaje la hizo destacarse del grupo rápidamente. Se ha relacionado 

con chicas españolas lo que ha favorecido enormemente  su proceso de integración y el 

aprendizaje de español. 

 A partir de diciembre, se quedó como el único componente femenino del grupo 

y manejó esta situación con soltura utilizando su carácter abierto. Acabó trabajando 

adaptaciones curriculares de Ciencias Naturales en el último trimestre. 

El inicio del proceso de adaptación a la nueva dinámica educativa ha resultado 

muy satisfactorio. Su nivel de castellano se encuentra en un usuario básico completado 

y el año que viene recibirá apoyo puntual del aula de compensatoria 
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 Promocionará a 2º de la ESO con Adaptaciones Curriculares en tres asignaturas 

a las que el Departamento de Orientación le ha sugerido que se presente en septiembre 

sin adaptación, para ir eliminando las AC de su expediente con la intención de que 

acceda a una titulación regular.  

D. R. resulta ser un alumno inteligente, pero poco trabajador. Se ha relacionado 

con otros búlgaros más que con españoles, con lo que su nivel de castellano ha 

avanzado, aunque más lentamente de lo que hubiera sido posible atendiendo a sus 

capacidades. Aún no alcanza el nivel de  usuario básico de español, tiene dificultades de 

expresión escrita y por su carácter tímido le cuesta producir español en condiciones 

formales, si bien es gustoso de la utilización y el aprendizaje de español coloquial. 

Podría haberle sacado al apoyo de compensación educativa mucho más 

provecho, si bien el proceso de adaptación al aula y al nuevo sistema educativo ha sido 

muy satisfactorio. 

El año que viene promocionará en septiembre porque su edad y su grado de 

madurez parecen desaconsejar una repetición de 1º de la ESO; pero tendrá que presentar 

trabajos de varias asignaturas en septiembre. Permanecerá en el aula de español para 

extranjeros un año más. Sus posibilidades de promoción son una incógnita pero 

permanecen intactas. 

M. O. ya llevaba un año en España cuando se le incluyó en este nivel inicial. Ese 

año transcurrido se lo llevó el inicio del proceso de adaptación al nuevo entorno. De 

hecho, muchas horas de los primeros meses de ese primer año, se las pasó escondido en 

el invernadero o tirando piedras al río. Cuando empieza este año su nivel de castellano 

apena, no ha consolidado  un A1, aunque ya distingue las grafías y sílabas del castellano 

y está familiarizado con los sonidos españoles, exceptuando la discriminación vocálica 

entre la e y la i (como la mayoría de los árabes del IES)  

Este año empezó más asentado y con ganas de trabajar. La falta de atención  y de 

adaptaciones curriculares en su aula de referencia, lo desanimaron y pasó por un periodo 

de absentismo de las aulas que no del IES, que fue reconducido por la PTSC con un 

parte de recogida de asistencias. El efecto fue el deseado, pero con efímera duración. 

Acabó el curso faltando regularmente a las clases de su aula de referencia. 

Al finalizar el curso, tiene adquirido casi el usuario básico de español como 

segunda lengua en producción oral y comprensión auditiva, pero con considerables 

limitaciones en comprensión lectora  y, especialmente, en producción escrita. El año 

que viene permanecerá en el aula de compensatoria.  
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Su proceso de integración ha mejorado mucho, tiene un amigo español (que le 

está siendo de gran ayuda para la adquisición de sus conocimientos de castellano), 

frecuenta la sala de ordenadores que hay en el pueblo y durante un par de semanas 

tarareó la canción “Antes muerta que sencilla” hasta la saciedad, muy popular en el 

momento. 

Promocionará a 2º de la ESO porque ya ha repetido 1º. Sus posibilidades de 

promoción son escasas, aunque es pronto para desechar una titulación por medio de una 

diversificación curricular. 

N. S. fue trasladada al CEIP “Vía Romana” de Cercedilla y E. N. causó baja en 

el centro a partir del mes de diciembre. 

Y. M. pese  a lo irregular de su asistencia, ha sacado un excelente provecho de 

las clases de apoyo. Su comportamiento ha sido excelente y productivamente  

colaborador. Su madurez le ha hecho encajar el inicio del proceso de adaptación con 

mucha suavidad. Su relación amistosa con los otros búlgaros  de Garantía Social y la 

obligación, por tanto, de comunicarse en español, le han hecho aproximarse a la 

obtención del  nivel de usuario básico. El año que viene abandonará el instituto y se 

incorporará al mundo laboral. 

M. S. Su asistencia ha sido muy irregular y su presencia en el  aula de 

compensación educativa era más fruto del deseo de divertirse y de hacer amigos que de 

aprender español. Esta aptitud juguetona sirvió para despertar a E. N. e influyó 

positivamente en el arranque del proceso de adaptación de la misma. 

 El inicio de su proceso de adaptación  resultó  muy complicado. Tuvo 

problemas con los otros árabes, con los españoles, con los profesores y al final con el 

componente belga, lo que le valió una expulsión del IES durante 15 días. No ha 

conseguido el título de Garantía Social de Operario de Viveros y Jardines. El año que 

viene tiene intención de comenzar un curso de Iniciación Profesional  en la especialidad 

de Carpintería de Aluminio. 

G. J. fue el último en incorporase al nivel y al programa. Tuvo que acoplarse al 

horario del grupo desde un 3º de la ESO, pero la fortuna quiso que ninguna de sus horas 

de atención coincidiera con horas de las “inamovibles” en su aula de referencia. 

Su adaptación al grupo fue rápida, ya que su lengua materna le permitía 

comunicarse con Y. M. y sus conocimientos de inglés le permitían comunicarse 

conmigo y con la ucraniana. No obstante, era presumible que, al pertenecer su lengua 

materna a la misma familia lingüística que la de la lengua de acogida, su avance fuera 
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muy rápido, como así sucedió. Ha adquirido, prácticamente, un nivel de usuario básico 

en poco más de dos meses. 

 Su llegada al grupo supuso un enriquecimiento para el aula de ESL, pues 

introducía en las relaciones del grupo un nuevo matiz hasta ahora inexistente. 

Curiosamente, los árabes le mostraban un respeto que hasta ahora no habían mostrado a 

ninguna otra nacionalidad, posiblemente debido a la influencia francesa sobre su 

cultura, porque para ellos G. J. es francés. 

Pese a ser un alumno tranquilo, en el inicio de su proceso de adaptación ha 

tenido diferentes altercados con  M. S. y con algunos españoles. Podríamos entender 

que en un intento primario de “marcar su territorio”.    

El año que viene repetirá 3º de la ESO y habrá de asistir, al menos inicialmente, 

al aula de ESL. 

Respecto al nivel intermedio, el grupo nació con una composición poco 

consistente. 

E. M. podría haber entrado en el nivel avanzado, pero su corta edad en 

comparación con el resto de los componentes del grupo descartó su inclusión en ese 

grupo; S. O. podría haber sido incluido en el nivel inicial al igual que su hermano, pero 

estando ese nivel formado por alumnos de 1º de la ESO y con el complicado proceso de 

adaptación que había sufrido el año anterior, parecía desaconsejable; H. M. partía con 

un nivel de producción oral en castellano muy superior al resto de sus compañeros de 

grupo, pero su edad y su nivel de maduración parecían desaconsejar su inclusión en el 

nivel avanzado y, por último, R. B. era la única cuyas características y conocimientos 

previos encajaban perfectamente en el nivel al que fue adscrita.  

Ninguna de las horas de asistencia al aula de compensatoria coincidió con horas 

de las “inamovibles” en su grupo de referencia. 

Todos ellos trabajaron sin adaptación curricular en las áreas de su grupo de 

referencia, salvo alguna gloriosa excepción.  

E. M. aprovecho más el aula de español para extranjeros para resolver dudas y 

trabajar ejercicios de su aula de referencia, que para los objetivos propios de EL2. 

 Se relaciona con chicos españoles con lo que su nivel de castellano ha avanzado 

rápidamente. Al finalizar el curso, tiene conseguido un nivel de usuario B1 y el próximo 

año no asistirá al aula de compensación educativa, salvo apoyos puntuales. 

Tardó, al principio, en entender ciertos comportamientos sociales de los otros 

tres árabes-rifeños que le acompañaban en el grupo; pero avanzado el año empezó a 
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establecer relaciones interesantes con R. B. lo que supuso un avance importante en el 

proceso de integración de ambos, especialmente en el de ella y en el último trimestre se 

movía al ritmo de la música árabe de fondo mientras trabajaba. 

Promocionará a 2º de la ESO en septiembre y ha de presentarse a dos asignaturas 

sin adaptación curricular. Sus posibilidades de promoción permanecen intactas. 

H. M. partía con un nivel muy avanzado de español conversacional, lo cual 

debería haber sido suficiente para que la clase de ESL le hubiera sacado más partido a 

su proceso de enseñanza.  Su expresión escrita ha mejorado poco ya que está sujeta a 

una actitud reacia al proceso de aprendizaje de esta destreza. 

Demuestra un carácter apocado y tímido y tiene un bastón en R. B. que le facilita 

sus relaciones sociales dentro y fuera del aula de compensatoria lo que dificulta su 

proceso de integración, pese a llevar un  tiempo considerable en España. 

En los últimos meses del curso su asistencia se complicó con una enfermedad, 

con lo que sus posibilidades de promocionar a 2º de  la ESO están pendiente de lo que 

haga en septiembre. No obstante, ese desequilibrio entre su español oral y su español 

escrito después de tres años en España (dos de los cuales pasó en un CEIP), podrían 

augurar ciertas dificultades de cara a la consecución de una titulación por la vía 

convencional. 

R. B. ha trabajado incansablemente dentro y fuera del aula de EL2, lo que le ha 

servido para conseguir un buen avance tanto en el aspecto lingüístico como en su 

proceso de integración., este último oscurecido el año anterior por la presencia de sus 

dos hermanas mayores. Tiene conseguido un nivel de usuario básico, y podemos 

sospechar que con el proceso de integración avanzando a buen ritmo, se irá 

incrementando su relación con los españoles, lo que incidirá en la mejora de sus 

destrezas de español. 

Le ha sacado mucho provecho a la clase de EL2 tanto para la mejora de los 

conocimientos propios de la asignatura, como para el refuerzo del trabajo mandado por 

sus profesores de aula, la mayor parte de las veces sin ningún tipo de adaptación.  

Su relación con el ucraniano y con H. M. ha proporcionado mucha actividad y 

juego al aula de EL2. 

Promocionará a 2º de la ESO y, pendientes de la evolución del proceso de 

integración, se espera que, ya sea por la vía ordinaria o por la de diversificación 

curricular, acabe titulándose.   
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 A  S. O. no había manera de encajarlo definitivamente en ningún nivel. Sus 

conocimientos correspondían al nivel inicial, pero cuando este grupo se formó, su edad 

parecía recomendar no incluirle en él. Por edad, tendría que ir al nivel avanzado, pero 

sus conocimientos no se lo permitían. El grupo intermedio parecía la opción menos 

mala si añadíamos algunas horas de asistencia a la clase de EL2 aunque fuera en otro 

grupo. El nivel intermedio tiene cuatro horas de atención y S. O. necesitaba, por lo 

menos, siete; aunque sólo fuera con la intención de hacer un seguimiento de su proceso 

de adaptación. Jefatura de Estudios denegó la petición de las horas extras y entre la falta 

de acierto del profesor de compensatoria y la negativa de la jefatura se desvanecieron 

las posibilidades de acertar en su agrupamiento. 

Entre que solamente venía a la clase de EL2 cuatro horas de las 26 posibles de 

las que dispone en su horario, que en la mayoría de esas 22 horas estaba en su clase 

abandonado a  su suerte, sin adaptaciones curriculares, bien por la desgana bien por la 

tremenda dificultad que implicaba para el profesor de área acertar con una adaptación 

que para él fuera efectiva, pronto empezó a faltar a clase. Tuvo una pelea y fue 

expulsado una semana, siendo imposible establecer ningún contacto con sus padres y 

como consecuencia de todos estos factores observamos una inadaptación al sistema 

educativo obligatorio. 

Después de dos años en España, su nivel de español alcanza, a duras penas, el 

usuario básico siendo poco exigente. Es capaz de leer y escribir en español de manera 

rudimentaria, aunque continua teniendo dificultades para expresarse en español con un 

mínimo de propiedad.    

El año que viene va a intentar un curso de Iniciación Profesional de Carpintería 

de Aluminio para encaminarse a la vida laboral. 

Respecto al nivel avanzado, hemos de recordar que cuando este horario se 

monta, las posibilidades de elegir las horas de asistencia, son muy reducidas, ya que es 

el grupo con menos horas y, por tanto, el último en cuadrar. En este momento, ya están 

asignadas las nueve horas del grupo inicial, las cuatro del intermedio, más todas las 

horas de reuniones, atención y guardias del profesor de compensatoria. Pese a todos 

estos condicionantes, el horario del grupo se saldó satisfactoriamente, ya que solamente 

en una hora de uno de sus componentes, hubo que ceder una hora de la clase de EL2 a 

favor de una hora de Educación Física. 

El agrupamiento era bastante equilibrado. Todos los componentes del grupo 

tenían un nivel de usuario básico claramente alcanzado, exceptuando a I. V. que llevaba 
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pocos meses en España, pero que atendiendo a  su edad y a su ritmo de aprendizaje, no 

podía encajar en otro grupo. 

La mayoría trabajó sin adaptación curricular en su grupo de referencia, 

exceptuando algunas puntuales en Sociales, Matemáticas y Música. 

En el análisis de la evolución de sus componentes, encontraríamos los siguientes 

detalles: 

 Cuando A. B. comenzó el curso no era fácilmente previsible el transcurso de la 

evolución que se observó a posteriori. De talante risueño, sus hábitos de estudios hacían 

presagiar que no titularía por ninguna vía; pero a partir de febrero, se observó una 

mejora considerable en su actitud hacia el estudio, como consecuencia de la cual la 

junta de evaluación ha recomendado su inclusión en un programa de diversificación 

curricular. 

Tiene claramente conseguido un B1 del Marco de Referencia ya que su 

expresión escrita, que era lo más retrasado empezó a mejorar notablemente.  

Su proceso de adaptación está resultando satisfactorio y se encuentra, 

prácticamente inmerso en la cultura dominante. Su agrupación y su horario resultaron 

acertados y pudo haberle sacado mucho más provecho a la clase de compensatoria. 

A. H. partía con un buen nivel de español conversacional, pero con un nivel de 

expresión escrita claramente inferior al resto de la clase, más próximo al nivel 

intermedio, pero su edad y su coincidencia en el grupo con A. B. desaconsejaron su 

inclusión en ese nivel. 

Su expresión oral ha conseguido un B1, pero su expresión escrita ha avanzado 

nimiamente y ni sus hábitos de trabajo ni si actitud hacia el estudio demuestran 

posibilidades de promoción. Se esperará a septiembre, pero la junta de evaluación le 

recomienda su ingreso en alguna modalidad de Garantía Social. Él, por otra parte, no 

quiere abandonar el instituto. 

A. I. ha sido un fracaso sin paliativos desde el punto de vista de los objetivos del 

programa. 

Su asignación de grupo nació viciada ya que su nivel de español y su 

recientemente iniciado proceso de aprendizaje eran insuficientemente cubiertos con las 

tres horas de asistencia al grupo avanzado; pero su edad y su deseo no permitieron otra 

alternativa. El intento fue el mismo que el de S. O. Propuesta a la Jefatura de Estudios  

de ampliación de horario con asistencia a horas de otros grupos, negativa de esta. A. I. 

no tardó en iniciar  un  periodo de desamparo cuya primera respuesta fue el absentismo, 



249 

 

absentismo de las clases que no del IES. No exagero un ápice cuando afirmo que no ha 

asistido ni a una sola clase de inglés en todo el curso. De las tres horas de asistencia, 

una de ellas la ha pasado entre la clase de compensatoria (fuera de su horario) y los 

retrasos, y las otras dos, escondido en un aula sin actividad docente. 

Pese a todo, su castellano ha mejorado ostensiblemente, aunque tampoco se 

relaciona con españoles especialmente,  y su proceso de integración ha sido complicado, 

pero está muy avanzado. 

Su complicado futuro educativo se decidirá en septiembre, ya que ya ha repetido 

3º, no tiene un perfil adecuado  para ser incorporado a un programa de diversificación 

curricular porque su nivel de castellano no le permitiría aprovechar las ventajas del 

programa y que promocionara a 4º de la ESO con asistencias puntuales al aula de 

compensatoria, sería abandonarlo a su suerte. El no quiere ni oír hablar de una inclusión 

en un programa de Garantía Social, ni dentro ni fuera de IES.  

S. P. ha hecho un uso escaso de la clase de EL2. Su asistencia ha sido muy 

irregular porque, aunque su nivel de castellano no se lo permite, prefiere permanecer en 

su aula de referencia que asistir a su grupo de EL2. Favorece con esto su proceso de 

inmersión y utiliza el aula de EL2 para solventar sudas que le surgen en su aula de 

referencia, las cuales son abundantes, y consultas sobre el devenir de su proceso 

educativo, por ejemplo. 

La propuesta inicial de su inclusión en 4º de la ESO pasaba por realizarlo con 

adaptaciones curriculares para después repetirlo sin adaptaciones. Una idea a dos años 

vista, pero entre que los profesores de área se dieron cuenta de que tenían que hacer la 

adaptación, las dificultades que esto conllevaba y la tendencia de la alumna a la 

inmersión, las adaptaciones resultaron esporádicas y en asignaturas sueltas. Acabado el 

curso, la idea de repetir no garantiza la titulación, así que se esperará a septiembre para 

contemplar que curse un cuarto en diversificación curricular, lo cual no coincide con sus 

expectativas que pasan por cursar Bachillerato. 

De cualquier manera, su paso por el aula de EL2 se considera concluido y puede 

ser considerada como un usuario independiente de primera fase, un B1 holgado. 

I. P. empezó el curso sabedora de que su nivel de español y su edad no la 

permitirían ni conseguir la titulación ni continuar un año más en el IES. Se pretendía 

desde el programa mejorar su nivel de español entre el programa de EL2 y  el mayor 

número de   adaptaciones curriculares posibles desde su aula de referencia. Las horas de 

la clase de EL2, pocas y las adaptaciones, escasas. Así que, poco a poco ayudada por su 
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dejadez empezó a faltar al IES y a esperar a que discurriera el curso sin el ánimo 

dispuesto a sacarle el mayor fruto posible y mejorar su nivel de español con la intención 

de asegurarse una futura consecución del título de secundaria por vía de adultos 

Su proceso de integración está muy avanzado, aunque se relaciona sobretodo 

con búlgaros lo que actúa en detrimento de la mejora de su nivel de castellano. Podría 

considerarse un usuario básico de EL2. El año que viene, se sugiere desde el IES que se 

matricule en un centro de adultos con la intención de conseguir el Graduado en 

Educación Secundaria. 

N. M. fue el único caso en el que una de las horas de EL2 coincidió con una de 

las horas intocables, nada menos que con Educación Física, con lo que prevaleció el 

criterio de favorecimiento de integración y N, M. se quedó con una hora menos en el 

grupo de EL2. No obstante, su avanzado nivel de castellano (un B1, claro) hacían 

presagiar una utilización del aula de EL2 más enfocada hacia el seguimiento de su 

proceso educativo y a la resolución de dudas puntuales, que hacia el desarrollo de los 

objetivos propios del programa. 

N. M. ha trabajado incansablemente durante todo el curso con lo que, ante las 

posibles dudas que acarrean el hecho de que pueda conseguir la titulación por vía 

regular, la Junta de Evaluación sugiere que realice 4º en un programa de diversificación 

curricular, aunque no haya cursado el 3º de esa modalidad. Se decidirá en septiembre, 

observando los resultados de los exámenes de las dos asignaturas a las que tiene que 

presentarse. El año que viene no asistirá a la clase de EL2. 

La asistencia de los hispano-hablantes fue irregular, pero  el aula de EL2 se vio 

recompensada con situaciones de uso comunicativo  que no hubieran sido posible sin su 

presencia. 

En general, el aula de EL2 fue más utilizada como aula de apoyo para trabajo de 

clase que para los fines propios del programa. No obstante, la parte de expresión y 

comprensión oral de nuestro programa se benefició privilegiadamente de las especiales 

características que han concurrido en esta aula  de compensatoria y el proceso de 

integración de  los alumnos, también. 

Podríamos deducir que con el nivel inicial la clase de EL2 se comportó 

básicamente como lo que es. Sin embargo, en los niveles intermedio e avanzado fue más 

un híbrido de ambas modalidades de compensatoria, pues a consecuencia del desfase 

curricular de los alumnos se trabajaron contenidos pertenecientes a otras áreas y de 

diversa dificultad. 
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Es preciso dejar constancia de que está evolución de los grupos es totalmente 

inimaginable al inicio del curso con lo que ese grado de imprevisibilidad en dicha 

evolución, será una dificultad para el profesor de compensatoria que habrá que añadir a 

la lista. 

 

           3.3.5.3. Desarrollo de habilidades orales y escritas 

La complicación que implica el desarrollo de las cuatro destrezas básicas (leer, 

escribir, escuchar y hablar) está acorde a las dificultades que presentan todos los 

aspectos  que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje en esta peculiar clase  

de español como segunda lengua. 

Enfocar todos los contenidos, anteriormente expuestos, y encaminar las 

actividades hacia la mejora de las cuatro destrezas, es una labor que requiere una 

minuciosa ejecución. No podemos olvidar que tenemos contenidos del programa de 

EL2 que se entremezclan con los contenidos de Lengua y Matemáticas de la otra 

modalidad de compensatoria, más las adaptaciones curriculares de Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales, más los contenidos “piratas” con los que, de manera indiscriminada, 

pueden bombardearnos los profesores de área y todos ellos al servicio del desarrollo de  

las cuatro destrezas, que es el objetivo primordial del aula de EL2. 

Trataremos de ser lo más equilibrados posible en el desarrollo de las destrezas, 

aunque inevitablemente tenderemos a conceder mayor tiempo a aquellas cuya ejecución 

nos facilita el complejo manejo del grupo. 

Habremos de tener en cuenta que este proceso de enseñanza-aprendizaje de 

español como segunda lengua se desarrolla en el país de la lengua objeto de aprendizaje, 

con lo que el tiempo corre a nuestro favor. Contamos con la enorme colaboración de la 

continua exposición a la lengua de acogida, con lo que de manera natural se van 

desarrollando competencias sociolingüísticas y de carácter pragmático y esta misma 

exposición facilita la evolución de la producción oral y la comprensión auditiva. 

A continuación, pasaremos  a destacar cuáles son las principales dificultades que 

habremos de encarar parar el desarrollo de las cuatro destrezas. 

 

Comprensión lectora 

En el caso de la lectura, el primer paso consistirá en asegurarnos la adquisición 

de una lectura mecánica lo suficientemente ágil. Debemos recordar que los alumnos que 

componen esta clase de EL2, cuentan en sus lenguas madres con alfabetos diferentes al   
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de la lengua de acogida, con lo que empezaremos por asegurarnos una correcta lectura 

mecánica sin fisuras con la intención de iniciar cuanto antes el largo camino que 

habremos de recorrer hasta alcanzar una lectura comprensiva que les permita 

incorporarse al nivel requerido en su aula de referencia. Los diferentes tiempos de 

adquisición por parte de los alumnos de esta lectura mecánica establecen la primera 

diferencia en los niveles de lectura. Diferencia que se acrecentará según vaya entrando 

en juego la lectura compresiva y los diferentes grados de dificultad que esta presenta. 

Encontramos otra dificultad importante al enfrentarnos a textos totalmente 

desfasados. Los métodos de aprendizaje de lectura mecánica se encuentran dirigidos a 

niños y a adultos, y nuestros alumnos no son ni lo uno ni lo otro. Los de niños, 

demasiado infantiles y los de adultos, sin conexión con el mundo en el que se 

desenvuelven los alumnos que son adolescentes o preadolescentes. 

Este desfase en los textos no lo encontramos solamente en los métodos de 

lectoescritura. También lo  encontraremos en los textos de lectura comprensiva. 

El mismo libro de texto que circula por el aula tiene como introducción de las 

unidades algunos temas que se encuentran fuera de la realidad  que circunda a nuestros 

alumnos. Es muy difícil encontrar textos equilibrados entre la edad de los alumnos y sus 

intereses. Así, que la mayoría de las veces habremos de trabajar con ellos justificando su 

utilización como un mal necesario. 

El mismo problema de desfase lo encontramos en las lecturas graduadas. 

Desgraciadamente, en español como segunda lengua no encontramos la ingente 

cantidad de lecturas  graduadas que podemos encontrar  en el aprendizaje de otras 

lenguas como inglés, por ejemplo. No es comparable la lluvia de lecturas graduadas que 

proporcionan las editoriales, normalmente británicas, que trabajan inglés como  lengua 

extranjera, que las que nos proporcionan las editoriales españolas más próximas a un 

tratamiento de carácter compensador que al propio de un proceso de enseñanza-

aprendizaje de una lengua extranjera. 

En un intento de hacer de la necesidad virtud, será la propia clase de EL2 y la de 

la otra modalidad de compensatoria la que cree sus propias lecturas adaptadas. 

Consideramos  un ejercicio enormemente productivo que, los propios alumnos de los 

niveles avanzados y los que presentan desfase curricular de más de dos años, redacten 

adaptaciones de lecturas que benefician tanto al que las escribe como al que las lee, 

obviamente, siempre bajo la supervisión y corrección del profesor de EL2. El 

vocabulario y las estructuras sintácticas utilizadas en estas adaptaciones no son 



253 

 

complicados, puesto que el nivel de conocimiento de los que las escriben no les permite 

ninguna floritura. Serán, por tanto, textos de redacción clara, directa y sencilla. 

              Por otra parte, la libertad en  la elección de los textos que se  van a  adaptar nos 

asegura   un mínimo de conexión con los intereses de los alumnos. Como consecuencia 

de esta elección, será, entonces, más habitual la adaptación de “La vuelta al mundo en 

80 días”, que la de “Los tres cerditos”. 

Tampoco existen como podríamos deducir ejercicios de comprensión lectora 

inicial. Aquellos ejercicios que consistirían en textos sencillos basados en los 

vocabularios de los temas que hayan ido apareciendo en el libro. Los textos de español 

para extranjeros incluyen escasos textos de comprensión lectora inicial, y no son 

sistemáticamente introducidos en el cuaderno de ejercicios con el que suelen acompañar 

al libro de texto. Por tanto, habrá de ser el aula de compensatoria la que los produzca. 

Aquí tienen su razón de ser, los problemas de Matemáticas cuya resolución no busca 

objetivos de índole matemática, sino la realización de simples ejercicios de comprensión 

lectora. 

En un caso similar nos encontramos con los textos de comprensión lectora 

referentes al ámbito de las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales. Ya sabemos que 

estos contenidos llegan al aula desde algunas adaptaciones curriculares de área, pero 

principalmente se utilizan como ejercicios de comprensión lectora para los niveles 

intermedio y  avanzado. Sin embargo, aquí nos encontramos con el mismo problema: 

textos de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales de 3º y 4º de Primaria, para alumnos 

con más de 12 ó13 años. Nos interesa esa terminología básica de ambas áreas, pero la 

presentación y exigencia del texto están lejos de ser las más apropiadas. 

Muy probablemente tendrá que ser en la lectura de periódicos y revistas donde la 

clase de EL2 tenga que buscar el tipo de lecturas  que le permitan a la par tratar temas 

que puedan ser del interés de los alumnos y asegurarse el desarrollo de cierta 

competencia sociolingüística, siempre que su nivel de español lo permita. 

Podríamos concluir afirmando que el profesor de compensatoria, se encuentra 

ante textos desfasados entre la edad del alumnado y sus intereses, se enfrenta a una 

carencia considerable de textos de nivel inicial y a un número escaso de lecturas 

adaptadas, con lo que el intento de consecución de los objetivos correspondientes a esta 

destreza le acarreará un copioso e insustituible trabajo de elaboración de textos, 

difícilmente evitable. 
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Comprensión auditiva 

La siguiente destreza de la que trataremos de extraer las dificultades más 

sobresalientes, va a ser la comprensión auditiva. 

Nuevamente, la inmersión en la lengua de acogida juega a nuestro favor. 

Conversaciones entre diferentes emisores y receptores, la televisión, la radio… 

apoyarán el trabajo del aula de EL2 sin causar el más mínimo trabajo para el profesor de 

compensatoria. 

Es cierto, que las teorías comunicativas en el aprendizaje de idiomas han 

multiplicado la presencia de audiciones y de ejercicios de comprensión auditiva en los 

libros de EL2. Desgraciadamente, esta presencia no es suficiente para esta clase de 

español como segunda lengua. Se necesitan para esta peculiar clase de EL2 diccionarios 

orales, situaciones de uso comunicativo y audiciones que tengan como contenido temas 

relacionados con las Ciencias Naturales y Sociales y ninguna de estas tres necesidades 

vamos a encontrarlas en las publicaciones al uso de EL2. 

Se pueden realizar diccionarios orales organizados por unidades temáticas 

concernientes  al entorno que rodea al alumno. Podríamos poner como ejemplo: el 

instituto, la comida, incluso, el abecedario, los números y un interminable etcétera. 

El método de ejecución es tremendamente sencillo e ilusionante para los 

alumnos. Una vez trabajada una unidad temática, se selecciona una serie de vocabulario 

esencial. A continuación, un alumno búlgaro, por ejemplo, dice una palabra en su 

lengua materna y el profesor dice la traducción en español y ambas voces se registran en 

una grabadora. En realidad, esto no es más que el principio, porque una vez que 

tengamos las palabras podremos formar frases con ellas y escribir en una hoja 

respuestas de verdadero o falso y toda una amplia gama de ejercicios sobre comprensión 

de información específica e información general. 

 Estos diccionarios orales son enormemente valiosos cuando se incorpora un 

alumno nuevo con el curso bien comenzado y tienen un valor excepcional los realizados 

en rifeño, ya que esta lengua no tiene forma escrita y no es, por tanto, posible encontrar 

un simple diccionario.  

Esta clase de EL2 también necesita nuevas situaciones de uso comunicativo. 

Como ya hemos explicado, los temas que abordan los libros de texto presentan cierto 

desfase respecto de los intereses de los alumnos, de ahí que nos veamos obligados a 

favorecer la aparición de esas situaciones  en el aula. Por eso, son bienvenidas las 

presencias espontáneas de otros alumnos en el aula, ya sean procedentes de otras 
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modalidades del programa de compensatoria, de despistados camino del aula 10 o del 

tipo que sean. 

Por otra parte, en esta clase se trabajan como ya es sabido, contenidos del ámbito 

de las Ciencias Sociales y Naturales, de tal manera que le vendría pintiparado que una 

vez elegidos los temas que formarán parte de los contenidos seleccionados, estos se 

grabarán en una cinta con la intención de ser escuchados. Una vez recogidos en una 

grabación se pueden utilizar como presentación del tema o como refuerzo del mismo. 

Este trabajo correrá, obviamente, a costa del profesor de compensatoria. 

Las audiciones de los diccionarios orales y de los temas de ciencias y de sociales 

son relativamente fáciles de controlar y evaluar. La audiciones en estado puro, se 

registran en la ficha de tiempo libre y las que conlleven la realización de algún ejercicio 

escrito, habrán de registrarse en el cuaderno para poder ser corregidas y trabajar sobre la 

corrección. 

No podríamos dejar pasar este apartado sin subrayar la importancia que para esta 

clase de ESL, tienen la radio y la televisión. 

La audición de boletines de noticias y de telediarios, especialmente en el nivel 

avanzado, debería convertirse en un auténtico ritual por la enorme importancia de su 

contenido desde el punto de vista pragmático y del desarrollo de competencias 

sociolingüísticas. Las audiciones pueden ser registradas para un posterior análisis con el 

grupo y para la creación de textos de comprensión lectora de nivel avanzado. 

Dada las especiales características del proceso de enseñanza-aprendizaje que se 

desarrolla en el aula, el  profesor de compensatoria, una vez más, habrá de suplir con 

imaginación y trabajo, la dificultad que implica la falta de un material complementario 

adecuado a las necesidades especificas del aula. 

Una vez analizadas las dificultades que plantean el desarrollo de las destrezas 

receptiva, daremos paso al análisis de las destrezas productivas. 

 

Expresión oral 

La producción oral se presenta posiblemente como la destreza más difícil de 

desarrollar, controlar y evaluar. 

En circunstancias normales, el proceso de inmersión en el que se ven envueltos 

los alumnos corre a favor del desarrollo de  las destrezas, y habría de ser la producción 

oral una de las más beneficiadas de esta inmersión. Sin embargo, la creación de 

pequeños grupos de la misma nacionalidad y la falta de relación con los nativos 
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españoles impiden que se saque todo el partido posible a esa inmersión en la lengua 

objeto de estudio. 

De tal manera, que será el aula de EL2 la que se encargue de producir el mayor 

número de situaciones comunicativas que favorezcan el desarrollo de esta producción 

oral. 

Así pues las simulaciones, las audiciones y las situaciones de comunicación 

urgente serán los mejores aliados del aula de EL2 a la hora de intentar desarrollar esta 

destreza. 

Las simulaciones son una auténtica mina para el desarrollo de la producción 

oral. En realidad, habría de ser el libro de texto el que diera lugar a estas simulaciones; 

pero como ya hemos expuesto anteriormente, el desfase existente entre la edad de los 

alumnos y los intereses de estos nos plantean simulaciones carentes de interés, de tal 

manera que habrá de ser el aula de EL2 la que los produzca. 

Para tal efecto, la secretaría  y la conserjería del centro son nuestro primer 

objetivo. La actitud receptiva de secretarías y conserjes nos permiten crear situaciones 

de uso reales. Desde secretaría, la expedición de certificados de estudios, las peticiones 

de ayudas de libros, los sobres de matriculación… y desde conserjería, a la hora de 

pedir folios, tizas…nos proporcionan situaciones reales de uso comunicativo, 

especialmente adecuadas para el nivel inicial. Estas intervenciones se preparan 

previamente en el aula, donde alumnos y profesor simulan el posible desarrollo de la 

conversación. Estas simulaciones se preparan por escrito y se ensayan hasta que el 

alumno se encuentra seguro de que puede hacerlo. Una vez preparadas, la situaciones 

provocadas se llevan a efecto supervisadas por el profesor con la intención de observar 

donde se encuentran los posibles fallos que se puedan cometer para subsanarlos la 

siguiente vez que se provoque esa situación. Con estas simulaciones, los alumnos no 

únicamente trabajan producción oral, sino que les sirve para ir perdiendo el miedo a 

enfrentarse a conversaciones con hablantes nativos y para superar la vergüenza que 

sienten los alumnos ante los posibles errores que van a  cometer durante la conversación 

y de paso para ir conociendo cuáles son las funciones de los diferentes espacios que 

conviven en el instituto. 

Nuestro segundo aliado para el desarrollo de esta destreza serán las situaciones 

de comunicación urgente. Estas carecen de preparación alguna, ya que son improvisadas 

y van ocurriendo sobre la marcha del acontecer del día y, además de ayudarnos en el 

desarrollo de la producción oral, nos sirven para desarrollar competencias pragmática, 
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sociolingüística y estratégica  En este caso, será indispensable una actitud dinámica, 

hasta rayar la hiperactividad, por parte del profesor de compensatoria. 

En este punto, prácticamente vale todo. La presencia espontánea de otros 

alumnos, la aparición de un profesor, las actividades del fin de semana, la elección de 

una asignatura optativa, los problemas individuales, los sentimientos y gustos de cada 

uno, las similitudes y diferencias entre culturas, las opiniones de unos y otros, el tiempo, 

las relaciones familiares, los amigos, los consejos, las sugerencias, las dificultades que 

encuentran en su relación con la nueva cultura, las posibilidades de éxito, los profesores, 

el sistema educativo propio y extraño, el sexo, la música…todo vale. Es preciso hacer 

hincapié en que estas situaciones de producción oral han de surgir espontáneamente, 

surgirán de hecho, es simplemente cuestión de esperar y si no se inducen sutilmente. Es 

decir: un martes 13 o viernes 13, dependiendo de las culturas será una razón con 

suficiente peso como para abandonar la tarea en curso y hablar sobre la superstición o 

las acciones y objetos que dan mala o buena suerte. Este acto de habla puede ser 

recogido por escrito, analizado su vocabulario… Pero estas serán actividades  

desprendidas de la primera actividad, y  ya que se desprenden las utilizaremos para el 

desarrollo de otras destrezas; aunque, en realidad, son secundarias. No le interesa al aula 

de ESL que sean preparadas porque no busca sólo el desarrollo de destrezas orales, sino 

el avance de la competencia estratégica. 

Por último, el aula de EL2 encontrará un fiel aliado en la explotación con fines 

orales de las audiciones. Estas, provengan de donde provengan, darán que hablar. 

En la preparación de temas para los diccionarios orales, existe un trabajo previo 

que se desarrolla de manera básicamente oral, aunque al final el resultado quede escrito, 

y que dependiendo del tema, da lugar a conversaciones sobre platos culinarios propios 

de cada país, cuando el tema es la comida, o si el tema de trabajo es el colegio, se harán 

inevitablemente comentarios y comparaciones entre unos colegios y otros. 

De las audiciones de los temas de sociales y ciencias, surgirán conversaciones 

derivadas de la explicación de la terminología y de la comparación entre las 

características físicas de los países, la fauna, la flora… 

Los temas de conversación y la posible explotación de los diferentes actos de 

habla que nos proporcionan la radio y la televisión son innumerables y de incalculable 

valor. 
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Los boletines de noticias radiofónicos, los telediarios y los periódicos cumplen 

una función  de desarrollo de competencias sociolingüísticas imposible de sustituir por 

cualquier otra actividad del aula. La actualidad de las noticias nos asegura cierto interés 

por parte de los alumnos y nos proporciona incontables temas de conversación. En 

paralelo, la lectura de las noticias de los periódicos establece una conexión biunívoca de 

mutuo beneficio y nos depara la posibilidad de contemplar la misma noticia desde dos 

planos diferentes: el oral y el escrito, ambos al servicio de la producción oral.  

En la misma línea de la explotación de las noticias, podríamos incluir la lectura 

de periódicos 

Hemos de añadir que además de la exigencia que implica el manejo de este tipo 

de actividades, encontramos una dificultad añadida a la hora de evaluar y controlar los 

ejercicios de este tipo. Dado su alto nivel de espontaneidad que atesoran, resultan casi 

imposibles de controlar. La observación diaria y la repetición podría darnos una idea de 

cómo van evolucionando, pero tengamos en cuenta que en su acontecer improvisado 

radica su auténtico valor, por tanto asegurémonos de que ocurren y después ya veremos 

qué pasa.   

 

Expresión escrita 

Por último, nos resta observar que dificultades implica el desarrollo de la 

expresión escrita. 

En primer lugar habremos de salvar, las diferencias existentes entre los alfabetos 

de las lenguas de origen y el alfabeto de la lengua objeto de estudio. No podemos 

olvidar que el alfabeto cirílico, en el caso de los alumnos procedentes del este de 

Europa, y el alfabeto del árabe clásico presentan diferentes grafías y fonemas. El sonido 

/Ө/ correspondientes a las grafías c y z, en el caso del alfabeto cirílico, y la existencia de 

tres únicas vocales en árabe, serán nuestro primer escollo. El estudio de segundas 

lenguas en los países de origen, francés para los árabes e inglés para los búlgaros y 

ucranianos, ya nos ha allanado el terreno y simplifica enormemente el reconocimiento 

general de las grafías españolas. No obstante, es preciso señalar que la diferencia en el 

número de vocales entre el árabe y el español será un lastre que arrastrarán los alumnos 

árabes hasta  bien adentrado su proceso de aprendizaje de la lengua vehicular y obligará 

al profesor de compensatoria a innumerables ejercicios de discriminación vocálica con 

la intención de subsanar esa diferencia. 
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A la par que iniciamos el tratamiento de los diferentes alfabetos y en 

consonancia con la adquisición de la lectura mecánica, habremos de asegurarnos la 

consecución de una escritura mecánica suficientemente competente como para servir de 

base a la llegada de procesos de expresión escrita mucho más complejos. Dependiendo 

del nivel de los alumnos, se dan casos en los que se precisa del refuerzo de ejercicios 

provenientes de métodos de lectoescritura e incluso puede necesitarse la aplicación de 

un método completo antes de haber conseguido un control mínimo del proceso de 

escritura mecánica.  

Por otra parte, la importancia  de la Ortografía es directamente proporcional al 

nivel de los grupos, siendo su presencia más palpable cuanto más alto es el nivel. En 

realidad, durante prácticamente todo el A1, la presencia de la Ortografía es testimonial, 

al estar más preocupados por el desarrollo de discriminaciones fonéticas y de la 

adquisición de lectura y escritura mecánica. Será en los niveles intermedio y avanzado 

donde de la Ortografía exigirá  una mayor atención. Para esta tarea podrían ayudarnos 

los múltiples Cuadernos de Ortografía que publican las primeras  editoriales del sector 

educativo, aportando un apoyo y refuerzo sustancial a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

           Una vez aminoradas las dificultades provenientes de los diferentes alfabetos, 

podemos afirmar que la expresión escrita se presenta como la destreza más “cómoda” 

de desarrollar. 

Contradictoriamente, la destreza que posiblemente exige mayor conocimiento de 

la lengua de estudio y en la que posiblemente es más difícil alcanzar un alto grado de 

competencia – no hay más que ver el nivel de expresión escrita de los propios alumnos 

nativos-  es la que presenta mayor posibilidades de manejo. 

Es una actividad fácil de corregir y evaluar y en multitud de ocasiones funciona 

como “un salvavidas”. El profesor  de área que no es capaz, por los motivos que fueren, 

de  atender a los alumnos con desconocimiento de la lengua vehicular, puede acercarse 

a uno de ellos y pedirle que escriba los números del 1 al 100. Con esta sencilla 

actividad, el alumno estará ocupado y podrá realizar un trabajo independiente dentro del 

aula, mientras que el profesor imparte la clase con el resto del grupo. Por otra parte, es 

fácil de corregir y evaluar y serviría para justificar un intento de adaptación curricular. 

A la clase de EL2 nos llegan actividades para el desarrollo de la expresión 

escrita, además de los diseñados especialmente para esta destreza, desde la lectura 

comprensiva y desde la comprensión auditiva. 
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Por razones obvias, la inmensa mayoría de los ejercicios de lectura comprensiva 

son acompañados por ejercicios de comprensión escrita ya sea como desarrollo del 

ejercicio de lectura, ya sea con objeto de evaluarlo. 

No es ningún descubrimiento que el desarrollo de la expresión escrita se apareja 

con el de la expresión oral, pero en esta clase de EL2,  esta simbiosis libera al profesor 

de compensatoria de la atención individualizada al alumno mientras está escribiendo, lo 

que le permite atender a otro alumno que puede estar haciendo otra tarea totalmente 

diferente, Matemáticas, por ejemplo. De hecho, son las actividades que desarrollan la 

expresión escrita, las que principalmente son capaces de conceder este margen de 

actuación al profesor de compensatoria, de ahí que para un profesor en constante 

movimiento, su concurso es inapreciable. Como consecuencia, el profesor de 

compensatoria habrá de cuidarse de que estas actividades no se conviertan en el eje 

central alrededor del cual gire el desarrollo de las demás destrezas 

Desde las audiciones también llegan ejercicios para desarrollar la expresión 

escrita. Inevitablemente, desde las audiciones de ciencias y sociales ya que es la forma 

más cómoda de evaluar la comprensión de texto y desde los diccionarios orales porque 

los ejercicios de audición más extremos se acompañan de ejercicios escritos con la 

intención de incrementar la rentabilización de los mismos y a la par, hacer una 

comprobación secundaria de cómo evoluciona  la expresión escrita en su versión más   

”mecánica”. 

Por otra parte, las actividades que desarrollan la expresión escrita son, 

comparativamente, fáciles de corregir y permiten al profesor de compensatoria trabajar 

sobre la corrección. Además son fáciles de controlar, ya que son susceptibles de ser 

seguidas desde el principio hasta el final de su ejecución, con lo que nos aseguramos, 

ante el maremágnum de actividades que se manejan en el aula, que van a ser 

terminadas. 

Podríamos concluir este apartado afirmando que las actividades que desarrollan 

la expresión escrita presentan las dificultades propias del desarrollo de una destreza tan 

compleja, pero para esta clase de EL2 lejos de resultar un obstáculo, se presentan como 

un balón de oxígeno para el profesor de compensatoria. 
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           3.3.6. Del análisis a la propuesta de organización didáctica  

Nos resulta demasiado atrevido presentar una propuesta organizativa que 

afectará a todos los elementos que intervienen en este proceso de enseñanza 

aprendizaje, de ahí que nuestra propuesta vaya a centrarse en la organización didáctica, 

es decir: dentro del aula. 

Es muy probable que no sea preciso aclarar que esta propuesta organizativa se 

dirige a esta clase especialísima de EL2 y en ningún caso, salvo elementos puntuales, 

sería aplicable fuera del entorno educativo donde se desarrolla. 

A la altura de la exposición en la que nos encontramos y habiendo descrito 

concienzudamente cuál es la distribución del aula en el capítulo anterior, sería 

relativamente fácil deducir que nuestra propuesta organizativa se va a basar en la 

creación de estaciones y rincones de trabajo y en la concepción de aula como un espacio 

abierto con la intención de favorecer la aparición de situaciones de comunicación. 

Distribuiremos tres rincones temáticos y dos estaciones. Los tres rincones están 

dedicados a Lengua, Matemática y Ciencias Naturales y Ciencias Sociales y las dos 

estaciones están ocupadas una por una televisión y un lector de DVD y otra por un 

radiocasete y una grabadora. 

Los tres rincones temáticos recogerán principalmente contenidos teóricos 

encargados del desarrollo de la expresión escrita y de la comprensión lectora y de cubrir 

en  parte  las necesidades que nos exige el currículo de secundaria. 

El rincón que acapara el mayor número de actividades, trabajo y tiempo es el de 

Lengua. Un único mural recogiendo todo el trabajo de Lengua, por una parte el propio 

de la clase de EL2 y por otra, los contenidos curriculares de Lengua, resulta totalmente 

insuficiente. Pero razones de espacio nos impiden darle mayor presencia visual. 

Los otros dos rincones, el de Matemáticas y el de Ciencias Sociales y Naturales, 

tienen, comparativamente con el anterior, una presencia más testimonial, y si el espacio 

lo permitiese deberían tener mayor despliegue. 

La distribución en estaciones y rincones se justifica como consecuencia de tres 

características intrínsecas a la forma de ser del aula: la heterogeneidad del grupo, la 

necesidad de automatizar un proceso de enseñanza-aprendizaje que permita el trabajo 

independiente de los  alumnos  y la necesidad de constante ayuda que precisa el 

profesor de esta clase. 

Este grupo es tremendamente heterogéneo. Al principio, la intención de 

cualquier profesor es la de buscar la homogeneidad del grupo. En este caso, la idea de 
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que todos los integrantes del grupo trabajen con el mismo libro o hagan los mismos 

ejercicios e incluso contar con la asistencia regular al aula de todos ellos, no es sólo una 

quimera sino, además, una pérdida de tiempo. Los diferentes niveles en el ritmo de 

aprendizaje, en los conocimientos previamente adquiridos, en el dominio de técnicas 

instrumentales básicas, en la velocidad de adquisición de la lengua objeto de estudio, en 

el proceso de adaptación, en la edad y en los intereses parecen querernos indicar que la 

única manera de organizar este grupo pasa por la aceptación de esa heterogeneidad 

como parte intrínseca a la forma de ser del aula y, por tanto, encontramos en la atención 

lo más individualizada posible de cada uno de los alumnos, la única respuesta posible.   

Como consecuencia de esta heterogeneidad se hace indispensable en el aula un 

proceso de automatización de ciertos mecanismos básicos del proceso de enseñanza-

aprendizaje, especialmente aquellos que inciden sobre el turno de atención y sobre el 

control de actividades. 

Por una parte, la atención individualizada, única respuesta posible al tratamiento 

de la heterogeneidad, obliga a los alumnos que no están siendo atendidos a trabajar de la 

manera más independiente posible y a respetar escrupulosamente el turno de atención 

que estén recibiendo los otros. Sobre la consecución de este objetivo descansa el ritmo 

de trabajo, el clima del aula y la salud mental del profesor de EL2, ya que de no 

conseguirse la sensación de algarabía y de falta de control se apoderará del aula. 

Por otra parte, de igual importancia para el desarrollo del día en el aula, será la 

mecanización de los diferentes tiempos de producción de los alumnos. 

Manejamos cuatro tiempos diferentes en los alumnos: el tiempo de aula, el 

tiempo libre (aquel del que disponen cuando acaba el tiempo del aula), el tiempo extra   

(que se les presenta en el aula de referencia cuando no saben qué hacer) y el tiempo de 

casa que deben utilizar para hacer deberes. 

Estos cuatro tiempos generan una cantidad ingente de actividades –detalladas en 

el apartado referente a las actividades en el aula de EL2- cuyo tratamiento es preciso 

automatizar con la intención de facilitar su control y desarrollo desde que se inician 

hasta que se comprueba el trabajo hecho sobre la corrección. 

El tiempo de aula y el tiempo libre ocurren en el aula y su control pasa por la 

ficha de tiempo libre, el cuaderno, el ordenador o el libro de texto, y rara vez toca las 

cajas de correcciones. 

El tiempo extra, que ocurre en su aula de referencia, y el de casa son exteriores 

al aula de EL2. El control de las actividades que generan pasa de la caja de ejercicios 
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por corregir a la de ejercicios corregidos y precisa de un registro individual por parte del 

profesor de compensatoria, para poder volver a trabajar sobre ellos y evaluarlo. 

Acabarán recogidos en la carpeta con fundas multitaladro organizadas por áreas y en la 

anotación individual que tomó el profesor de compensatoria. 

La mecanización en la espera de turno y en el trasiego de las actividades es 

indispensable para asegurarnos un mínimo de efectividad en el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Otra de las razones que podría justificar la distribución de esta clase en rincones 

y estaciones pudiera ser la permanente necesidad de ayuda que acompaña  al profesor de 

compensatoria. No me refiero ya a la necesidad que tiene el aula de la colaboración de 

un profesor de área del ámbito científico que se prestara a ayudar en la compensación de 

la parte matemática de los contenidos, me estoy refiriendo a la necesidad de ayuda 

dentro del aula para el manejo de tan complejo y costoso entramado. 

En realidad, las estaciones y los rincones son otros “enseñantes” del aula. 

Cuando los alumnos escuchan un tema del diccionario oral y realiza los ejercicios 

correspondientes, están con el ayudante de Lengua. Cuando leen o escuchan un tema de 

sociales o de naturales, el ayudante es de esa materia. 

Las estaciones y los rincones en su función de ayudantes redimen al profesor de 

compensatoria de la atención general lo que le permite individualizarla y, por tanto, dar 

respuesta a la heterogeneidad del grupo. 

Por otra parte, esta clase de EL2 se plantea como un aula abierta con la 

intención, por una parte, de favorecer el proceso de integración que en ella tiene lugar y, 

por otra, de propiciar la aparición de situaciones comunicativas novedosas que den pie a 

diferentes actos de habla. 

El proceso de integración de los alumnos va a requerir respuestas no regladas 

que se escapan a los horarios, a las agrupaciones, a la legislación… y que no pueden ser 

recogidas en un aula cerrada. Las peticiones de ayuda fuera de horario, el aula como 

refugio y principal referencia inicial de los alumnos y la sensación de familiaridad y 

protección son mucho más difíciles de  tratar y conseguir sino concebimos el aula como 

un espacio abierto.  
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3.3.7. A modo de conclusión parcial   

Este capítulo ha tratado de mostrar en la medida de lo posible, cuáles son las 

mayores dificultades o dónde va a encontrar el profesor de compensatoria, los mayores 

obstáculos a la hora de desarrollar uno de los aspectos de su actividad docente como es 

aquella que le encarga de compensar a los alumnos que desconocen la lengua vehicular 

en la que se desarrolla el sistema educativo. 

Trataremos de recoger en este apartado un resumen liviano de aquellos escollos 

a los que hacíamos referencia. 

En primer lugar, el profesor de compensatoria se va a topar con la propia 

legislación encargada de dirigir todo el proceso de aprendizaje. 

La clase de EL2 no existe como asignatura lo que acarreará lagunas 

considerables a la hora de ejecutar el proceso, especialmente en lo concerniente al 

seguimiento y evaluación del alumnado. 

 Por otra parte, en la admisión de los alumnos al programa de compensatoria que 

no permite la inclusión de aquellos alumnos matriculados en Garantía Social por no ser 

esta educación obligatoria, encontraremos otra deficiencia. 

Además, en la determinación de las materias en las que el alumno de 

compensatoria puede abandonar el aula de referencia que incluye las horas de  Música y 

Tecnología sin contemplar las horas de teoría de ambas materias, y en el número de 25 

alumnos a los que debe atender el profesor de compensatoria tratándose este de un 

número excesivo para alumnos de compensación educativa, podemos encontrar otras 

dos dificultades añadidas. 

 Por último, en la falta de diligencia en la gestión de las adaptaciones 

curriculares de los que no existen modelos oficiales, encontrará el profesor de 

compensatoria un obstáculo muy importante que dificultará todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Cambiando de marco y adentrándonos en el centro de enseñanza, el entorno 

alejado de casco urbano en el que se encuentra dificulta la producción de situaciones 

reales de uso comunicativo. 

Por otra parte, la posición distante entre la situación real que el aula tiene en el 

centro y la que teóricamente ocupa en los documentos resulta extraña; pero no es más 

que aceptarla como tal. 

Sí que resulta dificultosa para el profesor de compensatoria esa actitud pasiva 

del profesorado muy posiblemente debida a la falta de herramientas pedagógicas 
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necesarias para encarar una nueva situación educativa que se les viene encima y para la 

que nadie, ni Administración ni planes de estudios de sus especialidades respectivas, se 

ha ocupado de  formarlos. 

Sin embargo, encontramos una dificultad muy productiva en la relación del 

programa de adquisición de lengua de acogida con los otros programas afines de 

compensación educativa como son: la otra modalidad de compensatoria, la Garantía 

Social y el aula 10. Una relación, en ocasiones, trabajosa pero muy prolífera para el aula  

de ESL. 

Dentro del aula de compensatoria, la primera dificultad que tendremos que 

encarar será las reducidas dimensiones del aula. 

A continuación, en los criterios de agrupación, donde entran en juego los 

diferentes niveles de conocimiento de la lengua de acogida, la edad, los ritmos de 

aprendizaje y los conocimientos previos de los alumnos y en la elaboración de los 

horarios de los grupos, donde habremos de tener en cuenta  los diferentes horarios de 

los grupos de referencia de los alumnos que componen los grupos, junto con el horario 

del profesor de compensatoria, serán las siguientes dificultades  a las que tendrá que 

enfrentarse el profesor de compensatoria. 

Por otra parte, en la necesidad de asegurarse un material abundante y variado 

conectado en la medida de lo posible con las necesidades e intereses de los alumnos, 

tendrá el profesor de compensatoria,  una interminable tarea de búsqueda y constante 

renovación. 

Sin embargo, en el manejo, control y evaluación de los contenidos y actividades 

que se trabajan en el aula, encontrará el profesor de compensatoria una ardua labor, 

debido a los contenidos que se cruzan con los propios de la asignatura y que provienen 

de Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales y a la perseverancia que 

necesitará para mantener el control sobre la ingente cantidad de actividades que 

formarán parte del ritmo de trabajo del aula. 

 No obstante, muy probablemente en la evaluación tanto de los contenidos de 

EL2, como del programa de compensatoria y especialmente en la evaluación de las 

asignaturas en la que los alumnos salen del aula de referencia para incorporarse al grupo 

de EL2, enfrentará el profesor de apoyo una de las mayores dificultades que se 

presentan en todo el complejo proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Como último apartado dentro del aula de EL2, hemos de tener en cuenta que es 

esta una clase con personalidad propia: multidisciplinar, pues en ella concurren 



266 

 

diferentes disciplinas, multilingüe ya que observamos diferentes códigos lingüísticos de 

procedencia, imprevisible como consecuencia de los inesperados actos de habla que en 

ella tienen lugar, heterogénea debido a la diversa procedencia cultural de sus 

componentes,  indispensable porque es la única de sus características en el centro, 

frenética por el ritmo de trabajo, integradora pues en ella acontece un proceso de 

adaptación al nuevo entorno y problemática tanto en cuanto, en ocasiones, se escapa al 

sistema reglado. 

Esta personalidad del aula determina las características del profesor de 

compensatoria. Este, pese a las limitaciones que le impone su falta de preparación, 

encarará labores de tutor sotejado, de dinamizador y ayudante del grupo, de controlador 

del proceso de enseñanza-aprendizaje con especial hincapié sobre las actividades, y de 

integrador socio-afectivo formando parte del proceso de integración de sus alumnos. 

Habiendo observado las dificultades que entrañan los diferentes componentes 

del proceso de enseñanza aprendizaje, daremos paso a resumir  algunas de las 

dificultades que se presentan en el desarrollo de las cuatro destrezas. 

En el caso de la comprensión lectora, los diferentes ritmos de adquisición de 

lectura mecánica, junto con los textos desfasados de lectura mecánica, lectura 

comprensiva y lecturas graduadas y la falta de ejercicios de lectura comprensiva inicial 

y de textos adaptados de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, dificultarán 

enormemente el desarrollo de esta destreza. 

Dentro del campo de la comprensión auditiva serán, principalmente, la falta de 

diccionarios orales, de audiciones de sociales y naturales y de novedosas situaciones de 

uso comunicativo, las que obstaculizarán el buen desarrollo de esta destreza.  

Respecto de la producción oral, en la creación de simulaciones, audiciones y 

situaciones de comunicación urgente y en la corrección, control y evaluación de los 

ejercicios orales, encontrará el profesor de compensatoria, a buen seguro, múltiples 

dificultades difíciles de salvar. 

Por último, y dentro de la expresión escrita, los diferentes alfabetos de 

procedencia de los alumnos y el riesgo de sobrecargar el desarrollo de esta destreza por 

la facilidad que, comparativamente, conlleva el control de sus actividades y la liberación 

de atención individual que proporciona al profesor de compensatoria, serán los 

principales escollos que plantearán el desarrollo de esta destreza. 

A continuación y con la intención de facilitar a golpe de vista la observación de 

las dificultades a las que hacíamos referencia, insertamos el siguiente cuadro-resumen: 
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Cuadro 5. Apartados y dificulstades 

APARTADO DIFICULTAD 

 
 Legislación 

No legisla, admisión de alumnos, 

determinación de materias, número de 

alumnos, las AC 

 
El centro de enseñanza 

 
   El entorno 
 
   Los documentos del centro 
 
   Los otros programas 
 

 
   El profesorado 

 

 

 
En la producción de situaciones reales 
 
Por lo que parece que es y lo que es 
 
Garantía Social, el aula 10, los otros 

programas de compensatoria 
 
Por pasivo y falto de preparación  
El PTSC 

 
La clase de EL2 

 
   El aula física 
 
   La agrupación y el horario 
        La agrupación 
 
        El horario 
 

 

 
    El material 
 

 
   Los contenidos 
 

 

 
   Las actividades 
 

 

   
    La evaluación 
 

 

 

 
   El profesor de compensatoria 
 

 

 

 

 

 
Reducidas dimensiones 
 
Deficiencias de gestión  
Los tres niveles, la edad, los ritmos de 

aprendizaje y los conocimientos previos 
Del profesor de compensatoria, 
De los diferentes grupos de referencia de los 

que proceden los alumnos 
  
Por abundante y diverso. 
En  libros de textos sin adecuar 
 
Por los cruces con: 
Matemáticas, Lengua, CC.NN y CC.SS. 
Las AC y la otra modalidad de compens. 
 
Por lo abultado del número y la diversa 

procedencia del contenido. 
Difíciles de controlar, corregir y evaluar 
 
De los contenidos de la clase de EL2 
De los profesores a los alumnos de EL2 
Del programa de compensatoria 
Por la falta de modelos oficiales  
 
Falto de preparación, tutor en cubierto, 

cohesionador de actividades y contenidos, 
integrador socio-afectivo, ayudante, 

controlador y dinamizador. 
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   La personalidad del aula 
 

 

 

 
Las 4 destrezas 

 
   Comprensión Lectora 
 

 

 

 

 
   Comprensión Auditiva 
 

 

 
   Expresión Oral 
 

 

 
   Expresión Escrita 
     

 

 

 
Indispensable, heterogénea, multidisciplinar, 

única, multilingüe, integradora, imprevisible, 

problemática y frenética. 
 

 

 

 
Lectura mecánica 
Textos desfasados de lectura mecánica, 

lectura comprensiva y lecturas graduadas. 
Falta de lecturas comprensivas de nivel inicial 
Comprensión lectora de CC.NN y CC.SS. 
 
Falta de diccionarios orales 
Audiciones de CC.NN. y CC.SS. 
Situaciones de uso comunicativo 
 
Faltan simulaciones, audiciones y diálogos 

provocados 
Difícil de evaluar, controlar y corregir. 
 
Los diferentes alfabetos 
Demasiada expresión escrita 
 

 

 
La propuesta de organización  

 

 

 
Creación de rincones y estaciones de 

aprendizaje en un aula abierta para responder 

a la heterogeneidad y a la atención 

individualizada. 
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3.4. Estudio de la evolución del aula de español de 2005 a 2007: del aula de 

acogida a la clase de apoyo para la enseñanza del español curricular. 

 

  Desde el inicio de nuestro estudio de caso que se centraba en grupos 

correspondientes al curso 2004/2005 hasta la redacción de este capítulo, han 

transcurrido dos cursos en los que podemos observar notables cambios y modificaciones 

en el perfil del alumnado, en el desarrollo de los contenidos y la metodología de EL2 y 

en el proceso de integración de los alumnos. 

Vamos a aprovecharnos del transcurso del 2005/2006 y del 2006/2007 para 

tratar de interpretar estas modificaciones con la intención de observar hacia  donde se 

dirigen los nuevos quehaceres del profesor de compensatoria.  

Observaremos el curso 2005/2006 de manera transitoria, mientras que 

incidiremos en un estudio más detallado del 2006/2007 que nos sirva de base para 

recoger los cambios acaecidos.  

Resultaría tedioso e innecesario un análisis pormenorizado de todos los aspectos 

que conforma todo el proceso, de tal manera que desde nuestra observación diacrónica 

procuraremos seleccionar las modificaciones (metodología, contenidos…)  que en 

mayor medida han afectado al proceso de enseñanza aprendizaje de EL2. 

 

4.1. El curso de transición 2005/2006 

Observaremos el curso escolar 2005/2006 como un año de transición hacia el 

análisis del año 2006/2007. De esta manera, solamente abordaremos dos apartados que 

consideramos importantes. Por una parte observaremos como la desaceleración en el 

flujo  migratorio y la política de admisión de alumnos en el centro, ambos elementos 

tangenciales al proceso de enseñanza aprendizaje ya que son externos al aula, influirán 

poderosamente en el devenir de los acontecimientos. Y por otra, nos detendremos en la 

observación de los alumnos, las agrupaciones y los contenidos a los que consideramos 

elementos significativamente dinámicos. 

 

3.4.1.1. Los elementos externos al aula 

A partir del año 2004, se observa un notable parón en el flujo migratorio 

creciente que se había producido a finales de los años 90 y principios de 2000. De hecho 

para avalar esta afirmación basta con asomarse al Instituto Nacional de Estadística.     
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Atendiendo a sus datos, en 1999 se encontraban empadronados en la Comunidad de 

Madrid un total de 135.060 extranjeros, cifra que se multiplica hasta los 703.343 en el 

año 2004 lo que representa un incremento casi del 500%. Sin embargo, en 2006 aunque 

registramos un incremento que asciende hasta los 793.895, este no supone un 

incremento significativo comparado con el del periodo anterior. De forma paralela en 

Cercedilla se encontraban empadronados en el año 1999, 161 inmigrantes y 858 en el 

año 2004, lo que supone un incremento próximo al de la Comunidad de Madrid y paso a 

972 emigrantes censados en el año 2006, lo que se traduce en un aumento del 20%.  

Esta desaceleración sumada a la política del centro de remitir al aula de enlace 

de Guadarrama a los alumnos recién llegados, tiene como consecuencia la ausencia de 

alumnos recién llegados en nuestra aula de EL2, y por consiguiente, la desaparición del 

grupo de nivel 0. 

Legislativamente hablando, nos encontramos al amparo de la Resolución de 

2000 que aunaba los tres documentos legislativos anteriores (R. D. 299/1996, la 

Circular de 1996 y la O. de 1999) y que nos deja claramente definidos los destinatarios 

y objetivos, detallado  el  Plan Anual de Compensatoria, semiperfilados los modelos 

organizativos y que nos aporta los primeros anexos que servirán como modelos. 

El centro encara la elaboración del Plan de Atención a la Diversidad (PAD) y la 

revisión y pertinente reforma del RRI, este último documento ya recogido en el capítulo 

de etnografía del primer estudio de caso en el apartado relativo a los Documentos del 

Centro. 

Este profesor de compensatoria se incluye en un grupo de trabajo que se forma 

en el Dpto. de Orientación y que tiene como objetivo presentar propuestas de 

modificación de los aspectos generales de la metodología didáctica del proyecto 

curricular del centro. Nos interesa especialmente este apartado, ya que nuestros alumnos 

en proceso de integración y de adaptación a los nuevos hábitos culturales y la especial 

idiosincrasia del aula de compensatoria y de los alumnos que a ella asisten, chocan 

frontalmente en multitud de ocasiones con las normas reguladoras del RRI. 

Pretendemos conseguir en base a una metodología abierta, dinámica y eminentemente 

comunicativa y a un modelo educativo de integración menos asimilador, cierta 

flexibilidad en las normas reguladoras que nos permita, al menos parcialmente, 

liberarnos del peso que suponen las conductas tildadas de contrarias a las normas de 

convivencia. 
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Si conseguimos incluir en el proyecto curricular del centro, la aceptación de una 

metodología y de una política educativa más abierta, esto habrá de reflejarse 

obligatoriamente en una redacción menos reguladora del RRI. 

 Jefatura de Estudios presenta el “Protocolo de actuación en materia de 

disciplina” para el curso 2006/2007 en el que se recogen meticulosamente cuáles son las 

conductas contrarias a las normas de convivencia, quién y cómo se  actúa ante ellas y 

qué ocurre después. Si a este documento, añadimos la elaboración de informes sobre 

disciplina por parte de los tutores en el que se reflejan las amonestaciones y las 

actuaciones con las que se ha respondido y, por último se construye una verja alrededor 

del IES  cuyo único punto de entrada y salida está controlado con una videocámara; nos 

atrevemos a afirmar que estuvimos poco convincentes a la hora de introducir una 

variante aperturista en los aspectos generales de la metodología didáctica del centro. 

Prevalece un aire regulador y normativo que impregna la vida del instituto.  

El PAD a la postre no presentó grandes modificaciones respecto de lo que 

proponían sumados el Plan de Actuación con alumnos inmigrantes y el Plan Anual de 

Compensación Educativa  ambos  recogidos en los anexos 7 y 6 . Presenta un esmerado 

plan de acogida a los alumnos al comienzo de curso y  las medidas de atención a la 

diversidad que divide en medidas ordinarias y extraordinarias. Dentro de las medidas 

ordinarias cabe destacar que se insta a los departamentos a que definan claramente 

cuáles son los contenidos mínimos de los currículos oficiales de cada asignatura, lo que 

facilitaría enormemente la redacción de las adaptaciones curriculares, y articula estas 

medidas con desdobles, refuerzos y recuperación de pendientes. 

Dentro de las medidas extraordinarias se encuentran los programas de 

integración, compensatoria, diversificación curricular y audición y lenguaje, cuyo 

contenido ya especificamos en el apartado de “Programas Educativos” que recogíamos 

en la “Etnografía” del primer estudio de caso. En lo que atañe a nuestro programa, se 

observan medidas para simplificar la evaluación de los alumnos, como muestra la 

intención de que cuando el alumno salga del aula lo haga de materias completas, o la 

instauración de la calificación con AC y se agradece que se responsabilice a los 

departamentos de las pruebas de detección del desfase curricular. 
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             3.4.1.2. Los alumnos, las agrupaciones y los contenidos 

En el curso 2005/2006, el alumnado se distribuye en dos agrupaciones: el grupo 

de ESL y el grupo especifico de 8X8 (ocho horas con ocho alumnos), ambos 

enmarcados en la modalidad B de compensación educativa. 

El grupo de EL2 está compuesto por ocho alumnos: un rumano, dos búlgaros  y 

cinco árabes. Uno de los búlgaros es DR y de los cinco árabes tres son MO, MH y RB 

que ya estaban incluidos en el programa desde el curso anterior. Se encuentran 

ordenados y agrupados aproximadamente por niveles, aunque estos niveles no se 

corresponden con horas específicas para cada nivel.  

Cuentan con nueve horas de atención directa y trabajan, básicamente, con un 

método tradicional de EL2 organizado en tres niveles adaptados a la singularidad del 

aula y de cuya adaptación ya dimos cuenta en el apartado de “Criterios de Agrupación” 

en la “Etnografía” del primer estudio de caso, que se corresponden aproximadamente 

con el clásico inicial, intermedio y avanzado y que tiene como base el marco común 

europeo de referencia  para el aprendizaje de lenguas. 

Los niveles intermedio y avanzado comparten los contenidos propios de EL2 

con adaptaciones curriculares de Lengua, Ciencias Sociales y  Ciencias Naturales con la 

intención de ir introduciendo a los alumnos en el aprendizaje de español curricular. 

Los tres niveles disponen de la posibilidad de trabajar contenidos procedentes de 

las adaptaciones curriculares de otras asignaturas con la ayuda del profesor de 

compensatoria. 

El grupo de 8X8 está compuesto por siete alumnos cuyo perfil de inclusión en el 

programa requiere primordialmente que hayan repetido una vez en Primaria y otra en 

Secundaria, con lo que habrán de tener 15 años y, deduciblemente, un desfase curricular 

de más de dos años. 

Trabajan, presuntamente, adaptaciones curriculares de Lengua y Matemáticas y 

son atendidos durante ocho horas, en cuyos cursos de referencia se imparte a esas horas 

Lengua y Matemáticas. En realidad, el trabajo real del grupo se encamina más al 

desarrollo de habilidades sociales que al de contenidos propiamente curriculares, ya que 

el grupo presenta singulares necesidades para su manejo por tratarse de alumnos con un 

alto grado de inadaptación al medio escolar.  

Los horarios están realizados desde jefatura de estudios que administra, las horas 

de atención dependiendo, principalmente,  de los horarios de las asignaturas del aula de 

referencia de los alumnos. 
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Con la intención de aclarar cómo se presentan los grupos y los horarios 

introducimos el horario completo del profesor de compensatoria como Anexo 12. 

 

4.2. El curso escolar 2006/2007: vuelta a empezar un análisis de situación 

Justificamos el estudio más detallado de este curso escolar debido a que 

encontramos un grupo de nivel de EL2 diferente al de los analizados en la primera parte 

de este estudio de caso y a las considerables modificaciones que se han producido en el 

programa de compensación educativa y por extensión, en el trabajo del profesor de 

compensatoria, que desembocarán irremisiblemente en una nueva realidad educativa 

fruto de la adaptación del programa a las nuevas necesidades. 

Para desmenuzar la información organizaremos los siguientes  bloques. Los 

alumnos, la agrupación, contenidos, metodología, el profesor actividades, y evaluación, 

las otras colaboraciones y las actividades interculturales, el profesor y el modus 

operandi. 

   

3.4.2.1. Los alumnos de español L2 

De los 13 alumnos susceptibles de ser considerados como alumnos de EL2, ya 

que su lengua materna no es el español, ocho de ellos son de nueva incorporación al 

programa. De los cinco restantes, dos son MO y DR que llevan en compensatoria desde 

el curso 2004/2005, otros dos, SH y NS, se han incorporado en el curso anterior y el 

último componente, EE, lleva dentro y fuera de compensatoria desde hace dos años.  

Centraremos nuestro estudio en el grupo que formaran esos ocho alumnos 

nuevos, ya que alrededor de ellos gira la nueva perspectiva de la clase de EL2. Siete de 

los ocho alumnos son árabes y el que hace el número ocho es un inglés con una 

incorporación tardía al programa. 

Los siete árabes presentan en común que todos menos uno son hermanos 

pequeños o familiares de otros árabes que formaron parte del programa, todos han 

pasado por un colegio de primaria con lo que su proceso de adaptación ha resultado 

menos chocante que el de sus hermanos mayores, todos tienen un nivel de español 

conversacional avanzado y todos son nuevos en el instituto. 
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Además de estas características comunes pasamos a detallar los datos más 

significativos de cada uno de ellos, tomando como referencia el informe sobre medidas 

de compensación educativa  redactado desde el  Dpto. de Orientación por los profesores 

de compensatoria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. H. Nacida en el año 1993. Es hermana de 

M. H. que llevaba en el programa desde el 

curso 2002/2003. Se incorporó al aula de 

enlace del CEIP de Cercedilla en el curso 

2002/2003 donde estuvo escolarizada tres 

cursos, recibiendo apoyo del programa de 

compensatoria. Su competencia curricular en 

Lengua y Matemáticas es equivalente a un 

3er ciclo de Educación Primaria. Tiene una 

motivación alta, es perseverante, atenta y 

respetuosa. No estaba muy convencida de ser 

incluida en el programa, ya que eso la hace 

sentirse diferente del resto de los alumnos del 

centro por su condición de árabe. Está 

incluida en 1ºA y recibirá seis horas de apoyo 

que resultarán de tres de Sociales, una de 

Música y dos de Refuerzo de Lengua. 

 

S. M. Nacida en 1993. Su hermano mayor 

fue uno de los primeros alumnos de 

compensatoria en el curso 1998/1999.  Se 

incorporó al CEIP de Cercedilla en el curso 

2001/2002 donde estuvo escolarizada 4 

cursos, recibiendo apoyo del programa de 

compensatoria. Su competencia curricular 

en Lengua y Matemáticas es equivalente a 

un 5º de Educación Primaria, con lo que 

presenta un pequeño desfase curricular. 

Tiene una motivación variable, es impulsiva 

y le cuesta mantener la atención. Al igual 

que A. H. se mostraba reticente a su 

incorporación al programa. Está incluida en 

1ºA y recibirá seis horas de apoyo que se 

obtendrán de tres de Sociales, una de 

Música y dos de Refuerzo de Lengua. 

 

M. B. Nacida en 1994. Hermana de R. B. que 

formó parte del programa durante los cursos 

2004/2005 y 2005/2006. Se incorporó a un 

centro concertado de la zona de Cercedilla en el 

curso 2004/2005 donde estuvo escolarizada dos 

cursos, sin recibir apoyo del programa de 

compensatoria. Su competencia curricular en 

Lengua y Matemáticas es equivalente a un 4º de 

Educación Primaria, con lo que presenta un 

desfase curricular que empieza a resultar 

significativo. Tiene una motivación muy alta, y 

es muy trabajadora y responsable. Al igual que 

A. H. y S. M. se mostraba reticente a su 

incorporación al programa aunque no tanto, 

sabedora de que aún necesita la clase de ESL. 

Está incluida en 1ºA y recibirá seis horas de 

apoyo que se conseguirán desde tres de Sociales, 

una de Música y dos de Refuerzo de Lengua. 

 

R. A. Nacido en 1993. Dos de sus hermanos 

pasaron por el programa de compensatoria. Se 

incorporó al CEIP de Cercedilla en el curso 

2000/2001 donde estuvo escolarizada seis 

cursos, recibiendo apoyo del programa de 

compensatoria. Su competencia curricular en 

Lengua y Matemáticas es equivalente a un 3º 

de Educación Primaria, con lo que presenta un 

desfase curricular significativo. Tiene una 

motivación muy variable, es infantil y en 

ocasiones inmaduro, le cuesta mantener la 

atención y es enormemente servicial y 

colaborador. Su nivel de español coloquial es 

excelente. Está incluido en 1ºA y recibirá seis 

horas de apoyo que resultarán de tres de 

Sociales, una de Música y dos de Refuerzo de 

Lengua. 
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A. N. Nacido en 1993. Es el único árabe del 

programa que no ha tenido ningún hermano en 

el IES. Ha llevado una escolarización muy poco 

regulada. Debió escolarizarse hacia el año 

2001/2002 y señal de esa escolarización 

irregular en el curso 2005/2006 estuvo en 3 

institutos diferentes. Su competencia 

curricular en Lengua y Matemáticas es 

equivalente a un 3º de Educación Primaria poco 

exigente, con lo que presenta un desfase 

curricular significativo. Tiene una motivación 

muy variable, es infantil y no tiene hábitos de 

trabajo, le cuesta mantener la atención y es 

enormemente servicial y colaborador. Su nivel 

de español coloquial es excelente. Está incluido 

en 1ºA y recibirá 6 horas de apoyo que se 

obtendrán de tres de Sociales, una de Música y 

dos de Refuerzo de Lengua. 

S. E. Nacida en 1993. Su hermano mayor junto 

con el de H. M., formó parte de los primeros 

grupos de compensatoria rondando el curso 

1999/2000. Se incorporó al CEIP de Cercedilla 

en el curso 2004/2005 donde estuvo 

escolarizada dos cursos,  recibiendo apoyo del 

programa de compensatoria. Su competencia 

curricular en Lengua y Matemáticas es 

equivalente a un 6º de Educación Primaria, y 

no presenta desfase curricular. Tiene una 

motivación muy alta, y es muy trabajadora y 

responsable. Presenta altas capacidades para el 

aprendizaje y buenos hábitos de estudio. Al 

igual que las demás se mostraba reticente a 

incorporase al programa de  compensatoria. Está 

incluida en 1º B y recibirá dos horas de apoyo 

surgidas desde el Refuerzo de Lengua. 

 

A. M. Nacido en 1993. Su hermana 

formó parte del programa durante 2 

años. Se incorporó al CEIP de Cercedilla 

en el curso 2003/2004 donde estuvo 

escolarizado 3 cursos,  recibiendo apoyo 

del programa de compensatoria. Su 

competencia curricular en Lengua y 

Matemáticas es equivalente a un 6º de 

Educación Primaria, y no presenta 

desfase curricular. Tiene una 

motivación muy alta. Presenta altas 

capacidades para el aprendizaje y buenos 

hábitos de estudio. Está incluido en 1ºB 

y recibirá 2 horas de apoyo conseguidas 

desde el Refuerzo de Lengua. 

 

T. C. Nacido en 1993. Es inglés, a diferencia de 

todos los demás que son árabes. Estuvo 

escolarizado en la Comunidad Valenciana 

cuando llegó a España en el curso 2003/2004. 

Su competencia curricular en Lengua y 

Matemáticas es equivalente a un 5º de 

Educación Primaria, y  presenta cierto desfase 

curricular. Difícil de motivar, sin hábitos de 

estudio, con dificultades graves para mantener 

la atención y excelente dibujante. Su nivel de 

español conversacional no es el esperable 

después de 3 años en España. Tal vez tenga 

algo que ver que estuvo escolarizado en 

valenciano. Está incluido en 1ºA y recibirá dos 

horas de apoyo mientras que en su grupo de 

referencia se imparte Refuerzo de Lengua. 
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De los cinco  alumnos que nos quedan, dos se incorporaron en el pasado curso. 

Dos niñas árabes: S. H. y N. S. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los tres  alumnos que nos quedan, dos de ellos M. O. y D. R formaban parte 

del grupo de nivel inicial del curso 2004/2005 que recoge ese estudio de caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. H. Nacida en 1990. Se incorporó al 

programa de compensatoria el curso 

anterior, donde presentaba nivel 0 de 

español, carente de técnicas o hábitos de 

estudio, sin llegar a realizar las 4 

operaciones matemáticas básicas y 

conocimientos muy básicos de francés. 

Es una niña enormemente trabajadora y 

constante. Ha sufrido y está sufriendo 

un proceso de integración difícil por lo 

solitario. En este curso puede 

considerarse que tiene un A1 adquirido, 

insuficiente para acceder a un español 

curricular. Está incluida en 3ºA y 

recibirá 0 horas de apoyo. 

 

N. S. Nacida en 1992. Es hermana de M. 

S. que formaba parte del nivel inicial del 

curso 2004/2005. Se incorporó al CEIP de 

Cercedilla en el curso 2004/2005 donde 

estuvo escolarizada un curso,  recibiendo 

apoyo del programa de compensatoria. Se 

incorporó al programa en el curso 

2005/2006 y en la actualidad su nivel es 

español podría aproximarse a un B1, Su 

competencia curricular en Lengua y 

Matemáticas es equivalente a un 5º de 

Educación Primaria, y  presenta un inicio 

de desfase curricular. Tiene una 

motivación alta y es trabajadora y 

dispuesta. Está incluida en 1ºB y recibirá 

dos horas de apoyo obtenidas desde el 

Refuerzo de Lengua. 

 

M. O. convirtió el aula de compensatoria en su referencia. Padeció un 

proceso de integración muy duro salpicado de conductas de las que no 

encajan en ningún RRI. Su nivel de español conversacional es 

excelente, ya que se hizo muchos amigos españoles y ha formado parte 

de todos los programas de compensatoria incluido una agrupación 8x8 

en la que compartió un curso entero entre españoles. Su nivel 

curricular en Lengua y Matemáticas podría estar cerca de un 4º/5º de 

Primaria como mucho, presentando un acusado desfase curricular. 

Está totalmente integrado en el centro, pero la asimilación cultural 

resultó imposible por la  rudeza de su carácter. Está incluido en 2ºA y 

recibirá ocho horas de apoyo que nos salen desde cuatro horas de 

Lengua, tres de Sociales y una de Música. 
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Completaríamos los 13 alumnos con E. D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la intención de facilitar el seguimiento del alumnado, introducimos a 

continuación un cuadro número 6 con los alumnos y las nacionalidades que aparecen a 

lo largo de los tres cursos objeto de estudio. 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. R. Al principio también convirtió el aula de compensatoria en su 

referencia, pero a partir del año y medio de escolarización se fue 

desligando paulatinamente. Su proceso de integración fue mucho menos 

traumático que el de M. O. Su nivel de competencia curricular no andará 

más allá de un 5º de Primaria y presenta un desfase curricular 

significativo. Su nivel de español conversacional es excelente y está 

totalmente integrado en el instituto. Está incluido en 2ºB y recibirá 

cuatro horas de apoyo surgidas desde las tres de Sociales y una de 

Música. 

          

 

E. D. Nacido en Bulgaria en 1992. Se incorporó al CEIP de Cercedilla en el curso 2003/2004 donde 

estuvo escolarizado un curso,  recibiendo apoyo del programa de compensatoria. 

Este es un caso singular, ya que estuvo los cursos 2004/2005 y 2005/2006 en el instituto sin 

estar incluido en el programa de  compensatoria. Cuando llega al IES en el curso 2004/2005 tras 

un único año de escolarización en un colegio de primaria, su español conversacional es tan bueno 

que nadie se cree que solo lleve un  año en España. Esto unido a los choques contra las normas 

debido a lo descarado de su carácter, le cerraron las puertas del programa de compensatoria. Entre 

entradas esporádicas al aula y otras apariciones irregulares pasó dos cursos entre dentro y fuera del 

programa, hasta que en este 2006/2007 ha sido definitivamente incluido. No tiene hábitos de 

estudio, pero no presenta desfase curricular significativo al aprovecharse de sus excelentes 

capacidades. Su nivel de español podría aproximarse a un B2 en desarrollo. Está incluido en 2ºB y 

recibirá cuatro horas de apoyo al abandonar su aula de referencia en las tres horas de Sociales y 

una de Música. 
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Cuadro número 6: Alumnado de EL2 y sus nacionalidades 

 

2004/2005 2005/2006 2006/2007 

Alumno/a Nacionalidad Alumno/a Nacionalidad Alumno/a Nacionalidad 

      K T              Ucraniana    S H              Árabe/Rifeña     A H*               Árabe/Rifeña 

      D R               Búlgaro    D R                Búlgaro    D R                  Búlgaro 

      M O         Árabe/Rifeño    M O            Árabe/Rifeño      M O               Árabe/Rifeño 

      N S           Árabe/Rifeña      N S             Árabe/Rifeña    R A*              Árabe/Rifeño   

      E N           Árabe/Rifeña    M H            Árabe/Rifeño    A N*              Árabe/Rifeño   

     Y M                 Árabe    B D              Rumana    S E*               Árabe/Rifeña   

      M S          Árabe/Rifeño    L N               Búlgara   A M*             Árabe/Rifeño   

      G J                Belga    R B            Árabe/Rifeña    T C*                  Inglés 

      E M            Ucraniano     S H                 Árabe/Rifeña   

      H M         Árabe/Rifeño     N S                 Árabe/Rifeña   

      R B          Árabe/Rifeña    S M*               Árabe/Rifeña   

      S O          Árabe/Rifeño    M B*              Árabe/Rifeña              

      M A             Árabe     D E                   Búlgaro 

      M H         Árabe/Rifeño   

     A B           Árabe/Rifeño   

      A I                Búlgaro   

      S P                Búlgara   

      I P                 Búlgara   

      N P               Árabe   

 

* Alumnos incluidos en el estudio de caso 2006/2007 
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            3.4.2.2. Los otros alumnos del programa de compensatoria en el 2006/2007 

 

Es preciso recordar que el programa de compensatoria también atiende otra 

modalidad de compensación educativa y es aquella que trata con alumnos con desfase 

curricular de más de dos años y que llevan asociado por lo general, la pertenencia a un 

grupo social desfavorecido o inadaptación al medio escolar o conductas consideradas 

contrarias al buen devenir del centro… o todas juntas. 

            El número de alumnos atendidos desde esta modalidad se ha visto 

considerablemente incrementado en el transcurso de los últimos años. 

En el curso 2004/2005 el programa de compensatoria atendía cuasi 

anecdóticamente a tres alumnos de esta modalidad. En el curso siguiente, el número de 

alumnos atendidos se incrementó hasta 6 y se formalizó la creación de una agrupación 

8x8 y en el curso 2006/2007 el número ascendió hasta los 14 alumnos, con lo que por 

primera vez, el número de alumnos que asisten a clase de ESL es inferior al que acude 

desde la otra modalidad. 

 Desde el punto de vista de EL2, la relación entre ambos programas es muy 

satisfactoria, pues la lengua de comunicación es la lengua meta de nuestros alumnos. 

Además, desgraciadamente, nosotros hemos perdido la relación tan comunicativamente 

prolífica establecida con el programa de Garantía Social en el curso 2004/2005, descrita 

en el apartado de “El programa de EL2 y los otros programas” incluido en el “Análisis 

de dificultades” del primer estudio de caso, ya que este programa ha sido suprimido de 

la oferta educativa del centro, con lo que la relación comunicativa con el programa de 

desfase se nos presenta como nuestra única alternativa para recibir una nueva fuente de 

entradas lingüísticas no regladas al aula y para asegurarnos la aparición de situaciones 

que presenten inmediata necesidad comunicativa.  

De esta manera, los alumnos atendidos por el programa de compensatoria cuya 

compensación no se realiza por desconocimiento de la lengua vehicular se conforman 

en dos grupos: un grupo de pregarantía y otro de prediversificación. Los primeros 

incluidos en 2ºA y 2º B presentan posibilidades nulas de titulación y se pretende, como 

última salida, que en el curso siguiente cursen una Garantía Social denominada “ 

Operario de Viveros y Jardines”. Los segundos, incluidos en 2ºD, presentan graves 

dificultades de titulación por la vía regular, así que con esta agrupación se procura 

prepararles para que en el curso siguiente entren a formar parte de los grupos de 

diversificación curricular. 
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          Como podemos observar el perfil del alumno atendido desde compensatoria ha 

cambiado notablemente. Por una parte, el alumno que necesita clase de EL2 ya no es un 

recién llegado, tiene un buen nivel conversacional y un nivel aceptable de comprensión 

lectora, lo que facilita el aprendizaje estructuras pragmáticamente más complejas. Por 

otro lado, el alumnado distinto  al de EL2 se ha convertido en  mayoritario y se nos 

antoja como objetivo prioritario de los programas de compensación educativa en los 

cursos venideros. 

 

3.4.2.3. Modelo y criterios de agrupación  

Ante una modificación tan sustancial en el perfil del alumnado atendido desde 

compensatoria, sería razonable pensar que tanto los criterios de agrupación como las 

agrupaciones mismas habrán cambiado también. 

Observemos qué nuevos criterios de agrupación entran en liza con la intención 

de entender el resultado final de las agrupaciones. 

Al principio del curso, la Jefatura de estudios presenta una circular en la que se 

especifican las medidas para atender a los alumnos de 1º y 2º de la ESO incluidos en los 

programas de integración y compensatoria en el curso 2006/2007  la cual servirá de base 

para la formación de los grupos. En primer lugar, define a los alumnos de 

compensatoria como “… aquellos que presentan dos o más años de desfase curricular y 

pertenecen a un grupo desfavorecido socialmente”. En esta definición, ya encontramos 

un par de datos interesantes: por una parte, no se consideran alumnos de compensatoria 

aquellos que presentan dificultades en el dominio de la lengua curricular y además, 

bastaría con que el alumno acumulara dos años de desfase curricular para poder ingresar 

en un grupo de compensatoria, sin la necesidad de pertenecer a un grupo desfavorecido 

socialmente.  

A continuación, para 1º de la ESO la circular detalla en su primer punto  que “ 

Los alumnos se han incluido en el grupo de 1º A” y que “ …Estos alumnos podrán salir 

del aula para ser atendidos por los profesores de compensatoria durante las horas de 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Música. En las horas de Lengua, Matemáticas 

e Inglés, los departamentos establecerán las medidas más oportunas para su atención.” 

En su segundo punto, indica que “Algunos alumnos con previsibles problemas 

de aunque (aunque no responden al perfil de alumnos de compensatoria) se han 

incluido en el grupo 1º B y serán atendidos por el profesor de compensatoria en las 

horas de refuerzo de lengua.” 
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Por último, señala que  “En el resto de las asignaturas los profesores que las 

impartan deberán coordinarse con los profesores de compensatoria para realizar las 

correspondientes adaptaciones curriculares cuando sean necesarias” 

  Respecto a 2º de la ESO se indica que “Los alumnos (con un perfil que 

podríamos llamar de pregarantía) están incluidos en los grupos 2ºA y 2ºB…” los cuales 

podrán salir de su aula en las mismas asignaturas que los de 1º de la ESO e igualmente 

insta a los profesores de área de las restantes materias, a coordinarse con los profesores 

de compensatoria para la realización de  las correspondientes adaptaciones curriculares 

cuando sean necesarias. 

De las siguientes medidas podemos observar que los alumnos de compensatoria 

no están diseminados por los diferentes grupos del IES, sino que se concentran en unos 

grupos concretos, lo cual en el caso de los de 2º de la ESO resulta en un grupo de pre 

Garantía Social, excluye Música de las consideradas asignaturas integrantes,  gestiona 

las salidas del aula de referencia desde los desdobles de Matemáticas, Lengua e Inglés y 

el curso de materias completas como Ciencias Naturales y Ciencias Sociales impartidas 

por el programa de compensatoria y relega el único intento de EL2 al Refuerzo de 

Lengua que se imparte dos horas a la semana, lo que en la práctica significa la 

vinculación curricular de EL2 al Refuerzo de Lengua y, por tanto, su desaparición total 

del  programa de compensatoria. 

               Atendiendo a estos criterios, el primer resultado que podemos observar es que 

del total de 27 alumnos que atiende el programa, nueve están en 1º A, cuatro en 1ºB,  

cinco en 2ºA, ocho en 2ºB y uno en 3ºA. De los susceptibles de recibir apoyo de ESL, 

encontramos cinco en 1ºA, cuatro en 1ºB, uno en 2ºA, dos en 2ºB y uno en 3ºA. 

Con la intención de facilitar la comprensión de los datos anteriormente 

expuestos, incluimos a continuación un cuadro en el que se refleja el número de 

alumnos que tienen los grupos de referencia, los alumnos incluidos en el programa de 

compensatoria en cada uno de los grupos y cuáles de esos alumnos pertenecen al 

programa de EL2: 
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Cuadro número 7: Los grupos de referencia y los alumnos de compensatoria y EL2 

CURSO  GRUPO DE REFERENCIA COMPENSATORIA          EL2 

1º  A                      25              9             5 

1º  B                      23              4             4 

2º  A                      23              5             1 

2º  B                      24              8             2 

3º  A                      23              1             1 

Totales                    118             27            13 

 

Con estos datos, la distribución de los “presuntos” alumnos de EL2 quedará 

organizada de la siguiente manera: 

Un grupo de nueve alumnos de 1ºA  cinco de los cuales (R. A., M. B., A. H., S. 

M. y A. N.) son árabes más cuatro españoles (tres chicas y un chico) que recibirán 

contenidos de Ciencias Sociales (asignatura completa) tres horas semanales a la misma 

hora que su grupo de referencia, más una hora de Educación Músical, más dos horas de 

Refuerzo de Lengua y al que denominaremos CS1A. 

Un segundo grupo formado por los ocho árabes de 1º A y B más el inglés. En 

sus grupos de referencia tienen Refuerzo de Lengua a la misma hora 1º A y B y será 

desde este desdoble desde donde asistirán al programa de compensatoria dos horas 

semanales para recibir apoyo de Lengua. Le denominaremos RL1AB y será nuestro 

grupo de ESL. 

Un tercer grupo de cinco alumnos de 2º A compuesto por cuatro españoles y un 

árabe, M. O. Son atendidos durante ocho horas y aunque son cinco alumnos, en realidad 

están muy próximos a una modalidad 8x8. Estas ocho horas salen de cuatro horas de 

Lengua y  tres de Ciencias Sociales (dos asignaturas completas) y una de Educación 

Musical. Trabajarán Lengua, Sociales y muchas habilidades sociales. Le 

denominaremos E2A.  

Un cuarto grupo con ocho alumnos de 2º B formado por seis alumnos españoles 

más dos búlgaros, D. R. y E. D. Trabajarán cuatro horas en el aula de compensatoria: 

tres  de Ciencias Sociales (asignatura completa) y una hora de Música. Le 

denominaremos E2B.  

No obstante, con la intención de observar a golpe de vista tanto las agrupaciones, 

el número de alumnos de las que constan y cuántos de ellos son alumnos de ESL; como 
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las horas de apoyo de las que disponen y la procedencia de esas horas de apoyo, 

introducimos el siguiente cuadro: 

Cuadro número 8: Horas de apoyo y procedencia de las horas 

 

GRUPO ALUMNOS/AS  EL2 HORAS DE APOYO    PROCEDENCIA HORAS 

RL1AB              8    8             2 2 RL Refuerzo de  Lengua 

CS1A              9    5             6 3 Sociales, 2 RL, 1 Música 

E 2ºA              5    1             8 4 Lengua, 3 Sociales, 1 Música 

E 2ºB              8    2             4 3 Sociales, 1 Música 

 

 

           A tenor de lo expuesto, podemos observar que solamente el grupo RL1AB, 

recibirá contenidos de EL2, y además habrá que negociarlos con la profesora 

correspondiente responsable de Refuerzo de Lengua. Es decir: poco más del 10% del 

horario del profesor de compensatoria. 

De cualquier manera, tenemos alumnos susceptibles de aprender y/o mejorar su 

español en los cuatro grupos. 

S. H. de 3ºA que es la que más necesita del apoyo de EL2, no encaja en ningún 

grupo y se queda en tierra de nadie. De momento se queda sin apoyo. 

Tres de los alumnos con nacionalidad distinta de la española están incluidos en 

la modalidad de desfase, no en la de desconocimiento del idioma. En el caso de M. O. 

es más fácil que lo controle el profesor de compensatoria a que no lo controle nadie. Y 

en el caso de los búlgaros D. E y D R., el primero puede seguir con algunas lagunas el 

mismo ritmo que el resto de sus compañeros españoles con un significativo desfase 

curricular y en el caso del D. R., siempre estará mejor en un grupo reducido donde es 

más sencillo atender sus deficiencias de español curricular que en su grupo de 

referencia, donde el profesor de área atiende a otros 22 ó 23 alumnos. 

Observamos que mientras M. O. y los otros cuatro españoles reciben ocho horas 

de atención semanal, S. H. que es incapaz de seguir el ritmo de aprendizaje de su grupo 

de referencia, no tiene asignada  ni una sola hora de atención. Parecería por tanto 

razonable pensar que las funciones del programa de compensatoria en este IES se 

dirigen principalmente a atender a los alumnos mas “difíciles” del centro, con lo que se 

consigue una atención más singularizada de estos alumnos y de paso se alivia el aula de 



284 

 

referencia al reducir la ratio del grupo precisamente con los alumnos más 

controvertidos. 

En resumen, el grupo de EL2 como tal desaparece del programa de 

compensatoria y se prioriza, ya que son mayoritarios, la atención a aquellos alumnos 

que presentan desfase curricular de dos o más años a los que se agrupa en los mismos 

grupos de referencia, muy probablemente con la intención de facilitar la realización de 

los horarios generales de los grupos y serenar las, hasta entonces, espinosas 

evaluaciones de los alumnos de compensatoria. 

 

3.4.2.4. Los contenidos de los nuevos grupos del programa 

Ninguno de los cuatro grupos atendidos por el profesor de compensatoria trabaja 

específicamente contenidos pertenecientes al currículo de EL2. No obstante, el grupo 

RL1AB acabará trabajándolos merced a  la oportunidad que nos brinda las dos horas del 

desdoble del Refuerzo de Lengua de las que disponemos.  

Básicamente, vamos a trabajar sobre adaptaciones curriculares de Ciencias 

Sociales y Lengua con diferentes niveles, realizadas por nosotros mismos con 

colaboraciones singulares y redistribuyendo las horas de las que disponemos para el 

beneficio del grupo. 

Nosotros desde la perspectiva de EL2 desmenuzaremos los contenidos del grupo 

de RL1AB, donde se encuentran ocho alumnos con nacionalidad distinta de la española, 

y los contenidos del grupo CS1A, ya que en este grupo encontramos cinco alumnos, 

más de la mitad de este grupo,  que asisten al RL1AB. 

 Antes de arrancar la realización de las adaptaciones curriculares, intentaremos 

saber cuál es el nivel de español aproximado de nuestros alumnos  y aprovecharemos 

esta  estimación de nivel para detectar cuáles serían las mayores deficiencias del grupo. 

Para tal efecto vamos a realizar cuatro pruebas: una recogida de datos aportada 

por la Consejería de Educación que recoge los objetivos que deben ser alcanzados en el 

área de lengua castellana y literatura en un tercer ciclo de Educación Primaria (Anexo 

13), una redacción escrita, los informes del colegio del que proceden los alumnos y una 

entrevista personal. 

Realizadas y analizadas las cuatro pruebas, podemos observar que el grupo tiene 

un nivel bastante homogéneo comparado con otros grupos de EL2 que hemos estudiado 

en otras ocasiones, que todos tienen un nivel de expresión oral muy aceptable ya que 

todos han pasado por un colegio de Primaria, llevan varios años en España y tienen 
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amigos españoles lo cual incidirá en una reducción en el aula del registro árabe y que la 

mayores dificultades las vamos a encontrar en el tratamiento de la expresión escrita. 

A colación de esas dificultades a las que hacemos referencia, desde la prueba de 

redacción en la que les pedíamos que nos contasen que había hecho el día anterior, 

confirmamos algunas de las dificultades que ya sospechábamos y las cuales pasamos a 

enumerar a continuación: errores ortográficos considerables,  graves dificultades en la 

discriminación vocálica e/i, problemas de concordancia entre el sujeto y el verbo, uso 

incorrecto de los signos de puntuación, especialmente la diferencia entre coma y punto 

seguido, desconocimiento de las reglas de acentuación, ya que las tildes que colocan 

correctamente se deben a la memorización y no al dominio de las reglas generales, se 

encuentran dificultades aún en la distinción entre ciertos pares consonánticos básicos 

como c/z y g/j y, por último, ausencia grave de nexos, prácticamente reducidos a los 

enlaces “y” y “después” . No obstante, habremos de señalar que la gravedad de estos 

errores es inversamente proporcional al tiempo de estancia en España. 

            Por otra parte, el grupo CS1A trabajará contenidos de Ciencias Sociales tres 

horas semanales, más una hora de Educación Música. Un total de cuatro horas. 

El grupo E2A trabajará cuatro horas semanales de Lengua, 3 de Ciencias 

Sociales (dos asignaturas completas) y una  de Educación Musical.  Un total de ocho 

horas. 

El grupo E2B trabajará tres horas de Ciencias Sociales (asignatura completa) y 

una hora de Educación Musical. Un total de cuatro horas. 

Por tanto, los cuatro grupos precisarán de la redacción de adaptaciones 

curriculares de las asignaturas en cuestión. 

Habremos de señalar que entendemos la elaboración de adaptaciones 

curriculares como un ejercicio principalmente de simplificación. Y en la búsqueda de 

esta simplificación nos vemos obligados a reducir contenido curricular y a seleccionar 

contenido que consideramos mínimo para entender el tema que se trate. Una vez 

localizado este contenido mínimo indispensable será cuestión de incidir sobre la  

metodología de aplicación para conseguir un mínimo de efectividad en su elaboración. 

 

Los contenidos del RL1AB 

Los contenidos de este grupo nos preocupan especialmente porque van a ser 

incluidos en este estudio de caso con la intención de mostrar los notables cambios a los 

que se ha visto sometido este aspecto del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Lo primero que tenemos que hacer es ponernos en contacto con la profesora de 

área. Le estamos sacando del aula la mitad de un grupo ya desdoblado. Así que esta 

reducción de la ratio de ese grupo le permite trabajar con un grupo con un número de 

alumnos inferior al del grupo de apoyo. Debería, por tanto, presentar una actitud 

colaboradora para el tratamiento del grupo y, efectivamente, así se muestra. 

Preguntada por los contenidos básicos de la asignatura obtenemos un: “Reforzar 

la expresión oral y escrita”. Nosotros -está respuesta tan elástica- la interpretamos como 

un vía libre para hacer lo que consideremos oportuno. 

Entre los contenidos generales de Refuerzo de Lengua de 1º de la ESO,  los 

niveles estimados y  las dificultades detectadas tenemos suficiente para realizar una 

adaptación curricular de Refuerzo de Lengua para EL2 que incluimos en el anexo 14. 

Podemos comparar nuestra adaptación curricular con los contenidos del área de 

Refuerzo de Lengua (Anexo 15) para comprobar que los objetivos no difieren en gran 

medida y que será la reducción en la  densidad de los contenidos la que se muestre 

como la diferencia más significativa entre ambas posibilidades de tratamiento 

curricular. 

Buscamos básicamente atacar tres bloques. Por una parte, la discriminación 

vocálica y los pares consonánticos, un segundo bloque de sensibilización hacia la 

Literatura y un último bloque que incida sobre el diccionario. 

 

Los contenidos del CS1A 

Como ya hemos indicado en el apartado inmediatamente anterior de 

introducción de los contenidos, este grupo formado por cinco árabes, que forman parte 

del RLIAB y cuatro españoles todos ellos de 1º A, trabajará una adaptación curricular 

de Ciencias Sociales durante tres horas semanales y habrá de trabajar una hora de 

Educación Musical en la que aún no sabemos que vamos a trabajar, presumiblemente 

Música. 

Este profesor de compensatoria se encuentra capacitado para asaltar la redacción 

de esta adaptación, pero necesita los contenidos mínimos de la asignatura que habrían 

de estar preparados atendiendo a las instrucciones que dicta el PAD. Legislativamente, 

la responsabilidad última de esa redacción debería ser del tutor, aunque técnicamente 

nos parece que sería el profesor de área o en su defecto el departamento correspondiente 

el más capacitado para realizarla. En última instancia, este profesor de compensatoria 

piensa que con el examen de septiembre de la asignatura, en el que debería constatarse 
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la consecución de contenidos mínimos,  tendría suficiente para realizar una adaptación 

decorosa, pero considera que en aras de dotar a la adaptación curricular de  un mínimo 

rigor y, sobretodo con la intención de implicar al profesorado del área de Sociales 

considera que los contenidos explicitados habrán de salir del departamento y así se 

quedan preparados para cursos siguientes. 

Los contenidos mínimos no están listos y nosotros tenemos que empezar a dar 

clase, así que nos decidimos a buscar a Don Secundino. Maestro a la antigua usanza 

tranquilo y tolerante con más de 30 años explicando Ciencias Sociales a sus espaldas, 

nos marca sobre el mismo libro de texto los temas más esenciales y las partes más 

importantes de esos temas en un alarde de síntesis práctica. 

Entre las indicaciones de Don Secundino, los exámenes de septiembre y los 

conocimientos básicos de Ciencias Sociales de este profesor de compensatoria y las 

pruebas realizadas para estimar el nivel de español de los cinco árabes, se plasma la 

adaptación curricular correspondiente que se adjunta en el Anexo 16.. 

La adaptación puede resultar pretenciosa en la cantidad de contenidos que se 

deben adquirir; pero es la primera vez que la realizamos y, en principio, preferimos 

pecar por exceso que por defecto. Además, no podemos olvidarnos que nos debemos a 

los contenidos básicos del área de Ciencias Sociales adonde debemos acercarnos lo más 

posible. Podremos contrastar ambas propuestas, la adaptada  y la sin adaptar observando 

la enumeración de los contenidos que se incluyen en el índice del libro de texto de 

Ciencias Sociales de 1º de la ESO (anexo 17) desde el que nace la adaptación 

curricular.  

Solucionado el tema de Ciencias Sociales encaramos la hora de Música. Aquí 

tenemos problemas graves porque la especialización de la materia no permite a este 

profesor de compensatoria redactar la adaptación curricular. Tiene que salir redactada o, 

por lo menos dirigida  desde el departamento didáctico correspondiente. Tras varias 

entrevistas con la profesora de Música, esta se compromete a redactar la adaptación que 

realizarán nuestros alumnos en común entre la hora del aula de referencia y la hora que 

asisten a apoyo. Nosotros nos quedamos, por tanto, para ayudar al alumno a 

cumplimentar la adaptación. En realidad, nunca supimos si la profesora plasmo por 

escrito la adaptación, pero lo que si es cierto es que en la mayoría de las ocasiones, los 

alumnos acudían al aula de compensatoria con trabajo de Música para realizar en ella. 
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Los contenidos del E2A y E2B 

Los contenidos EL2A y EL2B son competencia de la otra cara del profesor de 

compensatoria. Pero a nuestro estudio de caso le interesa seguirle la pista porque en 

esos grupos hay tres alumnos de ESL y porque considera beneficiosa la implicación 

entre programas. 

El grupo EL2A trabaja una adaptación curricular de Ciencias Sociales (anexo16) 

redactada por el profesor de compensatoria con la precisa señalización de contenidos 

aportada por D Secundino y otra de Lengua (anexo18) redactada al libre albedrío del 

profesor de compensatoria con el beneplácito del Dpto. de Lengua y tomando como 

punto de partida, la adaptación que tenemos realizada de Refuerzo de Lengua para ESL, 

ya que, en realidad, los objetivos de Lengua, los del Refuerzo de Lengua y los de la 

adaptación curricular del Refuerzo de Lengua para ESL están muy próximos  

En este grupo se encuentra M. O. Su nivel de español conversacional es 

excelente, su nivel de comprensión lectora no está mas allá de un B1bajo, ha conseguido 

0 hábitos de estudio y arrastra la expresión escrita como una pesada losa, así que las 

adaptaciones, incluso  una adaptación de Lengua o de Ciencias Sociales para un grupo 

de pregarantía como en el que está incluido, se le quedan largas. 

En realidad, va a trabajar la adaptación correspondiente al grupo RL1AB, dentro 

de la adaptación del grupo. Esto quiere decir que cuando sus conocimientos se lo 

permitan trabajará con el resto del grupo y cuando no, trabajará EL2 con la adaptación 

del RL1AB. 

Por otra parte, el grupo EL2B trabaja la misma adaptación de Ciencias Sociales 

que su grupo hermano de 2º, y una hora de Música en la que se realiza un trabajo al que 

podríamos calificar de  “indefinido”. 

En este grupo se encuentran D. R. y E. D. Respecto a estos dos alumnos, D. R.  

lleva la adaptación a trancas y barrancas con un nivel de exigencia inferior al del resto 

del grupo y D. E. si tenemos en cuenta el perfil de los alumnos españoles que abrigan un 

desfase curricular significativo, se encuentra en un nivel muy similar al de los alumnos 

nativos. Por tanto, lleva la adaptación a su nivel aproximado de conocimientos previos. 

Con la intención de facilitar la comprensión de los datos observados en este 

apartado, incluimos un cuadro con los contenidos de los grupos y el tratamiento que se 

les dispensaba. 
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Cuadro número 9: Contenidos y su tratamiento. 

   CURSO     CONTENIDOS              TRATAMIENTO CONTENIDOS 

  RLIAB    EL2 /Lengua           AC de Refuerzo de Lengua/ EL2 

  CS1A       Sociales             AC de Sociales 

  E2A   Lengua, Sociales          AC de Lengua y Sociales 

  E2B   Ciencias Sociales          AC de Sociales 

 

3.4.2.5. La metodología de los nuevos grupos del programa 

Lo primero que queremos tener en cuenta es la forma de ser de nuestros 

alumnos. Nos encontramos con carácter general con tres perfiles de alumnado dentro de 

los grupos. Un primer grupo numeroso que se encuentra sobretodo en los E2A y E2B, 

cuya etiquetización como pregarantía es una invitación velada al abandono del centro 

cuando cumplan 16 años al acabar el curso. Un segundo grupo de cinco o seis alumnos 

de los que no se tiene muy claro sus posibilidades reales de titulación y que se 

encuentran entre el CS1A y el 2B. Y, por último, en el grupo de RL1A, todas las chicas 

-menos N. S.- que se afanan en ser “como los demás” (españoles) y se muestran reacias 

a su inclusión en el programa y los chicos de este grupo que disfrutan del apoyo y de su 

singularidad. 

No obstante, podríamos decir que todos los alumnos del grupo presentan 

características que en la mayoría de los casos, ha estado reñidas con el desarrollo 

normalizado de su proceso educativo. En base a esta reflexión, justificamos una 

metodología de aula eminentemente comunicativa, abierta, dinámica, tolerante, 

funcional e individualizada. En honor a la verdad, compaginamos esta metodología con 

otra de carácter asociacionista y estructuralista apegada a los contenidos que utilizamos 

para atender a la individualización y para la fijación de hábitos y técnicas de estudio. 

Estas dos metodologías lejos de contraponerse se complementan. De hecho, creemos 

que se necesitan y se benefician mutuamente. 

 

           Metodología del RL1AB 

Lo primero que tenemos que tener claro para entender cómo va a funcionar este 

grupo, es que cinco de los nueve árabes  que asisten a él, trabaja también Ciencias 

Sociales en el programa de compensatoria y que los otros cuatro reciben el contenido de 

esa asignatura, obviamente, en el aula de referencia. Lo que vamos a intentar es 
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introducir contenidos de Ciencias Sociales a lo largo del desarrollo de los contenidos de 

ESL-Lengua. 

En realidad, nos da igual trabajar una definición de una palabra desconocida 

cualquiera que trabajar la definición de ´planeta`, pongamos por caso. De esta manera, 

incluimos, luego reforzamos, contenidos de Sociales en la adaptación que sirve como 

base al desarrollo de los contenidos.  

           Por otra parte, tenemos un aula de 30m2, dispuesta en U, distribuida por rincones 

y con abundante material acumulado durante años de programa y cuya descripción 

detallada se encuentra incluida en el apartado “El aula física”  del capítulo etnográfico 

del primer estudio de caso. Teníamos tres rincones temáticos: un rincón para Lengua 

(que abarcaba media clase), otro para Matemáticas y otro para Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales, este último testimonial. Ahora, el rincón de Matemáticas desaparece 

y el de Sociales, cobra especial protagonismo para atender a las nuevas necesidades 

curriculares que presenta el grupo. Además, contábamos con  dos estaciones. Una, con 

una televisión y un lector de DVD y otra, con un radiocasete.  

De tal manera, que tenemos un aula acondicionada y pensada para trabajar EL2, 

que va a trabajar adaptaciones de contenidos curriculares de Lengua, enfocados desde 

ESL, y de Ciencias Sociales integrados en un ámbito sociolingüístico de manga ancha.  

Esta integración en ámbitos nos permitirá en este grupo y más especialmente en 

los de E2A, hacer un uso de las horas desvinculado del aula de referencia y adaptado a 

nuestras necesidades.  

Nuestros alumnos acumularán la información en un cuaderno que distribuirán de 

la siguiente manera: un vocabulario ordenado por orden alfabético a modo de agenda de 

teléfonos, una segunda parte en la que se realizará un diario, una tercera parte dedicada 

a campos léxicos donde incidiremos en nombres, adjetivos y refranes y una cuarta parte 

de ortografía y actividades. 

Evidentemente, esta estructuración no es gratuita y se justifica, ademas de cómo 

modelo necesario de estructuración, en el intento de dotar al alumno de una técnica de 

estudio que le facilite el aprendizaje de otra lengua. No olvidemos que habrán de 

enfrentarse al estudio curricular de una, en su caso, tercera o cuarta lengua como es  

Inglés. 

 El vocabulario por orden alfabético dentro del cuaderno pretende recoger las 

palabras cuyo significado se desconozca, que aparezcan espontáneamente y las 

definiciones de aquellas palabras de Ciencias Sociales que consideramos claves por su 
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importancia curricular o por su contenido semántico. Por tanto, esta parte del cuaderno 

contendrá palabras diferentes en cada alumno dependiendo de su nivel de competencia y 

de su disposición al trabajo. Esto convierte este apartado del cuaderno en un diccionario 

personal frente al diccionario de uso, ya que cada alumno apunta las palabras que no 

sabe. Es, por tanto, un diccionario exclusivo y singular, ya que está creado por el 

mismo. Pretendemos con esto crear ciertos lazos “afectivos” en la ineludible relación 

que habrá de unirles con los diccionarios. 

Las palabras de inclusión obligatoria atenderán a razones de carga semántica y/o  

frecuencia de uso o por su pertenencia a contenido curricular. Haremos especial 

hincapié en el análisis de las perífrasis definitorias utilizadas en el libro de texto de 

Ciencias Sociales para explicar los contenidos nuevos, intentando extraer aquellos 

términos que suelen formar parte de otras definiciones y cuyo significado se supone, en 

el mejor de los casos, pero rara vez realmente conocen. Sirvan de ejemplo las que 

enumeramos a continuación: constituir, efectuar, detenerse, clasificar… 

Denominaremos a estas palabras “facilitadoras”, ya que su conocimiento facilitará la 

comprensión de otras definiciones.  

El diario es un clásico en la organización de cuadernos. Se escribirán unas líneas 

los dos días de clase, durante los cinco o seis primeros minutos de entrada en el aula. 

Nos permite incidir en los errores que detectamos al realizar las pruebas para la 

estimación de su nivel de español, trabajar expresión escrita y dotar al cuaderno de una 

segunda parte totalmente personal .lo que consideramos importante, porque buscamos 

que “quiera” su cuaderno. 

Con el trabajo sobre campos léxicos buscamos, además de asegurarnos una 

diferenciación morfológica básica entre sustantivos y adjetivos, cierto enriquecimiento 

semántico. Los refranes intentan trabajar competencia sociocultural y ganar 

vocabulario. Empezaremos introduciendo algunos especialmente atractivos y luego irán 

buscando uno semanal que presentarán en el aula. Las palabras de los refranes que se 

desconozcan  pasarán al diccionario personal. 

Por último y para dar fe de nuestra lucha contra la discriminación vocálica y los 

pares consonánticos que se prestan a confusión, introduciremos una cuarta parte en la 

que recogeremos actividades indiscriminadas y ortografía. 

Globalmente, se busca la creación de actividades inherentes al aula de 

compensatoria, que sea el aula la que las sugiera  para que puedan convertirse en hábitos 
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y que funcionen sin necesidad de instrucciones. Se pretende dar respuesta a la 

heterogeneidad con individualización y autosuficiencia. 

  

   Metodología del CS1A 

No debemos olvidar que en este grupo, tres chicas árabes que suponen el 33% 

del grupo son recias a la inclusión en el programa. Piensan que es un grupo de 

conocimientos inferiores y no quieren verse implicadas en el perfil que prevalece en el 

grupo.  Los otros seis, dos árabes y cuatro españoles, disfrutan con la oportunidad que 

les brinda el apoyo. 

Nosotros con la intención de dotar al aula con cierto aire de  rigor aparente 

mandaremos algunos deberes, haremos exámenes, daremos clases magistrales, 

revisaremos los cuadernos delante del grupo… De paso, contentamos a Jefatura y a los 

sectores más radicales de la comunidad educativa que no acaban  de ver con buenos 

ojos la forma en la que funcionan los grupos de compensatoria. En realidad, rara vez 

deberes, puntuales exámenes y algunas clases magistrales en un intento de restañar las 

fisuras que genera en el IES la singular metodología que se lleva a cabo en los grupos 

de compensatoria. 

 

  Metodología en los E2 

Nos interesa una información liviana de estos grupos, ya que en el E2A se 

encuentra MO y el E2B se encuentran D.R. y E.D, 

En realidad, los dos grupos funcionan de manera similar. 

Son grupos de pregarantía, próximos a dejar el IES por tener 16 años. Son 

grupos de contacto donde prevalece lo físico. Se habla mucho, se manipula mucho, se 

carece de hábitos o técnicas de estudio, se establecen lazos de confianza profesor-

alumno, se come en clase, se permite sotejadamente lenguaje coloquial extremo y se 

gestionan las tildadas de actuaciones contrarias a las normas de convivencia. 

En este contexto, nos vemos obligados a compartir la consecución de los 

objetivos curriculares con el desarrollo, en la medida de lo posible, de ciertas 

habilidades sociales. En todos los grupos, siempre son mas importantes los alumnos que 

los contenidos, pero en un grupo de, básicamente, inadaptados educativos mucho más. 
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            3.4.2.6. Recursos y actividades 

Aunque pueda parecer un poco inusual, el único libro de texto que nos 

acompañará en el año será el de 1º de la ESO de Ciencias Sociales de la editorial Teide 

(2003). Lo demás serán complementos. Es decir: cuadernillos de Lengua de Ortografía  

y de Sociales, textos puntuales de otros libros de textos, utilizados principalmente para 

comparar definiciones.  

Nosotros como ya expusimos en el apartado de “el material” de la clase de EL2 

incluido en el análisis de dificultades del primer estudio de caso, tenemos material 

acumulado en el aula durante años más que suficiente para atacar  las cuatro destrezas 

básicas y la clase estructurada en rincones y estaciones, con lo cual lo que nos resta por 

hacer es incrementar el grado de dificultad de las actividades que hay en rincones y 

estaciones e introducir textos de Sociales que nos sirvan a la vez para el desarrollo de 

ESL y el refuerzo de Ciencias Sociales. 

Además, vamos a intentar aprovechando la ratio reducida realizar actividades 

que resultan de difícil ejecución en el aula de referencia consecuencia de una ratio 

abultada o debido al retraimiento que ocasiona en nuestro alumnos tener que exponer 

ante los alumnos nativos sus limitaciones lingüísticas, especialmente las que ocurren en 

voz alta. 

Por tanto, abundaremos en lecturas en voz alta, ejercicios de pronunciación, 

exposiciones orales, simulaciones, representaciones… Trataremos que las actividades, 

por lo novedosas, funcionen a modo de imán para atraerles a la clase con una 

disposición favorable.  

De las múltiples actividades que vamos a desarrollar en el aula desde este 

prisma, les resultaba especialmente atractiva la denominada “¡Pronuncia… Cobarde!”, 

que debe en parte su nombre a una coletilla de un famoso humorista del momento 

conocido por todos.  Esta actividad consiste básicamente en una lista de palabras que se 

va a ir haciendo sobre la marcha y que contendrá polisílabos de difícil pronunciación, 

formas verbales del pretérito imperfecto de subjuntivo, palabras “facilitadoras” y 

términos con carga curricular de Ciencias Sociales. La lista se va a ir incrementando con 

las palabras que vayan saliendo y muchas de ellas habrán de ser agregadas al 

diccionario personal. Los alumnos podrán ser instados a leerlas en voz alta en cualquier 

momento, retar a otro a que las lea…  
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3.4.2.7. Evaluación 

Los criterios de agrupación nacidos desde los desdobles con alumnos del mismo 

perfil incluidos en la misma clase y las salidas de las aulas de referencia de los alumnos 

de compensatoria en materias completas,  han facilitado enormemente la evaluación de 

los alumnos. Siguen quedando “flecos” como las adaptaciones de las otras asignaturas 

de M. O. y el especial caso de S. H prácticamente abandonada a su suerte, pero la 

globalidad del proceso de evaluación resulta menos espinoso. 

En la evaluación que se lleve a cabo de los alumnos, habrá que detallarse con 

AC la calificación de la materia que implique adaptación curricular, negociaremos la 

nota de música cuyo horario compartimos con la profesora de área y de las materias que 

deberían llevar adaptación, pero el profesor de área no ha realizado, se encargará el 

tutor, el Departamento de Orientación, Jefatura de Estudios o todos juntos. Pero no, este 

profesor de compensatoria. 

Por otra parte, la evaluación de los contenidos del aula se realizará mediante la 

revisión sistemática del  cuaderno, la observación del trabajo diario y los exámenes 

parciales. 

A nosotros nos interesa especialmente el cuaderno, principalmente por la 

acumulación de información que tratamos de  traducir en la creación de un hábito, 

porque implica consideración y respeto hacia la asignatura y el aula y porque 

pretendemos que su estructuración sirva de modelo como técnica de estudio aplicable al 

aprendizaje de otras lenguas. 

A ellos les gustan los exámenes y a nosotros nos vienen bien. Nos vienen bien 

porque los utilizaremos como excusa para aprender.  

A las niñas árabes les gusta porque les hace sentirse próximas al grupo de 

referencia y dota al aula de un aire de solemnidad, y a los demás porque les brinda la 

oportunidad de obtener resultados positivos. Algo a lo que no están acostumbrados. 

A nosotros nos resultan enormemente provechosos, teniendo en cuenta que nos 

interesa más aprender con los exámenes que la calificación obtenida en los mismos sin 

minusvalorar la información que nos aportan para realizar las necesarias modificaciones 

en el  proceso de enseñanza aprendizaje  En primer lugar, la mayoría carece de hábitos 

de estudio; pero muchos estudiarán un poco, o mirarán el cuaderno o se harán una 

chuleta… Para  muchos de ellos sacar un uno en un examen de Ciencias Sociales en su 

aula de referencia es lo habitual, pero sacar un uno en un aula donde te mides con otros 
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compañeros del mismo perfil, sí resultaría humillante, con lo que en casi todos los 

casos, el examen funciona a modo de acicate. 

De esta manera, y aprovechando esta motivación creada abandonaremos la 

concepción clásica de examen al introducir modificaciones en su ejecución tales como 

la consulta, el repaso o la posposición de la fecha de realización. 

Pretendemos, por tanto, que el examen nos sirva además de cómo puro elemento 

evaluador, como una actividad dirigida a aprender nuevos conocimientos o apuntalar los 

ya existentes. 

 

3.4.2.8. Modus Operandi 

Una vez observados los diferentes componentes que forman el proceso de 

enseñanza aprendizaje, pasaremos a explicar cómo se desarrolla aproximadamente una 

clase con el grupo RL1AB objeto de este estudio. 

Todos empezarán presentando los deberes asignados el día anterior, si los hubiere. 

En este momento, salvo excepciones, no se corrige, ya que cada uno puede tener 

diferentes tareas y lo que se busca es la responsabilidad en la realización de las mismas 

con el objeto de ir fijando ciertos hábitos de estudio. Buscaremos otros momentos para 

coregir, pero comprobaremos si han sido realizados. 

Todos tienen que empezar escribiendo el diario. A esta actividad dedicaremos un 

máximo de 10 minutos. 

 A continuación, actividad de carácter léxico, normalmente sustantivo al que 

colocar adjetivos, que no deberá llevarnos más de 5 minutos y dependiendo de los días 

refrán al que dedicaremos otros 5 minutos. 

Ya hemos consumido 20 minutos largos de la clase, así que dependiendo de los 

días suprimiremos uno de los dos anteriores.  

A continuación, ejercicios de ortografía, comprensión lectora o expresión oral. 

Estos no habrán de llevarnos más allá del segundo tercio de la clase. Según vayan 

terminando pasarán a los rincones y estaciones. Cuanto antes acaben estos ejercicios 

antes pasarán a las “zonas libres”. 

Según va avanzando la hora, cada vez hay más alumnos en los rincones y en las 

estaciones de trabajo, lo que exige algún tipo de control sobre esta tarea, con  la 

intención de que aprovechen el tiempo y de  que no repitan siempre en el mismo lugar. 

Para tal efecto, semanalmente el alumno tendrá que rellenar una ficha en la que se 
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recoge el “trabajo libre” realizado diariamente en los rincones o estaciones y que se 

organiza de la siguiente manera: 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total 

Lectura       

Ordenador       

Radio       

Televisión       

Vocabulario       

 

 

En cada uno de los cuadros se escribirán el número de minutos aproximados que 

dedica a cada una de las actividades, buscando que no deje ninguno vacío y que el total 

del  tiempo dedicado a cada una de las actividades esté más o menos compensado. 

Esta ficha se va controlando semanalmente y una vez concluida se deposita en las 

carpetas organizadas con fundas multitaladro por materias.  

Para cada una de las actividades propuestas, existe una lista de sugerencias y 

actividades especialmente dirigidas a trabajar el área elegida.  

 

3.4.2.9. Nuevo papel del ‘profesor de compensatoria’ 

El profesor  de compensatoria dispone de 18 horas de clase lectivas, dos de las 

cuales están disfrazadas de EL2. Las restantes 16 se dedican a los grupos de desfase 

curricular. 

Además de estas horas de atención directa a los grupos, el profesor de 

compensatoria  cuenta con dos horas en las que se encuentra a disposición de tutores o 

profesores de aula con la intención de colaborar en la elaboración de adaptaciones 

curriculares o de solventar posibles problemas en el proceso de adaptación de los 

alumnos al nuevo sistema educativo, una hora de reunión con los componentes de su 

departamento (RDP), una hora de atención a padres, una hora de previsibles reuniones 

de equipo docente y las tres guardias correspondientes. 

Con la intención de clarificar la distribución del horario del profesor de 

compensatoria, insertamos el siguiente cuadro: 



297 

 

Cuadro número 10: Horario del profesor de compensatoria 2006/2007 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8.30/9.20 CS E2ºB RL 1ºAB CS E2ºB CS E2ºA CS 1ºA 

9.20/10.10 CS 1ºA MU 1ºA CS 1ºA Guardia AP 

10.30/11.20 MU E2ºA L E2ºA  Guardia RL 1ºAB L E2ºA 

     R        E        C        R        E        O 

11.20/12.10 OR     AC CS E2ºA      OR CS E2ºB 

12.30/13.20 MU E2ºB   L E2ºA    Guardia   RDP 

13.20/14.10 L E2ºA    CS E2ºA 

       RED  

 

 

Atiende a 26 alumnos, 13 de los cuales no tienen español como lengua materna. 

 

          3.4.3. La evolución de los grupos del programa de compensatoria  

Pretende el apartado que iniciamos a continuación, observar de qué manera 

fueron evolucionando los diferentes elementos que conforman el proceso de enseñanza 

aprendizaje, y dedicamos mayor atención a aquellos apartados en los que se observan 

mayores modificaciones como podrían ser los alumnos, las agrupaciones, los 

contenidos, metodología y evaluación. 

 

           3.4.3.1. Evolución de los alumnos 

En general, todos  los alumnos evolucionaron favorablemente y todos alcanzaron 

en mayor o menor medida,  los objetivos propuestos en las adaptaciones curriculares. 

Observemos su evolución individualmente. 

A. H. Rentabilizó escasamente el apoyo porque tardó mucho en perder esa 

reticencia inicial al programa. En el curso 2007/2008, rechazará el apoyo alegando que 

no quiere que sus asignaturas aparezcan con AC en el boletín de notas. 

S. M. Pese a su reticencia inicial acabó rentabilizando el apoyo 

satisfactoriamente. Su aportación al grupo destacó en su relación con los españoles 

debido a su carácter abierto. En el curso 2007/2008 fue dada de baja por las mismas 

razones que A. H., con la diferencia de que en la primera evaluación y tras siete 

insuficientes, el claustro de profesores se plantea la realización de adaptaciones 
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curriculares en diferentes materias y, por extensión, su reingreso en el programa de 

compensatoria. 

M. B. Aprovechó muy satisfactoriamente el apoyo, y fue la que más palabras 

anotó en su diccionario personal. Mantendrá un apoyo de dos horas desde el Refuerzo 

de Lengua. Dos horas que se antojan insuficientes, teniendo en cuenta que encarará 

español curricular, sin adaptaciones curriculares. 

R. A. disfrutó del apoyo más de lo que lo rentabilizó y dio mucho juego al grupo 

en la creación de variadas situaciones comunicativas. En el curso 2007/2008, recibirá 

apoyo en Lengua, Matemáticas, Ciencias Sociales y Refuerzo de Lengua. 

A. N.  al igual que R. A.  principalmente disfrutó del apoyo, y aportó buena 

relación con los españoles y una cooperación absoluta. En el curso 2007/2008, recibirá 

apoyo en Lengua, Matemáticas, Sociales y Refuerzo de Lengua. Parte del Claustro 

plantea una posible hiperactividad. Desde compensatoria rechazamos este 

planteamiento y nos atrevemos a argumentar que parece estar más cerca de un dinámico 

con inmensas ganas de jugar que de un niño hiperactivo. 

S. E. realizó un trabajo pulcro y sistemático y rentabilizó el apoyo en su justa 

medida. En el curso 2007/2008, causará baja en el programa a petición del Claustro por 

considerarse innecesaria su inclusión. 

A. M realizó un trabajo enormemente fructífero. Aportó al grupo cierta dosis de 

seriedad. En el curso 2007/2008, causará baja en el programa a petición del Claustro por 

considerarse innecesaria su inclusión. 

T. C. rentabilizó el apoyo satisfactoriamente y su origen inglés y sus excelentes 

dotes de dibujante resultaron aportaciones novedosas dentro del grupo. Finalmente, en 

el curso 2007/2008 se incorpora al programa de compensatoria para recibir apoyo en 

Lengua, Matemáticas, Ciencias Sociales y Refuerzo de Lengua. 

S. H. Recordamos que esta alumna se quedó descolgada  del apoyo, ya que al 

estar en un 3º de la ESO, sus horarios no encajan en ningún grupo. Conseguimos una 

atención de tres horas intentando que alguna de ellas coincidiera con el horario de las 

niñas marroquíes. Recibió, por tanto, un apoyo arbitrario sin responder a sus acuciantes 

necesidades. Trabajo todo lo satisfactoriamente que lo permitieron las circunstancias 

con un libro de español para extranjeros titulado “Entre amigos 2”. 

N. S. evolucionaba muy favorablemente disfrutando y participando en el 

programa cuando abandonó el colegio en las Navidades de 2006. 
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M. O.  participó activamente a lo largo de todo el curso, pero tenemos la 

sensación de que su aprendizaje formal ha tocado techo. En el curso 2007/2008, 

realizará una Garantía Social en un IES en Villalba. 

D. R. rentabilizó el apoyo muy satisfactoriamente, lo que le permitió ingresar en 

un grupo de 3º de Diversificación Curricular, lo cual consideramos una respuesta muy 

acertada, aunque tengamos que alegar que aún en un grupo de estas características, es 

probable que tenga problemas al enfrentar  los contenidos de español curricular. 

E. D rentabilizó muy bien el apoyo, pero gestionó mal su relación con Jefatura y 

con el resto del profesorado y respondió a medias en sus asignaturas curriculares. Lo 

que podía haber sido un ingreso en Diversificación Curricular como su paisano D. R., se 

convirtió en una repetición de 2º de la ESO con apoyo en Lengua, Matemáticas y 

Refuerzo de Lengua. 

 

3.4.3.2. Evolución de los grupos del programa 

Al haber agrupado a los alumnos de compensatoria en 1ºA y 1ºB, no hubo 

ninguna complicación de horas sueltas entre el aula de compensatoria y el aula de 

referencia, ya que los alumnos salían de sus respectivos grupos en sus asignaturas 

completas, salvo en el caso de Música que hubo de gestionarse con la profesora de 

Música sin reseñar, en este caso, incidencia alguna. 

El grupo resultó bastante estable y relativamente homogéneo, aunque se echaron 

en falta más horas de apoyo. El horario de atención se nos queda corto, máxime 

teniendo que andar pendientes de la alargada sombra del español curricular. 

 

De los contenidos del RL1AB 

Ya suponíamos que en los contenidos de este grupo nos quedaríamos largos, en 

realidad, porque son contenidos recurrentes y cuya consecución requiere de algo más de 

dos horas de atención semanal. 

Conseguimos atraer y tratar en el aula de compensatoria contenidos curriculares 

del área de Ciencias Sociales y de Lengua disfrazados de EL2, intentado facilitar el 

aprendizaje curricular al implementar los conocimientos de EL2. 

Se  trabajó insistentemente sobre una lista que acabó teniendo 15 definiciones  

que incluimos en el anexo 19 todas ellas pertenecientes a terminología curricular de 

Ciencias Sociales y extrajimos el ejemplo que contextualiza el término del 

correspondiente libro de texto, principalmente. 
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Fruto de la inexperiencia sumada a la falta de especialización en la materia 

curricular que teníamos que desarrollar, consideramos que el número de definiciones 

tiene que ser bastante más nutrido, ya sean pertenecientes al grupo de las palabras 

facilitadoras o  a las de terminología específica. Al final del curso teníamos recogidas 

cerca de  40 palabras facilitadoras  y otras cerca de 30 técnicas por monosignificativas. 

En este curso, nosotros recogimos 15 de las 40 posibles del  grupo de las facilitadoras, 

mientras que nos vimos obligados a incluir los términos de Ciencias Sociales en la lista 

de pronunciación. 

Podríamos trabajar en el grupo de las facilitadoras con un listado que organizado 

por categorías podría contener aproximadamente las siguientes palabras: verbos como 

constituir, distinguir, desplazarse, efectuar, localizar, determinar, situarse, describir, 

orientarse, interpretar, facilitar, disponer, limitar, extenderse, clasificar, presentar, 

discurrir, abundar, distribuir, prescindir, aumentar. Sustantivos como conjunto, punto 

de referencia, dimensión y trayectoria. Adjetivos tales como inmóvil, equidistante, 

regular/irregular, hídrico, perpendicular, comprendido y compuesto. Y, por último, 

unos adverbios como constantemente, progresivamente e indispensable. 

En el grupo de los términos específicos de Ciencias Sociales, podríamos 

presentar un listado principalmente de sustantivos de diferentes campos conceptuales 

que podría contener entre otras las siguientes palabras: planeta, satélite, fase lunar, 

asteroide, cometas, estrellas, rotación, translación, rotación, puntos cardinales, escala, 

hemisferio, ecuador, océano, continente, Pangea, iceberg, cordillera, macizo, vertiente, 

relieve, litoral, red hidrográfica, península, archipiélago, caudaloso, desérticos.  

Por otra parte, el problema que presentan las palabras de ambos grupos 

especialmente las primeras por su carácter polisignificativo estriba en la definición. La 

definición del diccionario es, en ocasiones, demasiado compleja y más que ayudar 

complica la compresión del término, así que en la mayoría de los casos hemos optado 

por otras alternativas: sinónimos adaptados a su vocabulario activo, simplificación de 

perífrasis definitorias o dibujos. Podríamos clarificar este extremo mostrando algunos 

ejemplos: conjunto ´grupo`, distinguir ´diferenciar`, describir ´decir cómo es`, facilitar 

´hacer fácil`, prescindir ´quitar`, distribuir ´repartir`, discurrir ´ir`, equidistante se 

dibuja un círculo con un punto en medio, paralelas ´líneas que van así ===`, desértico 

´el Sahara` (pronunciada llana y con j en lugar de la h)  …  No dejamos de reconocer lo 

arriesgada de nuestra apuesta ante tamante ejercicio de simplificación, pero amparamos 
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nuestro atrevimiento en la necesidad imperiosa de facilitar la asimilación de ciertas 

palabras de terminología especifica de difícil comprensión. 

Por otra parte, como nos temíamos que los contenidos de la  adaptación de 

Ciencias Sociales también se nos quedarían demasiado extensos cargamos la estación 

del DVD con documentales sobre Egipto, Grecia y Roma, contenidos que correspondían 

a la parte de Historia de la adaptación localizada en el ultimo trimestre, y abundamos en 

textos relativos a Mitología en el rincón correspondiente al tratamiento de la 

comprensión lectora, con un resultado sorprendentemente satisfactorio pese a lo alejado 

de los intereses de nuestros alumnos. 

 

De la metodología 

Creemos que es necesario observar con mayor detenimiento dentro de este 

apartado, cómo evolucionaron el cuaderno y los exámenes, especialmente el cuaderno al 

que podríamos considerar un pilar metodológico.  

Al final del curso, los cuadernos contenían la información que expresamos en la tabla 

que exponemos a continuación; 

Cuadro número 11: La información de los cuadernos 

 

 

Alumno Palabras Vocbl. Diario/25* Sust./18* Refrán/20* Ortgr. Estruct. Esmero 

A. H. 35   +/-    4 14 20    -     B   +/- 

S. M. 45    +    7 10 19    +     B    + 

M.B. 52    +    15 14 17    +     B   ++ 

R.A. 11    +/-    17 9 15    +     M    +/- 

A.N. 25    +/-    12 13 16      +     B    +/- 

S.E. 44    +/-    21 14 20    +     B    + 

A.M. 26    +    15 15 19    +     B    ++ 

T.C. 15    +/-    12 9 18    +     B    +/- 

N.S.** 9    +     4 4 7    +     B    + 

 

* Números totales registrados. 

** Hasta que se traslada a otra ciudad 
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Podemos observar que los cuadernos están bien estructurados, y han recogido 

casi todos los refranes y los sustantivos y la parte de ortografía está completa. El diario 

ha registrado un número considerable de entradas, aunque alguno de ellos se ha quedado 

corto. Las palabras no deberían de haber bajado de 30 en ningún caso. 

Siguiéndole la pista al ejercicio “Pronuncia… Cobarde”, las sucesivas 

ampliaciones de la lista concluyó con 45 términos que incluimos en el anexo 20 y que, 

en su mayoría, acabaron pronunciando correctamente.  

 

                De la evaluación 

Ya habíamos expuesto que como consecuencia de la inclusión de los alumnos 

de compensatoria en dos de los cuatro grupos de 1º y de las salidas de las aulas 

organizadas desde desdobles  y áreas completas, el momento de la evaluación se ha 

simplificado enormemente. Restarán los flecos correspondientes a los alumnos que 

hayan podido quedar sin apoyo -en este caso S.H.-, la evaluación en el caso de 

materias compartidas -en nuestro caso Música- y el de las asignaturas que deberían 

llevar adaptación curricular; pero no está hecha. Salvando estas dificultades, la 

evaluación de los alumnos de compensatoria se ha simplificado considerablemente. 

En lo tocante al aula, hemos ido jugando con los exámenes a lo largo del 

curso entendidos primeramente  como una actividad extraordinaria y en segundo 

lugar, como elemento evaluador. 

Se habrán realizado a lo largo del curso 5 ó 6 exámenes, cuyo detenido 

estudio se escaparía al ánimo de este estudio de caso.  No obstante, dedicaremos unas 

líneas de atención a la prueba que evaluó (anexo 21) el aprendizaje de las 15 

definiciones que trabajamos durante el curso, ya que esta incidencia sobre las 

definiciones junto con las 45 entradas recogidas en el “Pronuncia… Cobarde”  

parecen querernos indicar que  materias curriculares, como en este caso las Ciencias 

Sociales, pueden compartir objetivos y espacios con la enseñanza aprendizaje de 

español como segunda lengua. 

La prueba consistía en completar 15 frases con las 15 palabras ofertadas en el 

enunciado de la actividad en un tiempo aproximado de 40 minutos.  Las frases 

habrían de estar anotadas en el diccionario personal y/o subrayadas en el libro y 

algunas de las palabras que forman las frases estarán incluidas en la actividad de 

pronunciación. 
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A rasgos generales, solamente suspendió A.N. al no alcanzar el mínimo de siete 

aciertos requeridos y ninguno acertó todas las respuestas. La franja de calificaciones 

osciló entre el 5 y el 7’4, y solamente una M.B. saco más de un 9.   La mayoría de los 

errores se focaliza en las mismas palabras y son aquellas que permitían completar las 

frases número 3, 5, 8 10 y 12 en las que había que completar con efectuar, presentar, 

localizar, constituir y discurrir respectivamente. Deducimos que o no las trabajamos 

bien o se trabajaron poco. En cualquier caso, registraremos este dato para el curso que 

viene. 

 

 3.4.4. A modo de conclusión parcial  

Aprovecharemos este apartado para presentar a modo de resumen sumarísimo 

los datos que consideramos más significativos abarcados en los apartados anteriormente 

expuestos. 

En primer lugar, habremos de tener muy en cuenta que a lo largo de los dos años 

transcurridos durante este segundo estudio de caso han entrado en liza dos factores 

externos al aula que han condicionado considerablemente la suerte de la enseñanza 

aprendizaje de EL2 en los programas de compensatoria. Por una parte, el parón en el 

flujo migratorio y  por otra, la creación de las aulas de enlace. 

Durante el curso 2005/2006 el programa de compensatoria atendió ocho 

alumnos en la modalidad de aprendizaje de EL2, cinco de los cuales eran árabes más un 

rumano y dos búlgaros, mientras que en siguiente curso, el programa de compensatoria 

atendió 13 alumnos, 10 de los cuales eran árabes acompañados de dos búlgaros y un 

inglés distribuidos en diferentes programas de compensación educativa. Interpretamos 

esta información como de falso aumento, ya que ninguno de los alumnos de este curso 

son de nueva incorporación al centro. Además, estos datos nos permiten apuntar que los 

árabes se presentan como la minoría étnica predominante en las aulas de compensatoria.  

Respecto a las agrupaciones, los apoyos a los alumnos de compensatoria del 

curso 2006/2007 se realizarán, a diferencia de lo que ocurriera en el curso precedente,  

desde los desdobles de Lengua y Ciencias Sociales  o desde materias curriculares 

completas, lo que se traduce en la desaparición de la agrupación por niveles sin 

asignación de horas especificas a cada nivel de la que nos valíamos en el curso 

2005/2006. En consecuencia, la agrupación específica destinada al aprendizaje de la 

lengua de acogida ofertada desde el programa de compensatoria desaparece como tal.         
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Por tanto y como parecería razonable pensar, la confección de los horarios de 

los alumnos de compensatoria, que en el curso 2005/2006 se realizaba entre el profesor 

de compensatoria y  la Jefatura de Estudios, pasarán a ser incumbencia exclusiva de la 

Jefatura del Centro en el curso 2006/2007. 

En lo concerniente a los contenidos, el grupo de EL2 del 2005/2006 trabajaba 

contenidos concretos de EL2 con la inclusión de adaptaciones curriculares de  Ciencias 

Sociales y Ciencias Naturales para el grupo avanzado. Sin embargo, en el curso 

2006/2007 tras la desaparición del grupo de EL2, los objetivos han sido totalmente 

curricularizados y se atienden por medio de adaptaciones curriculares de Lengua y 

Ciencias Sociales. De hecho, el grupo de EL2 resultante en este curso se creará desde el 

desdoble de Refuerzo de Lengua con una adaptación de Lengua observada desde la 

perspectiva de la enseñanza aprendizaje de segundas lenguas.  

Consecuentemente, el libro de texto de EL2 que utilizábamos en el curso 

2005/2006 ha dado paso al libro de Ciencias Sociales de 1º de la ESO en el curso 

2006/2007, y el cuaderno ha ganado en importancia y dedicación en el transcurso de 

estos dos años. 

Por otra parte, la distribución por rincones y estaciones que nos permitían 

responder al tratamiento de las cuatros destrezas básicas en el curso 2005/2006 ha ido 

perdiendo presencia en el aula  debido a la considerable reducción en el número de 

horas de atención de las que dispone el programa para atender el desconocimiento de 

español y porque al grupo resultante de EL2 del 2006/2007, le acucian objetivos 

eminentemente curriculares. No obstante,  es preciso indicar que el incremento en el 

nivel de dificultad de las actividades  que se encontraban en los rincones y estaciones 

resultó en ocasiones excesivo, pero nos apremiaba también la sombra del español 

curricular a cuya consecución de objetivos nos debíamos. 

Por tanto, tras observar agrupaciones y contenidos podremos deducir que la 

carga horaria que el profesor de compensatoria dedicaba a la enseñanza aprendizaje de 

EL2, se ha reducido considerablemente, ya que en el curso 2005/2006 contaba en su 

horario con nueve horas de atención a esta modalidad de compensatoria, mientras que 

en el siguiente curso estas nueve horas se ven reducidas a dos, lo que supone un 

descenso hasta poco más del 10% del horario del profesor de compensatoria. 

No obstante, y pese a esa curricularización de los contenidos que implícitamente 

conlleva, al menos en esta aula de compensatoria, una mayor formalización del 

aprendizaje, hemos intentado proponer durante estos dos años un formato metodológico 
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extremadamente abierto y dinámico que nos permitiera favorecer la creación de 

situaciones comunicativas multitemáticas, inducidas desde la propia curricularización 

de los contenidos.  

           El momento de la evaluación global de los alumnos se ha simplificado en el 

curso 2006/2007  merced a  la organización de los grupos de compensación educativa y 

de los horarios realizados desde Jefatura de Estudios que agrupó a los presumibles 

alumnos susceptibles de ser atendidos por compensatoria en los mismos grupos de 

referencia. Esto eliminó la posibilidad de que los alumnos de compensatoria salieran de 

horas sueltas de diferentes materias de su aula de referencia, como en parte ocurría en el 

curso 2005/2006.  Por otra parte, en el aula del curso 2006/2007 han aparecido como 

elemento baremador  los exámenes, que suponen una inclusión absolutamente 

novedosa.  

             En una frase podríamos resumir lo acontecido en estos dos años: el profesor de 

apoyo gana enteros  como  profesor de compensatoria  y pierde presencia como profesor 

de EL2. 

 

           3.5. Conclusiones generales del capítulo  

           En el transcurso de los tres años en los que discurren nuestros dos estudios de 

caso, nos encontramos sustanciosas modificaciones que conformarán una nueva 

orientación para los programas de compensatoria, sin que en este tiempo haya mediado 

documento legislativo alguno que lo justificase. En realidad, esta nueva orientación en 

los programas de compensatoria nace como consecuencia del descenso en el número de 

alumnos inmigrantes recién llegados a las aulas de compensatoria  fruto del  parón 

migratorio y de la creación de aulas de enlace que han permitido incrementar la carga 

horaria que los programas de compensatoria dedicaban a la atención de la modalidad de 

desfase curricular.  

           De hecho, en el curso 2004/2005 la modalidad de español como segunda lengua 

del programa de compensatoria atendía a 19 alumnos, ocho de los cuales eran recién 

llegados a España. En el siguiente curso, 2005/2006, los alumnos atendidos desde 

compensatoria se redujeron a ocho, cuatro de los cuales acababan de llegar, mientras 

que en el curso 2006/2007, de los 13 alumnos atendidos por compensatoria ninguno es 

recién llegado. Introducimos a continuación un pequeño cuadro que nos permita 

observar los datos a golpe de vista.  
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Cuadro número 12: Evolución de los alumnos de EL2 recién llegados 

 

        Curso 2004/2005     2005/2006 2006/2007 

Alumnos de EL2/ 

Recién llegados 

     19 

      8 

         8 

         4 

       13 

        0 

 

        Por nacionalidades, los árabes se han consolidado como la minoría con mayor 

presencia en las aulas de compensatoria seguidos por los búlgaros. En el curso 

2004/2005, de los 19 alumnos atendidos  desde compensatoria 11 eran árabes y cinco 

búlgaros. En el curso siguiente, de los ocho alumnos de los que consta la agrupación de 

EL2, cinco son árabes y dos son búlgaros. Y por último, en el curso 2006/2007, de los 

13 alumnos incluídos en  el programa de compensatoria, 10 son árabes y dos búlgaros. 

           Respecto a esta sustancial modificación en el perfil del alumnado de 

compensatoria habremos de añadir que han desaparecido las fluctuaciones que 

observamos en nuestro primer estudio de caso. En el curso 2004/2005, observábamos 

ciertas idas y venidas en el alumnado de compensatoria. Estos vaivenes han 

desaparecido en el curso 2006/2007, ya que acabaron el curso los mismos alumnos que 

lo comenzaron. 

          Esta significativa evolución en el perfil del alumnado atendido desde 

compensatoria acarrea sustantivas modificaciones en los criterios de agrupación, en las 

agrupaciones resultantes y en los horarios. En el curso 2004/2005, los criterios de 

agrupación se plegaban a los niveles de EL2 de los alumnos que formaban los grupos. 

Los alumnos abandonaban su aula de referencia en determinadas horas para asistir a las 

clases que compensatoria dispensaba a su nivel. Este horario lo realizaba el profesor de 

compensatoria. En el curso 2005/2006, se mantiene la agrupación por niveles, pero 

estos niveles no tienen asignadas horas específicas. Es decir: tenemos horas de atención 

para EL2, pero no en una franja horaria que responda a los niveles. El horario final se 

realizará entre Jefatura de Estudios y el profesor de compensatoria. Un año después, los 

niveles de EL2 han desparecido. Los alumnos de compensatoria se concentran en 

determinados grupos de referencia, su agrupación dependerá de los desdobles de 

materias curriculares y su asistencia al aula de compensatoria coincidirá con asignaturas 

completas en su aula de referencia. Los horarios los realiza exclusivamente la Jefatura 

de Estudios.  
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          Hemos asistido, por otra parte, a lo largo de estos tres años transcurridos, a una 

curricularización total de los contenidos impartidos desde el programa de 

compensatoria. En el curso 2004/2005,  impartía contenidos relativos a objetivos de 

EL2 prácticamente en su totalidad, únicamente salpicado de algunas AC de Ciencias 

Sociales y Ciencias Naturales. En el curso siguiente observamos una dinámica similar, 

mientras que en el curso 2006/2007 los contenidos de EL2 han desaparecido de los 

programas de compensatoria y las adaptaciones de materias curriculares de Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales o Lengua se han hecho con los contenidos que se imparten 

desde el programa de compensación educativa.   

Esta curricularización de los contenidos puede observarse también en la evolución de la 

carga horaria de los diferentes programas de compensatoria que pasamos a exponer en 

el cuadro siguiente: 

 

Cuadro número 13: Evolución de la carga horaria del programa de compensatoria 

 

                 Curso 2004/2005   2005/2006       2006/2007 

Programa de Compensatoria 

Carga horaria 

EL2 16 h 

Desfase 

curricular 2h  

EL2   9 h 

8X8   9h 

EL2   2h 

Desfase Curricular 4h 

Pregarantía 8 h 

Prediversificación 4h 

  

           Por otra parte, los contenidos atendidos desde el programa de compensatoria han 

perdido en multidisciplinaridad. En el curso 2004/2005, se atendían contenidos 

provenientes además de EL2, de todas las materias curriculares, ya que el aula 

respondía al apoyo a los deberes, trabajos y  adaptaciones curriculares realizadas por los 

profesores de área de todas las asignaturas del currículo incluida Educación Física. En el 

curso 2006/2007, tras la curricularización de los contenidos nos debemos al currículo de 

las áreas que impartimos y por tanto, Tecnología, Educación Física y hasta las 

Matemáticas, por citar algunas materias, han desaparecido del aula.  

         Como consecuencia del cambio en el perfil del alumnado y de la curricularización 

de los contenidos, el horario del profesor de compensatoria ha sufrido también 

considerables modificaciones. El profesor de compensatoria del curso 2004/2005 

dedicaba 16 de sus 18 horas de carga lectiva a la enseñanza aprendizaje de EL2. En el 
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curso 2005/2006, esas 16 horas de atención se redujeron a nueve que se acabaron 

convirtiendo en dos en el curso 2006/2007. Hemos pasado de un casi 90% de atención 

al alumnado de ESL en el curso 2004/2005, a un minúsculo 11´1% en el curso 

2006/2007. 

            Además de esta considerable modificación en el horario, las cualidades que 

considerábamos necesarias en el profesor de compensatoria que afrontaba el aula en el 

curso 2004/2005  han cambiado significativamente. El profesor del 2004/2005 se veía 

obligado a gestionar una ingente cantidad de contenidos desprendidos por la 

multidisciplinaridad del aula que daban lugar a un aluvión de actividades que debían ser 

corregidas, organizadas y evaluadas. Es decir: gran parte de la actividad  docente del 

profesor de compensatoria estaba dedicada a gestionar información. Mientras tanto, el 

profesor de compensatoria del 2006/2007 se debe a contenidos curriculares. Esto 

implica una reducción drástica en la diversidad de contenidos a los que atiende el aula 

de compensatoria lo que acarrea una disminución de las actividades y de su gestión 

directamente proporcional a la acaecida en los contenidos. El profesor del 2006/2007 

tiene  que controlar menos información en bruto. Se centrará, en nuestro caso, en 

Ciencias Sociales y Lengua. 

           Además, el profesor del 2006/2007 se ve menos a obligado a actuar que su 

homólogo del 2004. En el 2004, fruto del multilingüismo imperante en el aula, donde 

llegaron a aglutinarse hasta nueve códigos lingüísticos diferentes, el profesor de 

compensatoria encontraba en el lenguaje corporal un aliado incomparable a la hora de 

afrontar explicaciones de todo tipo. En el 2006, los alumnos de EL2 manejan un nivel 

de comprensión auditiva y de producción oral suficiente como para que al profesor de 

compensatoria le baste con el signo lingüístico como principal valedor a la hora de 

encarar las explicaciones diarias. Es decir: en el 2004/2005 la carga escénica que debía 

conllevar el profesor de compensatoria era mucho más acuciante que la de su parejo del 

2006/2007. 

            Por otra parte, la figura de tutor sotejado que encaraba el profesor de 

compensatoria se ha diluido notablemente. En el curso, 2004 y aunque las piezas 

legislativas vigentes imposibilitaban explícitamente la tutorización de los alumnos de 

compensatoria por parte del profesor de compensatoria, este se encargaba de favorecer  

el proceso de integración socio-afectiva del alumnado incluido en el programa, 

especialmente relevante por la presencia de los que eran recién llegados. Sin embargo, 

en el 2006/2007, la mayoría del alumnado de compensatoria está prácticamente 
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integrado en el sistema educativo, ya que  lleva varios años en España y  pasa la 

inmensa mayoría de su carga horaria en su aula de referencia, que evidentemente tiene 

un tutor asignado. Estas circunstancias determinan que el profesor de compensatoria del 

2006 se haya visto liberado parcialmente de ese papel de tutor en la sombra.   

            Como era de esperar el material de uso en el aula tampoco ha podido resistirse a 

las considerables modificaciones acaecidas en los programas de compensatoria. En el 

curso 2004/2005 los grupos de EL2 trabajaban principalmente con un libro de español 

para extranjeros correspondiente a cada uno de los tres niveles. Este libro de texto se 

acompañaba de cuadernillos de Lengua y Matemáticas y con algunos textos de Ciencias 

Sociales y Ciencias Naturales de 3º y 4º de Primaria, para el nivel intermedio, y de 5º y 

6º de Primaria para el nivel avanzado. En el curso 2006/2007, el libro de español para 

extranjeros ha desaparecido del aula para dejar paso al mismo libro de texto de Sociales  

con el que se  trabaja en  el aula de referencia de los alumnos de compensatoria. Han 

desaparecido también los cuadernillos de apoyo de Lengua y Matemáticas y los textos 

de Primaria  y han hecho aparición las adaptaciones curriculares de Lengua.  

          En consecuencia, se ha mermado la producción de material que generaba el aula 

de compensatoria y se ha reducido ostensiblemente el material que propiciaba la 

aparición de situaciones de comunicación urgente. En el curso 2004/2005, el aula de 

compensatoria creaba una parte considerable del material que necesitaba para responder 

a las peculiares características que presentaba la clase y que no encontrábamos en las 

publicaciones existentes, mientras que en el curso 2006/2007 el libro texto de Sociales 

con el que trabajamos nos equipara con el aula de referencia y pone a nuestra 

disposición  todo el material del que dispone una materia curricular consolidada como 

las Ciencias Sociales. Este mismo material curricular ha reducido considerablemente la 

presencia del que utilizábamos para generar situaciones de comunicación urgente. Han 

desaparecido del aula, por tanto, los catálogos, los diccionarios de imágenes y la 

chatarra electrónica que utilizábamos para tal fin.      

             El aula no ha cambiado físicamente, pero ha sufrido una considerable evolución 

que ha cambiado su personalidad. Comparada con el aula del 2004/2005, nuestra clase 

del 2006/2007 es más intercultural, ha visto reducido el ritmo de trabajo diario, se ha 

reducido el número de materias que en ella se trabajan, han disminuido los códigos 

lingüísticos que de ella formaban parte y se ha hecho mucho más previsible. 

   Los españoles han ganado en presencia y ahora comparten programas y espacios con 

los alumnos inmigrantes con lo que el aula es más intercultural. Antes la clase era 



310 

 

multicultural y apenas establecía relaciones con la cultura mayoritaria. Ahora ambas 

culturas están obligadas a entenderse y a actuar juntas, porque ambas comparten la 

consecución de los mismos objetivos en un espacio educativo que las equipara. Ha 

ganado interculturalidad y ha perdido en intensidad afectiva. Ya no hace las veces de 

aula de acogida y, por tanto, las situaciones que en ella acontecen, no están impregnadas 

de la dramática carga afectiva que le proferían los recién llegados. Además, ha 

ralentizado considerablemente el ritmo frenético que se observaba en el curso 

2004/2005, ya que la curricularización de los contenidos ha restado multidisciplinaridad 

lo que se ha traducido en una reducción considerable en la variedad y en el número de 

actividades que ha de soportar. Asimismo, como consecuencia de la ausencia de recién 

llegados y de la progresiva mejora en el conocimiento del castellano que han ido 

adquiriendo los alumnos que a ella asisten, el número de códigos lingüísticos se ha 

reducido ostensiblemente. De hecho, en el curso 2004/ 2005, recogíamos hasta nueve 

lenguas diferentes en el nivel inicial, mientras que en el curso 2006/2007, el español 

aparece prácticamente como código único, salpicado ocasionalmente por el árabe y el 

búlgaro que emergen de manera testimonial. Esta hegemonía del castellano ha hecho 

que se reduzcan drásticamente las situaciones de comunicación urgente que 

utilizábamos con la intención de mejorar la producción oral y la competencia estratégica 

de nuestros alumnos  y cuya aparición  propiciábamos desde el propio material del aula 

y desde la relación con los otros programas de compensatoria, principalmente. 

Consecuentemente, esta reducción ha originado que el aula resulte mucho más 

previsible.    

               Sin embargo, los múltiples cambios acaecidos no han afectado sustancialmente 

ni al marco metodológico en el que desarrollamos nuestra actividad ni al modus 

operandi del grupo  en el que centramos nuestra atención. Básicamente, el grupo del 

2006/2007, se mantiene en la misma línea que la seguida por los grupos estudiados en el 

curso 2004/2005. Una metodología abierta, funcional y eminentemente dinámica e 

interactiva y un modus operandi que pretende la fijación de hábitos para incidir sobre la 

expresión escrita y los campos léxicos y la utilización de rincones y estaciones para dar 

respuesta a la heterogeneidad del grupo y al desarrollo de las cuatro destrezas básicas. 

Por otra parte, la evaluación de los alumnos de compensatoria se ha simplificado 

considerablemente. En el curso 2004/2005, los alumnos de compensatoria abandonaban 

su aula de referencia en horas sueltas de diferentes asignaturas para asistir a su nivel 

correspondiente de EL2. Estas salidas obligaban a consensuar las calificaciones de los 
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alumnos entre el profesor de área y el profesor de compensatoria. En el curso 

2006/2007, la reunión de los alumnos en las mismas aulas de referencia y las salidas del 

aula en materias completas y desdobles de asignaturas responsabilizan al profesor de 

compensatoria de las calificaciones de los alumnos sin la necesidad de consensuar las 

notas con otros profesores. Por otra parte, esta simplificación se acompaña de una 

regularización en la metodología evaluadora. En el curso 2004/2005, las calificaciones 

de los alumnos de EL2, al no poder reflejarse en los boletines de notas regulares, 

consistían en un informe indicador del grado de consecución de los objetivos sin 

calificación numérica al que adjuntábamos otro informe dirigido a la familia que 

pretendía informar de la evolución de los alumnos. En el curso 2006/2007, tras la 

desaparición de EL2 y la curricularización total de los contenidos, las calificaciones de 

los alumnos se reflejan en el boletín de notas acompañadas de una AC en la materia 

objeto de adaptación, en nuestro caso Ciencias Sociales y Refuerzo de Lengua. 

En resumidas cuentas, el programa de compensación educativa y por extensión 

el profesor de compensatoria se ven avocados a una profunda transformación  fruto de 

las nuevas necesidades que ha de satisfacer el programa ante un evidente cambio de  

perfil en el alumnado objeto de la atención.  
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        CAPÍTULO 4  

 

       CONCLUSIONES FINALES 

 
           4.1. Introducción 

 

En la medida en que el objetivo último de esta tesis era poder presentar un 

proceso de reflexión y sistematización de mi trayectoria docente desarrollada dentro del 

aula de español del programa de compensatoria del IES Cercedilla, trataremos de 

exponer la evolución de los componentes que forman parte del proceso de enseñanza- 

aprendizaje de dicha aula, analizados de forma comparativa, en tres momentos 

temporales diferentes: el inicio del proceso de reflexión y observación de aula (curso 

2004-2005), la valoración del desarrollo docente en varios momentos transversales 

(años 2005/2006/2007), y el momento de transición hacia otro modelo de actuación en 

las aulas de compensatoria (curso 2007/2008). Esperamos que la comparación sea capaz 

de ofrecer los datos necesarios para poder justificar las conclusiones alcanzadas.  

Sin embargo, consideramos necesario proceder de la misma manera que se ha 

procedido a lo largo del estudio, esto es: presentando primero las conclusiones relativas 

al contexto socioeducativo en el que se ha desarrollado nuestra tarea. Para tal efecto, 

organizaremos el capítulo que iniciamos en los apartados que detallamos a 

continuación: un primer apartado dedicado a la legislación de los programas sobre 

educación compensatoria y a “los factores externos” que inciden sobre el desarrollo del 

programa, un segundo apartado dedicado a las conclusiones sobre el funcionamiento del 

aula de español como segunda lengua (el profesor de compensatoria, los alumnos, 

agrupaciones y criterios de agrupación, los contenidos, la metodología, el material, las 

actividades,  y la evaluación) y, por último, un tercer apartado en el que abordaremos  la 

incidencia de las actividades  de naturaleza intercultural  y  las colaboraciones con otros 

organismos para el desarrollo del programa. 

 

4.2. Factores internos y externos al programa de educación compensatoria 

que inciden en el desarrollo del mismo 

La legislación de compensatoria 

Como hemos podido observar a lo largo del capítulo 1, el marco legislativo en el 

que se desarrolla nuestro estudio no ha sufrido significativas modificaciones desde su 
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inicio en el año 2004, en el que iniciamos nuestro estudio en aula, hasta el año 2008 en 

el que se realizaron las entrevistas a los profesores. 

La legislación de compensatoria basa su estructuración en documentos 

legislativos publicados entre 1996 y el 2001, donde se encuentran el R. D. 299/1996, 

una Circular publicada en ese  mismo  año, la Orden de 1999 y la Resolución de 2000, 

con lo cual las diferentes propuestas organizativas sobre las que descansan los 

programas de compensatoria en la actualidad son consecuencia de aquellas piezas 

legislativas, ya que los siguientes documentos legislativos publicados hasta 2010, pese a 

incluir  una Ley Orgánica en 2006, no produjeron cambios considerables. 

Queremos justificar con esta reflexión que las evoluciones observadas en los 

modelos organizativos adoptados en los centros de la Comunidad de Madrid o en las 

modificaciones que ha sufrido el perfil del alumnado del programa serán consecuencia 

de otros motivos, pero en ningún caso podríamos encontrarlos en la publicación de 

piezas legislativas. 

Así, la legislación de compensatoria ha ido madurando hasta definir todo el 

armazón necesario para sostener los programas de compensatoria. El Plan de Atención a 

la Diversidad y más específicamente El Plan Anual de Compensatoria, que se encuentra 

meticulosamente descrito en la legislación, presentan claramente los destinatarios objeto 

de la compensación, los modelos organizativos, los criterios de evaluación y un 

larguísimo etc. El Plan Regional de 2001 declaró la educación compensatoria como 

modelo educativo de integración, justificado por la teoría del déficit lingüístico, pero 

atenuado con la adopción de medidas de carácter intercultural; de entre las cuales, las de 

mayor calado, no acabaron de completarse. En consecuencia, este intento de modelo 

hibrido compensador-intercultural se traduce en una dinámica marcadamente 

asimilacionista a la que se apoya con medidas de carácter compensador, puntuales 

actividades multiculturales y casuales acciones interculturales. 

No queremos ser pesimistas, pero no auguramos un futuro prometedor a la 

posible proyección de modelos educativos interculturales. Mientras que la modalidad A 

de compensatoria, aquella en la que el profesor de compensatoria desarrolla su labor 

dentro del aula de referencia, no ocupe la mayor parte de la carga horaria de los 

profesores de compensatoria, hasta que no se conciencie ni se forme rigurosamente a los 

profesores en materia intercultural y hasta que la educación intercultural no forme parte 

de un modo de hacer transversal del currículo, la asimilación succionará los conatos 
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esporádicos de enriquecimiento mutuo entre la perspectiva cultural mayoritaria y la 

minoritaria. 

 

Los factores externos al programa: los cambios socio-demográficos 

Consideramos factores externos todos aquellos que no forman parte, de manera 

directa, del funcionamiento continuado de un programa existente (p.e. el programa de 

educación compensatoria), pero cuya aparición o modificación en el contexto del 

programa influye directamente en el mismo. En este caso, nos referimos al flujo 

migratorio y a la creación de las Aulas de Enlace por parte de la administración. 

Sostenemos  que en la última parte del periodo que nos ocupa, que con un 

margen amplio enmarcaremos entre 2003/2009, la llegada de nuevos inmigrantes sufre 

una paulatina desaceleración. Siguen llegando alumnos extranjeros, pero en menor 

número. Avalamos esta afirmación con unos datos que nos aporta el Instituto Nacional 

de Estadística. A finales del año 2003, el número de extranjeros con tarjeta o permiso de 

residencia en vigor, se cifraba en 1.647.011. Un año más tarde esta cifra se incrementa 

en unos 300.000 más hasta alcanzar el 1.977.291. En diciembre de 2005, un incremento 

por encima de tres cuartos de millón de permisos en vigor nos lleva a los 2.738.932. Un 

año más tarde el incremento se ha ralentizado y vuelve a la media de principios de los 

2000 de unos 300.000 para ascender a los 3.021.808. Durante el 2006, observamos el 

último apunte sustancialmente considerable, donde la cifra se incrementa en casi un 

millón más para encaramarse a los 3.979.014. A partir de aquí, las desaceleraciones son 

progresivas. A finales de 2008, medio millón más hasta 4.473.449 y a finales de 2009, 

unos 300.000 mil más para llevarnos  a los 4.791.232. Esto nos lleva a considerar que 

los grandes incrementos del 2005 y 2007 están lejos de repetirse. 

Además de esta desaceleración en el flujo migratorio habremos de tener en 

cuenta un segundo elemento que influyó considerablemente sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje de EL2: la creación de las Aulas de Enlace.  

Su implantación experimental en el curso 2003/2004 supuso una dotación inicial 

de cinco aulas en cinco institutos a la Dirección Territorial Madrid- Oeste. Esta dotación  

se ha ido incrementando paulatinamente. De tal manera, que  nueve de los 12 institutos 

que ocupan la cuña montañosa de la Dirección Territorial Madrid-Oeste, nuestro 

entorno de estudio, están dotados con Aulas de Enlace. 

Legislativamente hablando, las instrucciones que regulan el funcionamiento de 

las Aulas de Enlace las dicta la Resolución de 2006 de la Viceconsejería de Educación, 
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aunque los programas destinados a la adquisición de la lengua de acogida, ya los 

recogía  el R.D. 299/1996. 

El tiempo máximo de permanencia de un alumno en el aula de enlace es de 

nueve meses, y en ella se pretenderá favorecer el aprendizaje de la lengua de acogida, 

facilitar el proceso de integración del alumno y mediar el enlace con el aula de 

referencia. 

De esta manera,  en los institutos en los que hay aula de enlace el programa de 

compensatoria no se (pre)ocupará de los alumnos recién llegados, lo que se traduce en 

una disminución del número de alumnos que acceden al programa. Podría ocurrir que se 

incorporaran al programa tras su paso por el Aula de Enlace, pero no sucede así, 

necesariamente. 

Podemos, por tanto, afirmar que la desaceleración del flujo de inmigrantes y la 

creación de la Aulas de enlaces suponen una paulatina disminución  del número de 

alumnos que ingresan en el programa de compensatoria con la intención de adquirir o 

mejorar la lengua de acogida. A la postre, esta paulatina disminución desembocará en la 

práctica erradicación de los contenidos específicos destinados a la enseñanza 

aprendizaje de EL2 de los programas de compensatoria. 

No queremos dejar de reseñar  que estos factores externos podrían evolucionar 

en otra dirección lo que afectaría exponencialmente al proceso de enseñanza aprendizaje 

de EL2 en los programas de compensatoria tal como lo entendemos en la actualidad. 

Si echamos una mirada al futuro y entendemos que el parón en el flujo 

migratorio tiene visos de consolidarse, podemos empezar a considerar una significativa 

reducción del número de alumnos recién llegados que entran a formar parte de las Aulas 

de Enlace. Podemos suponer, por tanto, que esta reducción en el alumnado podría 

acarrear una disminución, cuando menos, directamente proporcional al de las Aulas de 

Enlace en funcionamiento. Debemos entender esta disminución en términos de 

supresión de unidades, lo que nos avoca a institutos sin Aulas de Enlaces y, por tanto, a 

que sea en los programas de compensatoria, que sí permanecen en todos los centros, 

sobre los que vuelva a recaer la responsabilidad educativa de ese número disminuido de 

recién llegados. En consecuencia, los programas de compensatoria, didácticamente 

hablando, se retrotraerían, con algunas consideraciones, al modelo de funcionamiento 

imperante entre los cursos 2004 y 2006.   
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4.3. La clase de español como segunda lengua 

            Como hemos señalados, las conclusiones de este apartado se articulan alrededor 

de los elementos que hemos analizado dentro de nuestro ámbito de actuación en el aula 

de español L2: los alumnos, agrupaciones y criterios de agrupación, los contenidos, la 

metodología, el material, las actividades,  y la evaluación. Dejamos para un apartado 

final las conclusiones a propósito del papel del profesor de compensatoria. 

 

 Los alumnos 

            Los alumnos del programa de educación compensatoria que han ingresado en el 

programa de aprendizaje de la lengua de acogida se han reducido considerablemente a 

lo largo del tiempo de nuestro estudio. El ingreso de los extranjeros recién llegados en 

las Aulas de Enlace cercena la fuente principal de la que se nutrían las aulas de EL2 de  

estos programas, ya que suponían el ingreso y la permanencia de ese alumno durante 

varios años. 

Para justificar esa reflexión nos atenemos a los datos. En el año 2004/2005, el 

número de alumnos que integraban el aula de español como segunda lengua era de 16, 

seis de los cuales eran nuevos y de los 10 restantes, siete llevaban menos de un año en 

España. En el curso 2005/2006, los alumnos totales se reducen a ocho, tres de los cuales 

son nuevos y de los 13 que forman parte del programa en el curso 2006/2007, cinco 

están incluidos desde el curso anterior y los otros ocho han pasado, por lo menos,  dos 

años en un colegio de primaria y por tanto, ninguno es recién llegado al instituto.   

Encontramos también una sustancial evolución en el perfil del alumnado que ha 

ido formando parte de los programas de compensatoria dedicados a EL2.  

En el curso, 2004/2005 prácticamente 13 de los 16 son recién llegados, de tal 

manera que su necesidad de aprendizaje de español como código estrictamente 

comunicativo, es apremiante. A esta necesidad imperiosa, se suma el también recién 

iniciado proceso de integración al nuevo entorno, lo que conferirá a cada alumno una 

acuciada singularidad. En el curso 2005/2006, sólo se suman tres alumnos nuevos, con 

lo que  los cinco que restan para completar el grupo de 8, empiezan a necesitar español 

curricular. En el curso 2006/2007, no hay ningún recién llegado y ocho de los 13 

alumnos han ingresado en el programa para implementar su español curricular más que 

para recibir contenidos específicos de EL2. 

Por otra parte, han desaparecido prácticamente las fluctuaciones de alumnado. 

En el curso 2004/2005, recogemos dos bajas y un alta a lo largo del curso y de los 18 
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alumnos que componían el programa en este curso, solamente cinco de ellos repitieron 

asistencia al año siguiente. En el curso 2005/2006, no se produjo ninguna baja o alta a 

lo largo del curso, en el 2006/2007 se produjo una baja en el programa y en el 

2007/2008 los profesores entrevistados reconocían que las fluctuaciones eran muy 

escasas. 

A lo largo de estos cuatro cursos, los marroquíes se han mantenido como 

alumnado mayoritario seguidos de los búlgaros, dentro de las nacionalidades existentes 

en los programas de compensatoria. 

En el curso 2004/2005, de los 16 alumnos que componen el programa nueve son 

árabes y cinco búlgaros, En el 2005/2006, de los ocho alumnos que forman el programa, 

cinco son árabes y tres búlgaros, En el curso 2006/2007, de los 13 alumnos  11 son 

árabes y dos búlgaros y en curso 2007/2008 los profesores de compensatoria indican 

que de entre las siete nacionalidades que aparecen en los institutos, prevalecen los 

árabes seguidos de los búlgaros. 

Así pues, el paso del tiempo ha reducido el número de alumnos de los programas 

de compensatoria, aunque los que quedan son más estables. El perfil de estos alumnos 

ha cambiado ostensiblemente, y que los árabes empezaron y siguen siendo la minoría 

con mayor presencia poblacional seguidos por los búlgaros. 

No obstante, de consumarse la estabilidad migratoria y la razonable reducción de 

recién llegados y consecuentemente del número de Aulas de Enlace, podría recuperarse 

la entrada de recién llegados en el programa de compensatoria, aunque en mucha menor 

medida, y por tanto de retomar, independientemente del número, la necesidad de 

impartir contenidos básicos de EL2 en el aula de compensatoria. 

 

Los criterios de agrupación, las agrupaciones y los horarios de los alumnos. 

Razonablemente, las agrupaciones y los criterios de agrupación no han 

permanecido impasibles ante la sustancial evolución en el perfil del alumnado de 

educación compensatoria que recogíamos en el apartado anterior.  

En el inicio del curso 2004/2005, todos los alumnos que forman parte de los 

programas de compensatoria eran extranjeros, aunque al final del año ingresan en el 

programa tres hispanohablantes. Atendiendo a este perfil de alumnado inmigrante, el 

objetivo principal de los programas de compensatoria es la adquisición de la lengua de 

acogida. Para tal fin, los alumnos se encuentran organizados por niveles de competencia 

en una sencilla distribución por niveles ‘inicial’, ‘intermedio’ y ‘avanzado’. En el curso 
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2005/2006, tenemos ocho alumnos inmigrantes y siete alumnos españoles, con lo que 

las agrupaciones dirigidas a  la adquisición de la lengua de acogida pierden esa unicidad 

y habrán de compartir el tiempo del que dispone el programa de compensatoria con una 

agrupación de 8X8 encargada de compensar el desfase curricular de los siete alumnos 

españoles, lo que obligará a realizar las agrupaciones de EL2 atendiendo a la asignatura 

que se imparta en el aula de referencia de los alumnos. En el curso 2006/2007, de los 27 

alumnos que atiende el programa de compensatoria, 14 son españoles, y 13 son 

inmigrantes, con lo que, por primera vez, el número de alumnos que atiende el 

programa es mayoritariamente español. Y, además, de los 13 inmigrantes ninguno es 

recién llegado, nueve han pasado por un colegio de primaria y solamente una alumna 

presenta necesidad urgente de mejora de su competencia comunicativa. En 

consecuencia, las agrupaciones dirigidas a la adquisición de la lengua de acogida 

desaparecen. Testimonialmente en el curso 2006/2007, se impartirán dos horas de EL2 

que, en realidad, aparecerán formalmente en los horarios y en los boletines como 

‘Refuerzo de Lengua’. De esta manera, todos los alumnos, extranjeros o no, que forman 

parte del programa de compensatoria se encuentran incluidos en el desdoble de una 

materia curricular o en la modalidad de desfase curricular, que se organiza en dos 

grupos: uno de prediversificación curricular,  y otro de pregarantía social, o en ambas 

posibilidades organizativas. En el curso 2007/2008, de los 12 institutos encuestados, 

ocho de ellos agrupan al mayor número de  alumnos de compensatoria en el mismo 

grupo de referencia y los otros cuatro presentan diferentes formulas organizativas de 

agrupación.  

Por otra parte, en el curso 2004/2005, los horarios de los grupos de EL2 y las 

agrupaciones en sí mismas las realizaba el profesor de compensatoria y suponía una 

ardua tarea, ya que los grupos de referencias de los alumnos abarcaban en aquel 

momento los cuatro cursos de la ESO y su pertenencia a 10 aulas diferentes. En el curso 

2005/2006, ya era Jefatura de Estudios la que realizaba el horario y organizaba las 

diferentes agrupaciones, distribuidos principalmente atendiendo al horario del grupo de 

referencia de los alumnos que formaban parte de los grupos de compensatoria. En el 

curso 2006/2007, Jefatura de Estudios organizaba horarios y agrupaciones reuniendo a 

los alumnos de compensatoria en el mismo grupo de referencia. En el curso 2007/2008, 

en 10 de  los 12 institutos estudiados es Jefatura de Estudios la que realiza el horario, 

para lo que se sirve de la agrupación de los alumnos de compensatoria en los mismos 

grupos de referencia; en otro de los IES, se comparte esta responsabilidad entre el Dpto. 
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de Orientación y el profesor de compensatoria; y aún resta un profesor de 

compensatoria que continúa realizando los horarios y las agrupaciones él mismo. 

Parecería razonable pensar que en cursos venideros inmigrantes y españoles con 

desfase curricular compartirán las agrupaciones de compensatoria y nos atreveríamos a 

afirmar que la opción de reunir a los alumnos de compensatoria en los mismos grupos 

de referencia para realizar desdobles del grupo tiene visos de consolidarse, pues 

simplifica enormemente la elaboración de los horarios de compensatoria y, a posteriori, 

dulcificará el proceso de evaluación. No tenemos muy claro que esta manera de 

proceder en los centros, que facilita la gestión de organización del mismo justifique una 

agrupación encubierta por competencia curricular, que parecería confrontarse a los 

principios de normalización e inclusión que deben presidir todas las acciones de 

compensación educativa. 

 

            Los contenidos 

En el transcurso de estos cuatro años hemos asistido a la ‘curricularización’ 

completa de los contenidos de los programas de compensatoria, lo que significará la 

desaparición de los contenidos específicamente dirigidos a la enseñanza aprendizaje de 

español como segunda lengua. 

En el curso 2004/2005, los contenidos que se imparten en el aula de 

compensatoria están  exclusivamente dedicados al aprendizaje de la lengua de acogida. 

Los alumnos están organizados en  tres niveles antes señalados inicial, intermedio y 

avanzado y que se corresponderán aproximadamente, con el A1 (Acceso), el A2 

(Plataforma) y el B1 (Umbral) del Marco Europeo de Referencia respectivamente. En el 

curso 2005/2006, los contenidos de EL2 pierden su hegemonía, ya que ahora deben 

compartir espacio y tiempo con los contenidos del grupo 8X8 dirigidos a la mejora de 

técnicas instrumentales básicas. Es decir: contenidos adaptados de Lengua y 

Matemáticas. Los alumnos están agrupados aproximadamente por niveles y empiezan a 

introducirse contenidos adaptados de 3º de Primaria de Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales. En el 2006/2007, desaparecen los contenidos específicos de EL2. Los alumnos 

inmigrantes se encuentran agrupados con los alumnos españoles con desfase curricular 

y juntos trabajan adaptaciones curriculares de Ciencias Sociales o Ciencias Naturales. 

Las dos horas que le restan a la posibilidad de impartir EL2, surgen al disfrazar los 

contenidos curriculares del ‘Refuerzo de Lengua’ al dirigir sus objetivos al aprendizaje 

de español como segunda lengua. Pero, en realidad, los objetivos de EL2 no existen. En 
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el curso 2007/ 2008, en 11 de los 12 IES entrevistados, los contenidos que se imparten 

en el aula, son exclusivamente curriculares y en el que resta, se trabaja castellanización 

para dar respuesta a la falta de Aula de Enlace.  Tenemos a las aulas de compensatoria 

de los institutos dedicadas casi en exclusividad a la consecución de objetivos 

curriculares de Lengua, Matemáticas, Ciencias Sociales o Ciencias Naturales. 

Suponemos que esto es debido a que los contenidos de EL2 se consideran adquiridos en 

el Aula de Enlace. 

Por otra parte no podemos dejar pasar por alto la evolución de los que dimos en 

llamar en el estudio de caso del curso 2004/2005, “contenidos piratas”. No eran de 

específico tratamiento en el aula, pero llegaban como consecuencia de adaptaciones 

curriculares, o de trabajo asignado por el profesor de área sin adaptar. Aunque en menor 

medida, estos contenidos nos acompañaron durante los dos años siguientes, ya que los 

alumnos españoles que iban llegando al aula se sumaron rápidamente a esa dinámica de 

solucionar dentro del programa las actividades cuyo contenido curricular excedía las 

obligaciones del aula. Sin embargo, en el curso 2007/2008 sólo un 25 % de los 

profesores entrevistados reconoce como significativa la presencia de los contenidos 

“piratas” en sus aulas. 

En conclusión, la adjudicación en exclusividad de los contenidos de EL2 a las 

Aulas de Enlace y la curricularización de los contenidos, dejan en manos del ingenio,  

de los conocimientos y de la buena disposición del profesor de compensatoria la 

posibilidad de incluir transversalmente los contenidos de EL2 en los currículos 

adaptados de las materias que se trabajen en las aulas, con la intención de incidir sobre 

las presumibles necesidades comunicativas y académicas que aún  presenten los 

alumnos extranjeros, cuyo paso por el Aula de Enlace no ha sido suficiente para adquirir 

las competencias necesarias que le permitan encarar el aprendizaje y uso del español 

curricular con éxito. 

En los cursos venideros, si tenemos en cuenta una presumible reducción de las 

Aulas de Enlace parecería factible  que los contenidos específicos de EL2  reaparecieran 

en el aula de compensatoria con la intención de atender las necesidades de aprendizaje 

de español esencialmente comunicativo que, a buen seguro, presentarán los recién 

llegados, aunque el número de estas nuevas entradas resulte comparativamente 

minúsculo con el que aconteciera a finales del milenio pasado y principios de este. 
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La metodología 

Las conclusiones sobre la metodología del aula las queremos referir a tres 

elementos esenciales. A saber: el libro de texto, las ‘situaciones de comunicación 

urgente’ y las adaptaciones curriculares. 

Como hemos visto en el capítulo 3, durante el curso 2004/2005 se trabaja en el 

aula, principalmente, con libros de textos de español para extranjeros asignados a cada 

nivel. En el curso siguiente, el libro de español para extranjeros comparte espacio con 

las adaptaciones curriculares de Ciencias Naturales. y Ciencias Sociales realizadas 

desde un libro de texto de 3º de Primaria. En el curso 2006/2007, el libro de español 

para extranjeros desaparece y los alumnos trabajan con el mismo libro de texto de 

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales que su grupo de referencia, pero adaptado. En el 

2007/2008, ningún profesor de los entrevistados utiliza un libro específicamente 

destinado al aprendizaje de español como segunda lengua. Utilizarán un libro de texto 

del curso adaptado o de niveles inferiores o ambos  juntos, pero siempre textos de 

materias curriculares. 

Por tanto, la desaparición de los contenidos y del texto dirigido explícitamente al 

aprendizaje de español como segunda lengua implica necesariamente la desaparición del 

tratamiento especifico dispensado a las cuatro destrezas básicas. Para nosotros, en el 

curso 2004/2005 estas destrezas eran determinantes, ya que la distribución del aula se 

disponía en espacios específicos destinados a la explotación de cada una de ellas. En el 

curso, 2005/2006 continuamos manteniendo la misma distribución porque la mitad del 

horario del profesor de compensatoria estaba dedicado a la enseñanza aprendizaje de 

EL2 y nos aferramos a ellas en el curso 2006/2007 pese a la curricularización de los 

contenidos, porque encauzamos los contenidos del Refuerzo de Lengua hacia el 

aprendizaje de EL2. Pero en el curso 2007/2008, ninguno de los profesores 

entrevistados dispone su clase para responder al aprendizaje de las cuatro destrezas, 

aunque todos afirman que se trabajan en el aula, lo que nos obliga a pensar que 

mantener en la actualidad una distribución del aula entendida desde el tratamiento 

especifico de las 4 destrezas estaría fuera de lugar y rayaría la contumacia.   

Por otra parte, ya con anterioridad al inicio de este estudio, hemos defendido 

como un pilar metodológico insustituible, la creación de “situaciones de comunicación 

urgente” (SCU). Díaz Corralejo (1992) presenta la situación comunicativa como “el 

conjunto de circunstancias y elementos extralingüísticos que permiten y determinan la 

producción de un enunciado, segmento de cadena hablada o escrita” y las entiende 
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como secuenciales y las respalda con la motivación que desata la comunicación real. 

Las SCU son el complemento  de las SC. Las SCU no existen y hay que provocarlas. 

Son, por tanto, reales, únicas por irrepetibles, espontáneas por imprevisibles y están 

urgidas por la inmediatez. No son, por tanto, ni controlables ni secuenciables. 

Favorecen la relación con el entorno, inciden sobre procesos cognitivos de alta 

complejidad funcional y fomentan el desarrollo de la competencia estratégica, a la que 

sirven todas las demás competencias en pos del éxito comunicativo. 

En el curso 2004/2005, con un alumnado totalmente inmigrante y el predominio 

absoluto de los contenidos de EL2, las SCU eran abundantes. Las propiciábamos con el 

material existente en el aula, desde la relación con las diferentes dependencias del 

centro, con la conexión con los otros programas de compensatoria y con la puerta del 

aula entreabierta para propiciar la llegada de nuevas entradas lingüísticas. En los dos 

siguientes cursos, se mantuvo esta aptitud de dinamización de intercambios 

comunicativos, lastimosamente limitados por la ubicación del centro alejada del centro 

urbano más próximo. En el curso 2007/2008, ninguno de los 12 profesores entrevistados 

favorece la aparición de SCU. Todas las situaciones de aprendizaje se realizan en el 

mismo espacio: el aula. Suponemos que debido a la curricularización completa de los 

contenidos. 

Como hemos podido observar, las adaptaciones curriculares se han convertido en 

un eje fundamental de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la compensación 

educativa. Estas nacen como fórmula organizativa al amparo de la LO 1/1990 LOGSE, 

si bien ya la Ley Villar Palasí contemplaba la posibilidad de adoptar fórmulas 

metodológicas excepcionales para dar respuesta al tratamiento de alumnos 

superdotados. La conveniencia de su inclusión en el proceso de enseñanza aprendizaje 

no tiene discusión, pues equivale a la individualización del currículo y, además, la 

obligatoriedad de su realización para los alumnos de compensatoria la dictan las piezas 

legislativas que regulan los programas de compensatoria. El problema estriba en su 

materialización. A este respecto, los documentos legislativos que deben concretar el 

último brazo ejecutor de la adaptación resultan ambiguos y los profesores de área se 

muestran desmotivados ante la complejidad y las cuantiosas dificultades intrínsecas a la 

propia realización. 

Así, en el cuestionario que realizamos a los profesores de compensatoria en el 

estudio de caso del curso 2004/2005 incluíamos la siguiente pregunta: “9) Los 

profesores de área ¿realizan las Adaptaciones Curriculares?”. En las entrevistas del 
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curso 2007/2008, otras preguntas buscaban el mismo tipo de información. Los 

resultados no dejan lugar a la duda  De los 16 profesores encuestados en el 2004, solo 

uno afirmaba que los profesores de área realizaban las adaptaciones curriculares. Cuatro 

años más tarde, de los 12 profesores entrevistados solo uno reconocía la ejecución de las 

adaptaciones por parte de los profesores de área. Nos movemos, por tanto, en unos 

porcentajes de realización auténticamente risorios. Estamos, por tanto, ante un problema 

enquistado en la base del proceso de enseñanza aprendizaje que afecta directamente al 

programa de compensatoria y a las diferentes modalidades que en él se imparten. 

La posible solución que proponemos pasa por la consecución de un fin último: 

“los bancos de adaptaciones curriculares”. Se realizarían desde los departamentos 

didácticos, estarían graduadas por niveles de dificultad y  serían sometidas a revisión 

procesual. Las revisiones procesuales se convertirían en otras adaptaciones curriculares 

y así sucesivamente hasta que esta progresión nos permita tener el máximo número de 

adaptaciones listas con la intención de aproximarnos lo más posible a la auténtica 

necesidad de alumno. Entendemos que la consecución de los bancos de adaptaciones se 

presenta como un proceso enormemente laborioso, pero una vez realizado permitiría la 

asignación de adaptaciones curriculares a los alumnos de manera casi directa e 

inmediata sometida a una mínima personalización.   

 

El aula de EL2 

El aula de español como segunda lengua ha sufrido una evolución desde dos 

perspectivas diferentes: considerada como espacio físico en sí y considerada como una 

entidad viva con personalidad propia.   

En lo que se refiere al espacio físico, la mutación del aula de compensatoria no 

se debe a una mera cuestión de dimensiones. La autentica mutación obedece a las 

modificaciones surgidas en la distribución y la ambientación del aula. Podríamos 

afirmar que en estos cuatro años hemos pasado de un aula que intentaba responder a las 

peculiares características que conlleva el aprendizaje de español como segunda lengua, 

a una clase curricularizada, pues responde a la consecución de objetivos de materias 

curriculares y que, por tanto, no dista mucho de las restantes aulas del centro. Va a 

perder, de esta forma, su unicidad. 

          Las dimensiones del aula han sufrido pocas variaciones. Nuestra aula del 2004  

nació desde la optimización de espacios y resultó  reducida y situada en el centro del 

IES. Las aulas de compensatoria de los profesores entrevistados en el 2008 presentaban 
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características similares. Parecían creadas desde la reubicación de espacios y, pese a ser 

en general pequeñas, estaban bien ubicadas, lo que para nosotros es importante, pues su 

ubicación centrada favorece la posibilidad de que se creen situaciones de comunicación 

urgente. 

El aula del curso 2004/2005 estaba organizada por rincones y estaciones 

dispuestos para responder al desarrollo de las cuatro destrezas. Esta ubicación, aunque 

se mantuvo en los dos cursos posteriores, perdió fuerza ante el empuje de la 

curricularización de los contenidos. En ninguna de las 12 aulas de los profesores de 

compensatoria de la cuña montañosa del Oeste de Madrid, existe una sola aula de 

compensatoria distribuida en función del tratamiento de las cuatro destrezas básicas. 

Por otra parte, nuestra aula del 2004 hacía las veces de Aula de Enlace, con lo 

que considerábamos necesaria  una decoración del aula dirigida a crear un ambiente de  

familiaridad con el recién llegado que, al menos mínimamente, aliviase el impacto que 

supone enfrentarse a una nueva realidad cultural y educativa. Para tal efecto, las paredes 

del aula estaban cubiertas de motivos culturales y lingüísticos relativos  a las diferentes 

culturas. Durante los dos cursos posteriores, los motivos curriculares fueron 

arrinconando a los de carácter cultural. De esta manera, en el curso 2007/2008, tan sólo 

tres de las 12 aulas de los profesores de compensatoria estaban decoradas con motivos 

culturales. 

Ante la presión de los objetivos curriculares, el profesor de compensatoria se ha 

visto obligado a cambiar el aspecto del aula y su distribución. Ha sustituido la 

ornamentación de carácter afectivo-cultural por pósteres de contenidos curriculares, y 

ha modificado definitivamente la distribución del aula; ya que, al tener que responder a 

objetivos eminentemente curriculares, mantener una distribución que respondiera al 

tratamiento de las cuatro destrezas básicas, rayaría la contumacia. 

Curiosamente, si consideramos una presumible disminución de las Aulas de 

enlace, habría que redistribuir las aulas de compensatoria. Ya recogíamos anteriormente 

que ninguno de los 12 IES entrevistados presentaba una distribución por destrezas del 

aula de compensatoria, ya que sus objetivos eran eminentemente curriculares. La 

distribución del aula por destrezas debería ganar justificada presencia, por pequeño que 

sea un goteo de inmigrantes recién llegados al programa. 

En lo que se refiere a la personalidad del aula, ya advertíamos de la especial 

idiosincrasia del aula de EL2 en el estudio de caso expuesto en el capítulo anterior, 
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donde nos atrevíamos con una personificación que nos permitiera expresar esas 

características singulares: la personalidad del aula. 

El aula del curso 2004/2005 dista mucho de la que resultará en el curso 

2007/2008, inducida por los cambios habidos en el programa de compensatoria. 

Cuando se realiza el estudio de caso en curso 2004/2005, el aula de EL2 ha 

empezado su andadura hace seis años en los cuales ha desarrollado unas peculiares 

características que pasamos a enumerar: hace las veces de un Aula de Enlace, es 

enormemente heterogénea, multidisciplinar, multilingüe, hiperactiva e imprevisible. 

Observemos cómo han evolucionado estas características. 

En el curso 2004/2005, nuestra aula actuaba como un Aula de Enlace. Es decir: 

suponía el primer contacto del recién llegado con la nueva realidad educativa en la que 

tenía que desenvolverse. Esto confería al aula una carga emocional y afectiva  que 

impregnaba las paredes del aula. En el curso 2007/2008, en nueve de los 12 IES en los 

que se realizaron las entrevistas había habilitadas aulas de enlace, con lo que esta 

función tan significativa de las aulas de EL2, ha desaparecido en un 75% de ellas. 

La heterogeneidad de las aulas de compensatoria también se ha ido aminorando 

con el paso del tiempo. Sí es cierto, y así lo expresan los 12 profesores entrevistados en 

el curso 2008, que las actuales aulas de compensatoria presentan una marcada 

heterogeneidad, aunque esta no es comparable a la que nos encontrábamos en el aula de 

EL2 de 2004. En los grupos objeto de nuestro estudio del 2004, se movían un total de 

nueve códigos lingüísticos diferentes, se atendían todas las materias curriculares en 

mayor o menor grado, las edades de los componentes del grupo podía variar hasta en 

cinco años y nuestro alumnado se mostraba  fluctuante. En los grupos a cuyos 

profesores entrevistamos en el 2008, se movía una media de cuatro códigos lingüísticos 

diferentes, pero aquí pesa más la lengua meta que el afán comunicativo; han 

desaparecido prácticamente los objetivos externos a los  propios del aula, se ha 

equilibrado la edad del grupo y se ha reducido la fluctuabilidad del alumnado 

ostensiblemente.  

El aula del 2004/2005 era un aula multilingüe. Registrábamos ocho códigos 

lingüísticos diferentes al de la lengua meta dentro del aula y dos esos ocho –inglés y 

francés-, formaban parte de los códigos de instrucción junto al español. En esa clase 

primaba la comunicación, de ahí que, en ocasiones,  el éxito comunicativo final pasase 

por la suma de varios códigos lingüísticos diferentes. Durante los dos cursos siguientes 

este multilingüismo se fue reduciendo, según las Aulas de Enlace iban significando su 
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función, hasta estabilizarse para responder al grupo mayoritario: los marroquíes con un 

doble código árabe-rifeño, con presencia de búlgaros. En las aulas de los IES de la 

Sierra Oeste, no hay aulas multilingües. La presencia de la lengua meta es 

predominante, porque la mayoría de los alumnos ya ha pasado por aulas de enlace y 

porque el peso del español curricular al que se deben los objetivos del grupo, acapara el 

código comunicativo del grupo. 

El aula del 2004/2005 respondía a contenidos multidisciplinares. Es cierto, que 

prevalecían los contenidos dirigidos a la enseñanza aprendizaje de EL2, pero en ella 

tenían cabida adaptaciones curriculares de otras asignaturas, tareas encomendadas a 

nuestros alumnos por los profesores de área… En esta aula, se podía trabajar un amplio 

abanico de materias curriculares que incluían prácticamente todas las aéreas del 

currículo: desde Educación Física o Música hasta Inglés o Tecnología. Esta dinámica se 

mantuvo en nuestras aulas de los dos cursos posteriores fruto de la inercia adquirida. Sin 

embargo, solamente tres de los 12 IES objeto de la entrevistas en el curso 2007/2008 

reconocen acoger en el aula contenidos diferentes a los que les dictan sus objetivos. 

Por otra parte, el aula del 2004 soportaba un ritmo de funcionamiento 

hiperactivo hasta, en ocasiones, rayar el caos, y un nivel de imprevisibilidad que 

obligaba a los alumnos a un estado de constante vigía. El funcionamiento frenético se 

escudaba en la multitud de diferentes contenidos, actividades y tiempos que habrían de 

gestionarse en el aula, y la imprevisibilidad nacía desde la propia gestión del modus 

operandi del grupo y desde la creación de situaciones de comunicación urgente. Las 

aulas de los profesores entrevistados en el 2008 ya no presentan estas peculiaridades. 

Los contenidos ahora estrictamente curriculares, están mucho más focalizados. 

Focalización que afecta a las actividades y las dota de mayor uniformidad. Por otra 

parte, ninguna de las 12 aulas utiliza las situaciones de comunicación urgente (SCU) así 

que el nivel de imprevisibilidad del aula no distará mucho del que pueda conseguirse en 

un aula regular.  

A modo de conclusión, registraremos que aunque las aulas de compensatoria 

mantiene una alta singularidad consecuencia del programa que en ellas se trabaja y de 

las características de sus alumnos, sí se aprecia que han perdido una buena parte de la 

extrema singularidad que las caracterizaba, ya que se ha minimizado la importancia del 

éxito comunicativo, se han reducido las disciplinas objeto de estudio, se ha aminorado 

el ritmo del modus operandi y se han hecho mucho más previsible. 
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No es muy probable, aun teniendo en cuenta previsibles incorporaciones al 

programa de compensatoria de alumnado de EL2, que el aula de compensatoria alcance 

los niveles de heterogeneidad que presentaba en el aula del 2004. No esperamos 

tampoco, que aparezca en el aula el multilingüismo extremo que se daba cuatro o cinco 

años atrás. Y aunque, la llegada de alumnado con necesidades de EL2 sí podría acelerar 

la actividad del aula, no consideramos que vaya a aproximarse al ritmo hiperactivo que 

soportaba unos cuantos años atrás.  

Sí podemos, por el contrario, suponer que el aula de compensatoria podría 

recuperar las funciones de aula de acogida e iniciadora del proceso de integración al 

nuevo entorno educativo de los recién llegados que eran responsabilidad de las Aulas de 

Enlace, ante una presunta reducción o desaparición de estas. 

El material y las actividades 

Como no podía ser de otra manera, el material de la clase de EL2 no podría 

sustraerse a la curricularización de los contenidos ni a las modificaciones 

metodológicas. 

Ya hemos recogido en el apartado anterior que el libro de texto presente en el 

aula evolucionó desde un libro de español para extranjeros en el curso 2004, hasta el 

libro de texto correspondiente a la materia curricular objeto de estudio más o menos 

adaptado, que utilizan los profesores en el curso 2008.  

Aparte de esto, observamos en general una formalización del material y de las 

actividades y una reducción considerable en la producción de material. 

En el curso 2004/2005, podíamos encontrar en el aula de EL2 materiales muy 

dispares para el desarrollo de la actividad docente. Así encontrábamos una biblioteca de 

aula formada con libros de textos de otros cursos principalmente, diccionarios, revistas, 

una televisión, un lector de DVD, un ordenador sin grandes prestaciones, grabadoras, 

auriculares, chatarra informática y electrónica, catálogos de tiendas, mapas… Un 

material al que podríamos considerar anómalo si lo comparamos con el que se puede 

encontrar en un aula regular del IES. En las aulas del 2008, han desaparecido los 

materiales cuya razón de ser obedecían a objetivos de EL2 como la televisión, los 

catálogos, la chatarra electrónica, las revistas, los mapas y se mantienen en todas las 

aulas diccionarios y lecturas, en un 50% se puede encontrar biblioteca de aula e Internet 

y en una sola clase encontramos una grabadora. 

Junto a esta formalización de los materiales observamos una considerable 

reducción en la producción de materiales para el aula. 
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En la clase del 2004, se producía una ingente cantidad de material que entraba a 

formar parte del proceso de enseñanza  aprendizaje. Esta producción nos permitía 

adecuar  los materiales a nuestras necesidades y asegurarnos la presencia de situaciones 

de comunicación urgente (SCU) durante su realización. En las clases del 2008, todos los 

profesores trabajan con libros de texto de contenido estrictamente curricular, con lo que 

las necesidades de producción de material son mucho menos acuciantes. 

Por otra parte, se ha simplificado el control y corrección de las actividades de 

aula. Esta simplificación es consecuencia directa de la reducción en la cantidad y 

variedad de las actividades. 

En el aula del 2004, se manejaban actividades que respondían a muy diversos 

contenidos. Además de las propias de EL2, llegaban al aula otros contenidos de otras 

asignaturas vía adaptaciones curriculares, deberes de otras asignaturas… En el 2008, el 

50% de las aulas no solventa actividades que no estén relacionadas con su materia 

objeto de estudio y del otro 50% la mitad solo lo hace “a veces”. Es decir: tan solo un 

25% de los 12 IES trata actividades diferentes a las intrínsecas a sus propios contenidos 

curriculares.   

No obstante, de los materiales que han ido formando parte del aula de 

compensatoria, merece especial atención la evolución observada en el cuaderno que ha 

ido ganando omnipresencia en el aula. En el curso 2004/2005, pasaba por ser un mero 

acumulador de información sin una estructura concreta. En el curso 2006/2007, se dotó 

al cuaderno de una disposición especifica que respondía a unos objetivos concretos, y 

un año más tarde, 11 de los 12 profesores entrevistados incluye el cuaderno dentro de 

los elementos principales de evaluación. 

Observamos, por tanto, en el devenir de materiales y actividades la supremacía 

del libro de texto y del cuaderno en el aula, una formalización de las actividades, la 

reducción de la producción de material de aula y, en consecuencia,  una simplificación 

en el control global de las actividades. 

 

La evaluación 

Al largo de los años analizados, la evaluación dentro del programa se ha 

analizado en lo que se refiere a los parámetros evaluadores del alumno, del propio  

programa y de las adaptaciones curriculares. 

La evaluación del alumnado de compensatoria ha discurrido desde el informe 

trimestral, hasta la objetivación total de la calificación numérica. En el curso 2004/2005, 
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la evaluación consistía de un informe trimestral  que exponía el grado de consecución de 

los objetivos que se incluía en el boletín, junto con un informe familiar con información 

más relevante y menos técnica dirigida específicamente para los padres. En el curso 

2006/2007, la revisión del cuaderno, el trabajo diario y los exámenes parciales entraron 

a formar parte del proceso evaluador y en curso 2007/2008, 11 de los 12 profesores 

entrevistados utilizan el cuaderno como unos de los principales elementos de  

baremación, siete consideran el trabajo de aula como un instrumento  evaluador de peso 

y otros cinco incluyen los exámenes entre los  herramientas evaluadoras más utilizadas. 

Por otra parte, la evaluación del programa de compensatoria no ha sufrido 

modificaciones en el transcurso de estos años. Los profesores de compensatoria 

redactarán una memoria anual cuya ejecución es dictada desde el Plan Anual y cuyas 

características y composición están legisladas desde la Resolución de 2000 de la 

Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 

Por último, tampoco encontramos grandes avances en la evaluación de las AC. 

Ya recogíamos con detenimiento en el apartado relativo a metodología las graves 

dificultades en las que se encuentran sumidas las elaboraciones de las adaptaciones 

curriculares. Esta dificultad en la materialización de la adaptación da lugar a dos 

consecuencias negativas. Por una parte, la adaptación no puede ser sometida a revisión 

procesual y además, evidentemente, no permite evaluar los conocimientos adquiridos 

por el alumno. 

Así pues, existe una considerable evolución en los parámetros evaluadores de los 

alumnos de compensatoria, una forma definitiva en la evaluación del programa 

auspiciada por las piezas legislativas y un anquilosamiento en la evaluación de las 

adaptaciones curriculares.  

No creemos que ninguno de los elementos  expuestos anteriormente vaya a sufrir 

modificaciones. Principalmente, porque la evaluación de los alumnos y del programa de 

compensatoria tienen forma definitiva y porque la evaluación de las adaptaciones 

curriculares se encuentra atascada desde hace 10 años sin que se haya encontrado 

respuesta efectiva alguna. 

 

El modus operandi 

En el trascurso de estos años se ha simplificado ostensiblemente la gestión del 

modus operandi o forma de hacer del día a día de las aulas de compensatoria. Esta 

simplificación se debe a la reducción en el número de contenidos curriculares a los que 
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respondía el aula, a la disminución en el número de horas que el alumno dedicaba a 

contenidos del programa y a la desaparición de la distribución del aula por destrezas lo 

que redundará en una disminución considerable del ritmo de funcionamiento del aula. 

Como hemos señalado, en el aula del 2004 se atendían contenidos 

multidisciplinares fruto del tratamiento de los propios del programa y de los que dimos 

en llamar ‘contenidos piratas’ (ajenos al programa). Esta actitud del aula resultaba en 

una variopinta cantidad de actividades que se escapaban prácticamente a cualquier 

control, salvo el propio del programa. Las aulas del curso 2008 están curricularizadas y, 

como apuntamos,  solamente el 25% de los IES entrevistados recibían en el aula 

contenidos ajenos al programa. Esta reducción de contenidos implicará necesariamente 

una reducción en la variedad de las actividades a cuya corrección y control debe 

responder el aula. 

Por otra parte, se ha reducido el tiempo que el alumno dedicaba a los contenidos 

del programa. Los alumnos del 2004 disponían de un tiempo extra para cubrir objetivos 

de EL2. Este tiempo extra era aquel en el que el alumno en su clase de referencia no era 

capaz de seguir los contenidos impartidos en el aula y que estimábamos en unas 16 

horas semanales de 30 lectivas. Los alumnos del 2008 son capaces de seguir 

adaptaciones curriculares, pues han pasado un año en el aula de enlace, con lo que su 

tiempo extra desaparece. Por consiguiente,  se elimina el control y la corrección de la 

ingente cantidad de actividades que generaba el tiempo extra de los alumnos. 

El tercer elemento  justificativo de la simplificación observada lo encontramos 

en la desaparición de la distribución por destrezas del aula de compensatoria. 

El aula del 2004 se distribuía en rincones y estaciones y ya registrábamos que 

ninguna de las aulas del 2008 mantenía tal distribución. En la distribución del aula del 

2004, los rincones permitían la  individualización de las actividades y a la par daban 

lugar a la producción de una gran cantidad de actividades para cuyo seguimiento y 

control nos veíamos obligados a establecer estadillos de control semanal en el que se 

reflejaba el trabajo realizado en las estaciones.  

En la actualidad todo ese extenuante control, seguimiento y posterior evaluación 

de esa ingente cantidad de actividades producidas por la  multidisciplinaridad total, por 

los tiempos extras y por la distribución del aula por destrezas, ha desaparecido, con lo 

que el modus operandi del aula se ha simplificado significativamente. 

Esta simplificación lleva consigo una ralentización del ritmo de funcionamiento 

del aula. El grupo del 2004 como hemos intentado describir en el capítulo 3, soportaba 
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un ritmo de funcionamiento trepidante como consecuencia de la variedad de contenidos 

y actividades, instigado por la facilitación de la producción de situaciones de 

comunicación urgente (SCU) cuya aparición y su implícita interrupción del proceso 

regularizado resultaba en ocasiones, un tanto impertinente. Los grupos del 2008 ante la 

reducción en la cantidad y variedad de actividades y contenidos y la desaparición de las 

situaciones de comunicación urgente (SCU), presentan un modus operandi más 

formalizado. De ahí que a la hora de describir el modus operandi del grupo los 

profesores entrevistados, elijan términos como: “corregir, explicar, hablar, leer, 

cuadernos deberes…” Lo que parece indicarnos que el modus operandi de las aulas de 

compensatoria en la actualidad no difiere sustancialmente de cualquier otra aula del 

instituto. 

Como ya hemos señalado, no creemos que, en cursos venideros, el aula de 

compensatoria vuelva a recuperar el ritmo frenético que imperaba en los grupos del 

2004, básicamente porque no esperamos un incremento significativo en la variedad de 

los contenidos a los que debe responder el programa, y porque la producción de 

situaciones de comunicación urgente (SCU) ha desaparecido del aula en las que alguna 

vez existiera. 

 

Actividades interculturales 

Las actividades interculturales no han sufrido consolidación alguna en el 

transcurso de estos cuatro cursos, ya que sus realizaciones han resultado puntuales, 

inconexas, particulares y carentes de vertebración. 

En la primavera de 2004, documentamos la realización en el IES de  la “I 

Jornadas de convivencia e interculturalidad. La aparición de unas “II Jornadas de 

convivencia e interculturalidad” se demoró hasta junio de 2007. En el curso 2007/2008, 

registrábamos que un 75% de los IES cuyos profesores entrevistamos, no realiza 

actividades interculturales promovidas desde Jefatura de Estudios y un estimativo 85% 

de ellos no trabaja la interculturalidad  como materia transversal del currículo. 

 Recogemos, por tanto, falta de empuje y decisión para conseguir el 

afianzamiento de las actividades interculturales como parte intrínseca de la vida de los 

centros educativos. 

Abrigamos graves dudas de que las actividades interculturales puedan sufrir 

considerables mejoras en los cursos venideros. Básicamente, porque tenemos una 

declarada adopción del modelo de educación compensatoria más preocupado por 
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subsanar las deficiencias lingüísticas que por explotar la diversidad cultural y porque, si 

observamos su evolución incluso antes del 2004, las actividades interculturales no han 

calado en la vida de los institutos tanto como habría sido deseable. 

 

Las colaboraciones del Centro con otras entidades 

La colaboración de otros organismos con los centros educativos en tareas 

relacionadas con la integración del alumnado extranjero es una añeja regulación que ya 

recoge el Real Decreto de 1983. Esta colaboración, en el IES de Cercedilla, ya contaba 

con cierta tradición que se ha mantenido con el paso de los años. 

En el curso 2004/2005, nuestra aula ya contaba con la colaboración del 

ayuntamiento del municipio  que ofrecía una oficina de servicios sociales, un centro de 

adultos y compartía un programa de compensación externa con el centro; con el apoyo 

del Centro de Atención Social al Inmigrante y con la presencia de un profesor técnico 

de servicio a la comunidad (PTSC). En el siguiente curso, los colaboradores se vieron 

incrementados con la presencia de los educadores de calle. En el curso 2007/2008, los 

profesores nombran a los servicios sociales de los ayuntamientos de los municipios 

como el principal colaborador en ocho de los 12 casos, a los que se añaden alguna ONG 

y la Cruz Roja, si bien dos de los 12 IES consideran la colaboración muy escasa. Junto a 

estos colaboradores, encontramos que los 12 IES cuentan con la presencia del PTSC y 

en ocho de los centros, se suman los educadores de calle a esta colaboración. 

Así pues, en los últimos 12 años se ha consolidado una tradición de 

colaboradores que han actuado principalmente con la intención de facilitar el proceso de 

integración del alumnado extranjero y de reforzar el proceso educativo del alumnado 

con dificultades de aprendizaje para alcanzar los objetivos propuestos. 

Deducimos, consecuentemente, que en los próximos años, salvo una drástica 

disminución del flujo migratorio, se mantendrá esta saludable tendencia adquirida. 

 

  4.4. El profesor de compensatoria 

No podemos cerrar las conclusiones sin dedicar un apartado a reflexionar 

brevemente sobre la figura del ‘profesor de compensatoria’ y sobre su evolución en 

estos años, sobre todo en lo que se refiere a formación,  horarios, evolución de los 

contenidos a su cargo, otras responsabilidades y, sobre todo, sus cualidades más 

significativas. Queremos recordar, que uno de los objetivos que nos movía a realizar 
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este trabajo era poder trasmitir a los futuros docentes interesados en el programa de 

educación compensatoria la experiencia de un perfil profesional. 

Los programas de educación compensatoria iniciaron su singladura a mediados 

de los años 90 sin pensar en un perfil profesional específico. Así, no se requería una  

titulación o especialidad específicamente dirigida a satisfacer los contenidos del 

programa. De ahí, que nos encontráramos a un licenciado en INEF con especialidad en 

voleibol –por citar uno de los casos- encarando enseñanzas de lectura y escritura o de 

español como segunda lengua. De hecho, de los 16 profesores cuestionados en el año 

2004 solamente tres tenían formación lingüística, que parecería ser la más próxima al 

perfil básico del profesor de compensatoria. Cuatro años más tarde, de los 12 profesores 

entrevistados solo tres presentaban formación lingüística.  

Tampoco se ha implementado especialmente la formación del profesor de 

compensatoria en el ámbito de la enseñanza aprendizaje de segundas lenguas. En el 

cuestionario del 2004, un 60% de los profesores entrevistados no tenía ninguna 

formación en enseñanza aprendizaje de EL2. En la entrevista del 2008, el 75% de los 

profesores enfrentará los contenidos de EL2 solamente con la formación que les aporta 

el cursillo inicial que la administración educativa les obliga a hacer cuando pasan a ser 

‘profesores de compensatoria’. 

Al pedir al profesorado su propia estimación sobre su nivel de formación para 

abordar la enseñanza del español como segunda lengua, los profesores cuestionados en 

el 2004 y los entrevistados en el 2008, solamente tres de los 24 entrevistados calificaron 

este nivel como insuficiente. 

Más de una década después, el profesor de compensatoria continúa sin tener un 

perfil determinado, ya que puede acceder a este puesto cualquier docente, que añade o 

no a su formación inicial algún tipo de formación en enseñanza-aprendizaje de español 

como segunda lengua. 

Entonces, si por un lado tenemos un profesor de compensatoria al que no se le 

requiere titulación específica alguna y con conocimiento o no sobre los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de EL2, y por otro tenemos un grupo de alumnos de lo más 

heterogéneos sujetos a las necesidades de los centros educativos, tendrá que existir 

algún elemento que influya sobre cierto grado de éxito que tiene el programa de 

educación compensatoria que lo hace necesario dentro de los Centros.  En nuestra 

opinión, este elemento es la experiencia acumulada del profesorado que se dedica al 

programa. Los profesores entrevistados en el 2004 arrojaban una media de cinco años 
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de experiencia en compensatoria con oscilaciones desde 10 hasta dos años, y los del 

2008 presentaban una media de 4,5 años de experiencia por profesor con oscilaciones 

entre uno y siete años. Nos atreveríamos a afirmar que sería la experiencia de los 

profesores la que está detrás del mínimo éxito educativo. 

No obstante, nos atreveríamos a suponer que esta experiencia debe de ir 

acompañada de alguna cualidad en el profesor de compensatoria, intrínseca a la labor 

que realiza. Cuando preguntamos a los compañeros de programa en el 2004 y 2008 

sobre la cualidad más necesaria en un profesor de compensatoria, las respuestas fueron 

tan variadas como general era la pregunta. Obtuvimos respuestas del tipo: la empatía, el 

respeto, la tolerancia, la proximidad, la humanidad, el poder de comunicación, la 

paciencia… Observamos que la empatía, la paciencia, la tolerancia y el ser buen 

comunicador son respuestas en las que coinciden los dos grupos entrevistados en ambos 

momentos temporales diferentes. Por nuestra parte, creemos que, junto con estas 

cualidades, en su mayoría intrínsecas a la naturaleza del maestro, el profesor de 

compensatoria en el aula multilingüe y multicultural debe tener buenas dotes para la 

actuación en el aula y gran capacidad de adaptación al cambio. Por un lado, el concepto 

de la enseñanza como arte que nos regala Stenhouse (1987) habría de tener en el 

profesor de compensatoria su versión más teatral en pos del éxito comunicativo. Por 

otro, los cambios constantes a los que se somete el programa, según los intereses de los 

centros y de la administración, exigen del profesor de compensatoria una capacidad para 

‘actuar’ con diferentes públicos en cualquier momento. 

En lo que se refiere a su trabajo diario, la evolución del horario del profesor de 

compensatoria viene determinada por la variación de los contenidos. En un principio, 

como señalamos en el capítulo 1 sobre legislación y en el 3 sobre nuestra experiencia, el 

profesor de compensatoria empezó respondiendo a objetivos de EL2. Después 

compartió contenidos de español como segunda lengua con otros de materias 

curriculares, para acabar dedicándose en exclusividad a objetivos curriculares. De esta 

forma, en el curso 2004/2005, la práctica totalidad del horario del profesor de 

compensatoria está dedicado a la enseñanza aprendizaje de EL2. En el curso siguiente, 

de las 18 horas de carga lectiva del profesor de compensatoria, 10 se dedican a trabajar 

EL2 y las ocho restantes se emplean en atender al grupo de desfase curricular (grupo de 

8X8). En el curso 2006/2007, 16 de las 18 horas del horario del profesor de 

compensatoria se dedican a la modalidad de desfase curricular (grupo de pregarantía 

social y prediversificación curricular) y las dos restantes, a la enseñanza de EL2. 
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Finalmente, los profesores entrevistados en 2008, y ante la curricularización total de los 

contenidos, dedican su carga horaria completa a impartir materias curriculares. 

Lo que no parece haber sufrido grandes modificaciones son las 

responsabilidades del profesor de compensatoria. Como describimos en nuestra 

experiencia sobre el curso 2004, el profesor de compensatoria acarreaba una labor de 

tutor encubierto que le hacía de alguna manera último responsable del alumnado de 

compensatoria. Esta labor no tenía sustento legislativo, sino que era fruto de la dinámica 

inicial en la que empezaron a desarrollarse los primeros programas de compensatoria. 

De esta manera, en el cuestionario realizado en el 2004 preguntábamos a los profesores 

de compensatoria quién dirían que es el último responsable del alumnado de 

compensatoria. El 65% de los entrevistados reconocía llevar a cabo esa labor frente a un 

25% que responsabilizaba al centro. En el curso de 2008, el 66% de los profesores 

encuestados, también se consideraban responsables de los alumnos de compensatoria. 

Se mantiene, por tanto, esa responsabilidad de tutor encubierto nacida en los albores de 

los programas de compensatoria. 

Así pues, a lo largo de estos años, el profesor de compensatoria no ha mejorado 

formalmente su formación como perfil profesional exigido. Una vez dentro del aula, 

tampoco considera que su formación sea insuficiente, quizás porque, en su opinión, la 

relación con su aula, su experiencia y su buen corazón pueden ser suficientes para 

cumplir sus objetivos y responsabilidades que, por otra parte, no se han visto 

significativamente modificadas: atender a los alumnos ‘diversos’. Lo que sí nos 

atreveríamos a afirmar categóricamente es que el profesor de compensatoria ha pasado 

por un ciclo en el que ha tenido que adaptarse a los cambios vertiginosos que ha sufrido 

la sociedad y, con ellos, las comunidades educativas: empezó siendo exclusivamente 

profesor de español como segunda lengua, atravesó un periodo en el que compartió esta 

tarea con la enseñanza de materias curriculares, y ha acabado convirtiéndose en un 

profesor de enlace a materias curriculares. 

En los cursos venideros, no contemplamos la posibilidad de que la formación del 

profesor de compensatoria, tanto en el ámbito de la educación intercultural como de sus 

conocimientos de EL2, vaya a sufrir una considerable mejora. Hemos señalado la 

experiencia como el armamento básico del que disponía el profesor de compensatoria 

para encarar su quehacer en el aula. Suponemos que, en el futuro inmediato, seguirá 

siendo la experiencia, unida a sus habilidades didácticas, las responsables de obtener un 



336 

 

mínimo éxito educativo, de ahí la necesidad de mantener al profesorado de 

compensatoria  como un colectivo con trayectoria suficiente en los centros. 

No obstante, a pesar de la nueva situación demográfica del país, no se puede 

dejar de lado al alumnado de nueva incorporación sin conocimiento del idioma, por lo 

que no se debería eliminar la presencia de los contenidos de EL2 en el aula de 

compensatoria. Por eso, el profesor de compensatoria debería estar listo para abordar el 

tratamiento de cualquier contenido disciplinar y la enseñanza del español L2. Ya ocurrió 

antes como describimos en nuestro estudio en aula del curso 2004.  

             Como señalamos en la introducción, a lo largo de estos años como docente 

dentro del programa de educación compensatoria he sido testigo del desarrollo y 

evolución de medidas fundamentales que la administración ha intentado poner sobre la 

mesa para dar respuesta a una realidad social. Creo que este estudio refleja las 

contradicciones, dificultades y esfuerzos que supone la interacción entre los diferentes 

niveles de concreción de la acción educativa: las leyes generales, las regionales, las 

actuaciones del centro y la actividad diaria del profesor con sus alumnos en el aula. Y 

nos gustaría pensar que este estudio que aquí finaliza pueda resultar de ayuda para todos  

aquellos que en algún momento se vean  involucrados en el intricado y fascínate mundo 

de la educación compensatoria en general y de la enseñanza aprendizaje de español 

como segunda lengua en contexto escolar, en particular. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

ENTREVISTA PROFESORES DE COMPENSATORIA 2007/2008           IES 

 

1) Profesorado de compensatoria 

a) Titulación y especialidad 

b) Formación de EL2  

 

c) Califica tus conocimientos de EL2 

d) Experiencia en compensatoria 

e) Conocimiento de legislación de compensatoria 

h) ¿Cuántas horas de docencia directa?            ¿Cuántas horas de coordinación? 

g) ¿Cuál es la principal función del profesor de compensatoria en el centro?   

Responsable, tutor sotejado 

 

2) El centro 

a) Alumnos totales del centro. 

b) Con nacionalidad distinta a la española.  

c) De compensatoria 

d) Composición del equipo directivo.  

e) ¿Cuántos profesores? 

 

2.1) Modelo educativo de integración 

a) Califica el  tratamiento que el centro dispensa  a la multiculturalidad. 

b) ¿Cuál que es la actitud del profesorado hacia el fenómeno multicultural? Son 

receptivos, reacios/dispuestos, pasivos/activos. 

c) ¿Se potencia las relaciones entre culturas? 

d) ¿Se respetan las diferencias culturales? 

e) ¿Se realizan actividades multiculturales/interculturales? 

f) ¿Se trabaja la educación multicultural en el currículo transversalmente? 

g) ¿Qué otros organismos colaboran en las medidas de compensación educativa? 

h) ¿Existen otros apoyos?   Educadores de calle                                    PTSC 

 

3) Dpto. Orientación 

 a) Alumnos de compensatoria. 

.c) Modalidades de compensatoria. Relación entre programas 

 

 

4) El aula 

4.1) Alumnado 

a) Alumnos  De EL2                                                      ¿Fluctúan? 

b) Criterios de Agrupación de EL2 (Niveles) 

c) Horarios de EL2 (Recoger horarios)                           Salen de qué clases 
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4.2) Aula Física 

a) Ubicación en el centro 

b) Descripción  

c) Distribución de espacios (Rincones, U…)  

d) Ambientación. Mapas 

e) Códigos lingüísticos del aula. ¿Cuántos? 

f) ¿Cuántas nacionalidades? ¿Cuál predomina? 

g) ¿Podríamos considerar al aula de compensatoria como heterogénea? 

h) ¿Qué  respuesta se procura a esa heterogeneidad? 

 

4.3) Metodología 

a) ¿Libro de texto?             ¿Cuál?   

b) ¿Utilizan todos el mismo libro?                                     

c) ¿Con qué otro material de apoyo escrito se trabaja? 

d) ¿En el proceso de aprendizaje, se favorece la aparición de situaciones comunicativas 

espontáneas y/o externas al aula? o ¿se centra en la clase? 

e) ¿Corriges los errores? ¿Con qué frecuencia? 

f) ¿Qué tipo de agrupación prevalece en el aula? 

. 

  4.4) Contenidos.  

a) ¿Qué contenidos se imparten? ¿ESL o asignaturas curriculares? 

b) ¿Llegan contenidos y actividades externos al aula de ESL (Vía ACs, deberes…?____ 

c) ¿Cómo se gestionan? 

d) ¿Se trabajan las cuatro destrezas?  

e) ¿Cuál implica mayor dificultad?  

f) ¿Prevalece el tratamiento de alguna de ellas sobre las demás?           ¿Cuál?   

g) ¿Cómo evalúas? 

 

4.5)  Material de aula.  

     Ordenadores              Internet                               Vídeo                         Diccionarios 

     Biblioteca de consulta                                   Lecturas Graduadas/Adaptadas 

     Audio                          Grabadora                      Chatarra informática/Electrónica 

                                   

a) Modus operandi: Un día de clase 

b) ¿Es un aula al uso (Lengua, CC. SS.) o es un aula diferente?  ¿En qué? 

c) ¿Cómo crees que el resto del centro percibe el aula de compensatoria? 

d) ¿Te consideras implicado emocionalmente en el aula? ¿Más/menos que en otras aulas 

específicas? 

e) ¿Quién dirías que es el responsable del alumnado de minorías étnicas? 

f) ¿Cuál crees que es la cualidad más necesaria en un profesor de minorías étnicas? 

 

 

4.6) Manejo del proceso de integración. ¿Qué es lo más importante? 

Entenderías que el proceso de integración de los alumnos se aproxima a cuál de estos 

modelos. 

 a) Asimilador. Elimina las diferencias culturales y se absorbe la cultura minoritaria. 

b) Segregador. Se respetan las diferencias culturales, sin relación intergrupal. 

c) Integrador. Mantiene la diversidad cultural y promueve relaciones intergrupales. 

d) Marginador. Ni se mantiene la diversidad cultural ni se promueven relaciones. 

intergrupales. La cultura mayoritaria aparta la cultura minoritaria. 
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5) ACs 
a) ¿Quién  realiza la evaluación inicial? 

b) ¿Quién  realiza las ACs de Lengua y Matemáticas? Y en las demás asignaturas 

¿llevan ACs? ¿Se realizan?  

c) ¿Quién evalúa a los alumnos de compensatoria en el boletín? ¿Cómo se gestiona la 

calificación numérica? 

 

6) Lanza una propuesta de mejora.  

¿Qué es lo primero que cambiarías? ¿Dónde crees que habría que incidir especialmente 

para que mejorara la enseñanza aprendizaje de ESL? y ¿ el proceso de integración? 
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ANEXO 2                    ÁMBITO TERRITORIAL 
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ANEXO 3    Fig 2. DAT MADRID/OESTE               Fig 3. ÁMBITO DEL ESTUDIO  
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ANEXO 4                                            DATOS ESTADISTICOS 

 

 

                     DATOS ESTADÍSTICOS GENERALES           2007/2008 

 

IES/ Localidad Superficie 

Habitantes 

Alumn 

  total 

Alumn 

 NDE* 

Alumn 

 ESL 

Profesores 

  Totales 

 Aula 

Enlace 

Abierto 

cerrado 

Urbano 

Rural 

Alpedrete 12,64 km2 

12.357 h 

510 73 8 56 No Abierto Rural 

“ La Dehesilla” 

Cercedilla 

35,8 km2 

6.773 h 

539 64 3 57 No Cerrado Rural 

“Jaime Ferrán” 

Collado Villalba 

 

 

49.10 Km2 

 

 

61.163 h 

513 108 25 56 Si Abierto Urbano 

“Las Canteras” 

Collado Villalba 

348 124 15 42 No Abierto Semiurbano 

“Lázaro 

Cárdenas” 

Collado Villalba 

1.300 205 18 120 Sí Abierto Urbano 

“Mª Guerrero” 

Collado Villalba 

856 168 11 81 Sí Abierto Urbano 

El Escorial 68,8 km2 

14.873 h 

627 86 15 71 Sí Abierto Semiurbano 

“Infanta Elena” 

Galapagar 

 

71,6 km2 

31.261 h 

625 122 17 70 Sí Abierto Urbano 

“Cañada Real” 

Galapagar 

390 209 15 43 Sí Abierto Urbano 

 

Guadarrama 

56,54 km2 

14.318 h 

 

639 170 18 70 Sí Cerrado Semiurbano 

“Carmen Martín 

Gaite” 

Moralzarzal 

42,6 km2  

11.612 h 

650 109 24 70 Sí Abierto Semiurbano 

“Juan de Herrera” 

San Lorenzo de el 

Escorial 

56,4 km2   

17.346 h 

481 111 10 55 Sí Abierto Urbano 

Hoyo de 

Manzanares 

45,18 km2 

7.457 h 

277 34 2 38 No Abierto Rural 

Totales 438,66 Km2 

177.160 h 

7.755 1.583 181 823    

 

 

* Alumnos con nacionalidad distinta de la española 
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ANEXO 5 

 

B. EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA DEL ALUMNADO 

INMIGRANTE 

 

 

El objetivo del presente documento es facilitar la valoración inicial del alumnado inmigrante con 

poco conocimiento del castellano. Esta propuesta tiene carácter exclusivamente orientativo, por lo cual se 

han agrupado varios objetivos en cada ítem. Los alumnos que presenten un buen nivel de adquisición de 

las capacidades reseñadas, pueden tener otras necesidades de compensación educativa, en cuyo caso se 

utilizará el documento A del presente Anexo. 

 

 

Claves: NO=No Adquirido;  CN=Casi Nunca;  CS=Casi Siempre;  SI=Sí Adquirido 

 

 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL NO CN CS SI 

1. El alumno se encuentra en un periodo silencioso: reacciona a lo 

escuchado a través de gestos, dibujos, etc. 
    

2. Produce y utiliza expresiones de relación social: saludos, despedidas, 

presentaciones, identificaciones personales. 
    

3. Utiliza en clase expresiones para llamar la atención del profesor, de 

los compañeros, para pedir permiso, para expresar necesidades. 
    

4. Utiliza expresiones para preguntar por el nombre de las personas y las 

cosas. 
    

5. Utiliza expresiones que manifiestan acuerdo o desacuerdo, gusto o 

desagrado. 
    

6. Solicita la repetición de lo dicho.     

7. Solicita que se escriba algo y/o que se deletree.     

8. Entiende y ejecuta indicaciones sencillas en clase (siéntate, levántate, 

estate quieto, abre el libro, ven aquí, señala, dibuja, habla, escribe…). 
    

9. Utiliza recursos para controlar la comunicación (¿puede repetir?, más 

alto, más despacio…). 
    

10. Da y pide información sobre sí mismo y los demás: origen de 

procedencia, edad, dirección, teléfono, identidad, intereses… 
    

11. Expresa y pide opinión sobre algo o sobre alguien.     

12. Da y pide información sobre objetos en relación con su tamaño, 

forma, color, utilidad… 
    

13. Expresa cantidades (números).     

14. Localiza objetos/personas en el espacio (delante, detrás, encima, 

debajo, dentro de, fuera de, a la derecha, a la izquierda…). 
    

15. Expresa y pregunta por sensaciones físicas placenteras o dolorosas.     

16. Expresa y pregunta sobre estados de ánimo.     

17. Es capaz de referirse a lo que le sucede a él y a los demás.     

18. Hace sugerencias de aceptación y rechazo.     

19. Describe situaciones, objetos y personas.     

20. Narra acontecimientos o cuenta historias.     

21. Expresa lo que sabe y no sabe hacer.     

22. Manifiesta gustos y preferencias y pregunta por lo de los demás.     

23. Expresa intenciones sobre su futuro próximo.     

24. Expresa y obtiene información sobre experiencias y actividades 

realizadas con anterioridad. 
    

25. Se expresa con claridad.     

26. Se expresa con coherencia y corrección.     

27. Utiliza la coordinación y la subordinación.     
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COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA NO CN CS SI 

1. Conoce el alfabeto español.     

2. Utiliza las correspondencias gráfico-fónicas.     

3. Sigue instrucciones escritas.     

4. Localiza una información escrita concreta.     

5. Hace hipótesis sobre el contenido de un texto y confirma o 

reestructura esas hipótesis. 
    

6. Ordena dibujos de acuerdo con un texto escrito.     

7. Completa los huecos en blanco de un texto escrito.     

8. Empareja dibujos, palabras o mensajes.     

9. Hace frases que resumen el contenido de un texto escrito.     

10. Resume el contenido de un texto escrito con un número determinado 

de palabras. 
    

11. Reconstruye textos que han sido cortados y mezclados.     

12. Contesta preguntas de verdadero/falso formuladas por el profesor.     

13. Contesta a preguntas de comprensión literal.     

14. Contesta a preguntas de comprensión interpretativa.     

15. Contesta a preguntas de comprensión crítica.     

16. Elabora preguntas para respuestas dadas.     

17. Contesta a preguntas utilizando el lenguaje de manera clara, 

coherente y correcta. 
    

18. Usa el lenguaje de forma creativa.     
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ANEXO 6 

 

       PLAN ANUAL DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA Curso 2004/2005 

 

0.         INTRODUCCIÓN 

 

El marco normativo al que hace referencia el trabajo del Programa de  Compensación 

Educativa se basará, principalmente en las siguientes legislaciones:  

 a)        Ley Orgánica 9/1990 

 b)       Circular de la Dirección General de Centros Educativos de 1996 

 c)       Orden de 22 de julio de 1999 

 d)       Resolución de 4 de septiembre de 2000 

El programa de compensatoria cuenta con dos profesores. Uno de ellos a tiempo 

completo y otro a tiempo parcial que comparte sus actividades con el CEIP “Vía 

Romana” sito en Cercedilla. 

 

1. OBJETIVOS 

 

a)       Garantizar la escolarización en el centro, en condiciones de igualdad de 

oportunidades, del alumnado con necesidades de compensación educativa 

teniendo en cuenta su situación inicial de desventaja social. 

 

b) Favorecer la acogida e integración socioeducativa de los alumnos con 

necesidades de compensación educativa en el grupo de clase y en el 

centro, evitando discriminación por su pertenencia a minorías étnicas o 

culturales, o grupos socialmente desfavorecidos. En esta integración 

están especialmente implicados el Tutor, el Departamento de 

Orientación, los profesores de compensatoria y la Jefatura de Estudios. 

 

c) Adquirir o reforzar los aprendizajes instrumentales básicos (Lengua 

Castellana y Matemáticas) como elementos imprescindibles para el resto 

de los aprendizajes. 
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d) Desarrollar estrategias organizativas y curriculares, en el marco de la 

Programación General del Centro, para la consecución de los objetivos 

educativos, por parte del alumnado destinatario de las actuaciones de 

compensación educativa. 

 

e) Concienciar e implicar a los diferentes sectores de la comunidad 

educativa en las acciones de compensación educativa del centro. 

 

f) Establecer los canales de comunicación adecuados para garantizar la 

información y participación de las familias del alumnado con necesidades 

de compensación educativa en el proceso educativo de sus hijos. 

 

g) Mantener líneas de coordinación de los centros educativos con 

instituciones públicas y entidades privadas sin ánimo de lucro, que 

desarrollen actividades encaminadas a la promoción e inserción del 

alumnado perteneciente a minorías étnicas o culturales en desventaja, y a 

otros sectores sociales desfavorecidos. 

h) Potenciar los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes 

culturas, desarrollando aquellos relacionados con el mantenimiento y 

difusión de la lengua y cultura propia de los grupos  minoritarios. 

 

2. PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE ALUMNOS CON 

NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 

2.1. Alumnos detectados en años anteriores 

 

Se considerarán alumnos con necesidades de compensación educativa, todos aquellos 

escolarizados en el centro y detectados el año anterior, cuyo informe de progreso haga 

aconsejable la permanencia en el Programa, por mantener un desfase de competencia 

curricular igual o superior a dos años 

1.2 Alumnos que se incorporan por primera vez al Programa 

 

Se seguirá el siguiente procedimiento: 
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1º Detección y valoración inicial: 

Será realizada por el Equipo de Profesores y el Tutor/a. 

Se hará una evaluación de la Competencia Curricular del posible alumno en la totalidad 

de las áreas - especialmente en las de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas - 

para definir su retraso escolar. 

Este retraso tendrá un desfase de dos o más años con respecto al curso en el que el 

alumno se encuentra escolarizado. 

El apoyo se realizará, principalmente, en Lengua Castellana y Matemáticas. El déficit 

de aprendizaje en el resto de las áreas será competencia de cada profesor, que aplicará 

las adaptaciones curriculares que estime convenientes y le sea posible adoptar. 

Se incorporarán inicialmente al Programa aquellos alumnos que ya cuenten con una 

valoración previa que así lo aconseje (informe sobre alumnos del curso anterior, 

informes de los colegios de procedencia en caso de ser alumnos de nueva incorporación 

al centro).  

La detección de estos alumnos se realizará, de forma ordinaria, en la Evaluación Inicial 

o, en su caso, en cualquiera de las demás evaluaciones trimestrales; de forma 

extraordinaria, en cualquier momento del curso ante la presencia de un nuevo alumno 

con déficit grave de aprendizaje o desconocimiento de la Lengua Castellana. 

De igual manera, se podrá realizar la detección de este alumnado utilizando el Anexo I 

A, que evalúa la competencia curricular en Lengua  y Matemáticas y que proporciona la 

Resolución de 2000. 

Para la detección del nivel de competencia comunicativa del alumnado inmigrante, se 

podría utilizar el Anexo I B, que también proporciona la Resolución anteriormente 

nombrada. 

                   Los tutores comunicarán a la orientadora y a la profesora de compensatoria 

los datos relevantes de los alumnos: características personales y de aprendizaje, datos 

familiares y datos de escolaridad que figuran en su expediente académico. 

 

 

  2º Análisis del contexto socio-familiar  

 Será realizado por el Profesor Técnico de servicios a la comunidad, recabando 

información directamente del tutor, de la familia y de los recursos educativos y sociales 

a su alcance (Centros Escolares anteriores, servicios sociales,…) 
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3º  Informe-síntesis de los datos de evaluación y contexto familiar: 

Será realizado por el tutor, la orientadora y la profesora de compensatoria. 

En este informe figurarán: 

Las Adaptaciones Curriculares en Lengua y Matemáticas, cuya elaboración 

corresponde conjuntamente a los Profesores de las Áreas implicadas y a la Profesora de 

E. Compensatoria, con la colaboración de la Orientadora y el Tutor/a. 

La modalidad de apoyo. 

Las medidas educativas complementarias de compensación interna que se 

consideren necesarias para el alumno/a. 

Las medidas de compensación externa: ámbito familiar y socio-comunitario. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El principio metodológico básico será la atención personalizada, basada en el 

nivel de conocimientos, el ritmo de aprendizaje y el estilo de aprendizaje y motivación 

de los alumnos. 

La enseñanza se planificará de modo que sea lo más activa y participativa 

posible, para despertar su interés, motivación y colaboración. 

En la selección de contenidos y actividades se tendrá en cuenta que, por sus 

déficit de aprendizaje, y en algunos casos por el proceso educativo irregular, éstos 

alumnos se mueven en al ámbito del pensamiento concreto. 

También en la selección y desarrollo de los contenidos, se aplicará el criterio de 

funcionalidad con un doble objetivo: construcción de nuevos aprendizajes y aplicación a 

la vida real inmediata.  

Se priorizarán los contenidos de tipo procedimental, por su condición de 

instrumentales. 

Se compaginará el trabajo individual -que facilita la autonomía de los alumnos-

con el trabajo colaborativo y cooperativo entre compañeros, idóneo éste último tanto 

para favorecer las relaciones sociales entre iguales como para, en el marco de la 

interacción, construir nuevos aprendizajes. 

El uso de un material amplio y diversificado es fundamental para trabajar con la 

organización y condiciones que requiere la educación compensatoria. Por ello, el 

material que se utilice, será diferenciado según el nivel de aprendizaje de los alumnos. 

La  profesora de apoyo a la Educación Compensatoria se preocupará de que los alumnos 
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siempre tengan disponible un material de las áreas de Lengua y Matemáticas, para poder 

trabajar cuando se encuentren en el grupo de clase durante la impartición de aquellas 

áreas.  

Se favorecerán los procesos de acogida al alumnado y a sus familias, tanto por 

parte de los tutores como de la profesora de compensatoria, especialmente en aquellos 

casos de incorporación tardía al centro. 

Se promoverá el desarrollo de una educación intercultural que permita la mejora 

de la integración de los alumnos de diferentes culturas así como el conocimiento de 

dichas culturas por parte del resto del alumnado, a través de actividades que impliquen a 

toda la comunidad educativa: alumnos, profesores y padres. 

Dada la importancia de la colaboración familiar en el proceso educativo, se 

mantendrán los contactos oportunos para su implicación en el mismo, así como facilitar 

información de los recursos de apoyo externo que pudieran ser necesarios. 

 

4. ACCIONES DE COMPENSACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 

4.2   Medidas de compensación interna 

Mediante estas medidas se promoverá la integración del alumnado de 

compensatoria en la comunidad educativa del Centro.  

Conocer y utilizar de modo frecuente y habitual las instalaciones didácticas del 

centro (Biblioteca, aulas generales, despachos de los departamentos didácticos, etc) así 

como los recursos educativos disponibles en las mismas. 

Conocer y utilizar de modo frecuente y habitual las instalaciones socializadoras 

del centro (patios de recreo, cafetería 

Facilitar la integración con el resto del alumnado del Centro. 

                 4.2   Acciones de compensación externa: 

Control del absentismo a través de la PTSC. 

Participación en actividades organizadas entre el Ayuntamiento y Servicios Sociales. 

Programas de Compensación Externa. 

Apoyo al estudio y refuerzo de los aprendizajes. 

 

5. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Ver final de anexo I 
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6.   MODELO ORGANIZATIVO 

La modalidad adoptada para el curso actual es la de grupos de apoyo. Las 

razones de la adopción de este modelo responden a criterios basados en las 

características del alumnado y en razones organizativas 

Se formarán grupos de apoyo, preferentemente para las áreas de Lengua 

Castellana y Literatura, de Conocimiento del Medio y de Matemáticas, durante un 

máximo de 3 horas semanales. Esto es debido a que la profesora de compensación 

educativa mantiene horario compartido con el  CEIP de Cercedilla. 

Los alumnos con desconocimiento de la lengua vehicular serán atendidos 

durante 16 horas semanales y estarán organizados en tres niveles atendiendo a su nivel 

de conocimiento de la lengua de acogida. 

El número máximo de alumnos atendidos en un mismo grupo de apoyo será de 8. 

          La adscripción de alumnos a los grupos de apoyo se realizará en función de sus  

propias necesidades y de la organización del Centro, favoreciendo la configuración 

homogénea de los mismos y evitando los desfases acusados de edad y madurez. 

El horario de los profesores  de apoyo se realizará en función de las necesidades 

de los alumnos y del horario de los grupos de referencia. 

 

7.  PROCESO DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

Las familias serán informadas a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, 

durante el curso escolar. Se realizarán entrevistas con las familias en los siguientes 

momentos: 

Durante el proceso de detección de alumnos susceptibles de incorporación al 

Programa de Compensatoria, con el fin de recabar la información pertinente en los casos 

en que se estime necesario. 

En el momento de incorporación de sus hijos al apoyo de Educación 

compensatoria, para explicarles las razones de esta decisión, así como los objetivos y 

organización del Programa. 

Al término de cada trimestre escolar para dar cuenta del progreso y 

aprovechamiento escolar. 

Al finalizar el curso, para comentar los resultados de la evaluación final y 

analizar la conveniencia de continuar o no con el apoyo en el curso siguiente. 

Puntualmente, cuando las circunstancias lo requieran. 

 



358 

 

8.  CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DE NCE 

            La coordinación del proceso de seguimiento y evaluación será responsabilidad 

del Profesor Tutor. 

En este proceso participarán, además de los profesores que impartan docencia en 

el grupo al que pertenezca el alumno/a, los Profesores de apoyo de Educación 

Compensatoria. La evaluación será realizada tomando como referencia los Objetivos, 

Contenidos y Criterios fijados en las correspondientes Adaptaciones Curriculares. 

Se realizarán tres evaluaciones, como para el resto de los alumnos. 

En la última Evaluación del curso escolar, se revisarán los progresos de 

aprendizaje y se decidirá si se continúa con la modalidad de apoyo el curso siguiente. 

Los Equipos Educativos en cuyos cursos se escolaricen alumnos de NCE y los 

profesores de Apoyo, se reunirán para valorar el proceso de aprendizaje y adaptación 

social de estos alumnos con la intención de tomar las decisiones y medidas educativas 

que se estimen oportunas. 

 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  (ANEXO 1)         

CONTENIDOS 

I. CONTENIDOS INSTRUMENTALES EN EL ÁREA DE LENGUA 

1. Lectoescritura 

 1.1 Alfabeto 

 1.2 Lectura 

 1.3 Ortografía y puntuación 

 1.4 Caligrafía 

2. Gramática 

3. Capacidad de comprensión y expresión 

II. CONTENIDOS INSTRUMENTALES EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

1. Numeración 

 1.1 Números enteros 

 1.2 Fracciones y decimales 

2. Medida 

 2.1 Longitud 

 2.2 Masa 

 2.3 Capacidad 
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 2.4 Superficie 

 2.5 Tiempo 

 2.6 Moneda 

3. Cálculo 

 3.1 Suma y resta 

 3.2 Multiplicación 

 3.3 División 

 3.4 Aplicación 

 3.5 Cálculo de fracciones 

 3.6 Cálculo de decimales 

 

4. Estadística 

5. Geometría 

 5.1 Figuras geométricas 

 5.2 Cálculo de perímetros 

 5.3 Cálculo de áreas 

6. Álgebra 

III. OTROS CONTENIDOS A TRABAJAR 

1. Habilidades corporales 

2. Habilidades sociales 

3. Ubicación geográfica 

4. Ubicación histórica 

5. Expresión estética 

6. Vocabulario científico-técnico 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos marcados para la adquisición de los contenidos del programa 

anteriormente expuesto se exponen a continuación con carácter general. Estos objetivos 

varían en grado y número dependiendo del diagnóstico individualizado de cada alumno 

obtenido mediante la evaluación inicial y quedan reflejados en la correspondiente 

adaptación curricular. 
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I. ÁREA DE LENGUA 

1. Lectoescritura 

1.1 Alfabeto 

Conocer el abecedario 

Corregir el cambio, omisión o inversión de las letras 

Escribir sílabas inversas 

Escribir sílabas mixtas 

Escribir sílabas trabadas 

Escribir correctamente G/Gu 

Escribir correctamente R/RR 

Separar correctamente las palabras 

Saber buscar por orden alfabético 

Uso correcto del diccionario 

1.2 Lectura 

Velocidad aceptable de lectura 

Pausas, ritmo y entonación 

1.3 Ortografía y puntuación 

Utilizar tildes 

Utilizar mayúsculas al inicio 

Utilizar mayúsculas en nombres propios 

Utilizar la coma 

Utilizar el punto para separar párrafos 

Utilizar el punto y aparte 

Utilizar el punto al final de un escrito 

Realizar concordancias (género/número, persona/verbo) 

Utilizar ¿? 

Utilizar ¡! 

Utilizar: y – 

1.4 Caligrafía 

Adquirir la capacidad de una escritura legible 

Desarrollar una caligrafía aceptable 

2. Gramática 

Reconocer nombres, adjetivos y verbos 

Reconocer el sujeto y el predicado 
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Distinguir y emplear verbos en pasado, presente y futuro 

3. Capacidad de comprensión y expresión 

Comprender la lectura 

Copiar textos sin cometer errores ortográficos 

Saber definir una palabra 

Adquirir un vocabulario amplio 

Escribir ordenadamente, separando párrafos 

Ordenar y estructurar los trabajos escritos 

Saber rellenar impresos con sus datos 

Saber relatar sucesos de la vida cotidiana 

 

4. Procedimientos metodológicos 

a) Lecturas y dictados. Siempre los mismos textos de manera que lleguen a ser 

familiares tanto el léxico como la morfosintáxis. 

b) Lecturas de cuentos, narraciones cortas y poesía (romances, poesía romántica y 

poesía modernista). 

c)   Ejercicios con ejemplos extraídos del entorno vital del alumnado. 

d) Creación, por parte del alumnado, de textos narrativos en los que muestren las 

relaciones lógicas de la lengua. 

 

II. ÁREA DE MATEMÁTICAS 

1. Numeración 

1.1 Números enteros 

Conocer los números del 0 al 9 y los dígitos que los representan 

Conocer la decena como el último dígito más una unidad, unidades y decenas 

Conocer los números del 10 – 19 

Conocer el valor posicional de unidades y decenas 

Conocer los números del 20 – 99 

Conocer los números del 100 – 999 

Diferenciar los conceptos de decena y centena 

Conocer el valor posicional de las centenas 

Conocer los números del 1000 – 9999 

Conocer el valor posicional de las unidades de millar 

Conocer los números del 10000 – 99999 



362 

 

Conocer el valor posicional de las decenas de millar 

Conocer los números del 100000 – 999999 

Conocer el valor posicional de las centenas de millar 

Conocer el millón como 999999 más una unidad, unidades de millón 

Dominar los números naturales hasta el 999.999 

Conocer los conceptos de Unidad, decena y centena de millar 

Conocer el millón como 999.999 + 1 

Utilizar y fabricar material de estudio de operaciones con números enteros 

Leer y escribir números enteros 

Ordenar y compara números enteros de forma general 

Realizar actividades de consolidación del número entero 

1.2 Fracciones y decimales 

Manejar las fracciones de manera manipulativa 

Manejar las fracciones de forma gráfica 

Emplear el número decimal a partir de las fracciones de forma manipulativa y gráfica 

hasta las centésimas 

Leer y escribir números decimales hasta las centésimas 

Asumir la fracción decimal como representante de algunos números decimales 

Emplear las décimas, centésimas y milésimas 

2. Medida 

2.1 Longitud 

Medir longitudes con unidades naturales 

Realizar estimaciones de longitud de forma intuitiva 

Medir longitudes con el metro 

Conocer los distintos medios y formas naturales con los que se pueden medir longitudes 

y saber manejar de forma manipulativa 

Utilizar el metro como la unidad fundamental de medida de longitud 

Conocer y utilizar el centímetro como unidad más manejable y saber efectuar 

mediciones con él en cualquier planteamiento 

Conocer el kilómetro y su aplicación en la vida cotidiana 

Conocer las unidades de longitud, múltiplos y submúltiplos del metro (milímetro) 

Aplicar los múltiplos y submúltiplos del metro (Km, cm, mm) 

Aplicar las unidades de medida estudiadas para la resolución de problemas cotidianos 
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2.2 Masa 

Medir masas con unidades naturales 

Realizar estimaciones de masa de forma intuitiva 

Utilizar el kilogramo como la unidad de masa más utilizada en su entorno 

Conocer el gramo como otra unidad de masa a través de la que se obtienen todas las 

demás 

Conocer los múltiplos y submúltiplos del gramo y su relación entre ellos (Tm, cg y mg) 

Aplicar múltiplos y submúltiplos del gramo (Tm, Kg, mg) 

Aplicar las unidades de medida estudiadas para la resolución de problemas cotidianos 

 

2.3 Capacidad 

Medir capacidades con unidades naturales 

Realizar estimaciones de capacidad de forma intuitiva 

Medir capacidades con el litro 

Comparar capacidades de recipientes 

Utilizar el litro como unidad patrón y la más utilizada de las medidas de capacidad de su 

entorno 

Conocer los múltiplos y submúltiplos del litro y su relación entre ellos 

Aplicar múltiplos y submúltiplos del litro (Hl, cl, ml) 

Aplicar las unidades de medida estudiadas para la resolución de problemas cotidianos 

2.4 Superficie 

Verificar que, al medir una superficie con distintas unidades de superficie arbitrarias, 

todas ellas cuadradas, se obtienen numéricamente superficies diferentes 

Conocer la necesidad de utilizar unidades de superficie universales 

Conocer y expresar a partir de una cuadrícula en cm2, superficies cuadradas exactas 

Reconocer el metro cuadrado como unidad de superficie 

Utilizar múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado 

Aplicar las unidades de medida estudiadas para la resolución de problemas cotidianos 

2.5 Tiempo 

Conocer las unidades de tiempo, día, semana y estación 

Reconocer el día como unidad natural, como el tiempo que tarda la Tierra en dar una 

vuelta alrededor de su eje 

Conocer y emplear los múltiplos y submúltiplos del día y del año 

Utilizar correctamente el reloj como aparato utilizado para la medida de tiempo 
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Construir distintos tipos de relojes 

Reconocer el año como unidad natural, como el tiempo aproximado que tarda la Tierra 

en dar una vuelta alrededor del sol 

Conocer los múltiplos y submúltiplos del día y del año 

Reconocer que la hora consta de 60 minutos 

Aplicar que el minuto consta de 60 segundos 

Aplicar el conocimiento de las medidas de tiempo a situaciones problemáticas de la vida 

cotidiana 

2.6 Moneda 

Conocer el euro como unidad monetaria de España 

Realizar estimaciones monetarias y de cambios 

Conocer y manejar los distintos billetes y monedas de curso legal en España 

Manejar las monedas más utilizadas, sus cambios y equivalencias 

Conocer las distintas monedas en pesetas y duros, utilizando el nombre más usual 

Comparar el sueldo medio con el precio del material escolar, productos de la cesta de la 

compra, ropa, vivienda y otros artículos de primera necesidad 

Conocer, mediante la comparación, el material más costoso y menos costoso que se 

emplea en el aula 

3. Cálculo 

3.1 Suma y Resta 

Hacer operaciones aditivas con los números de 0 – 9 

Hacer sumas y restas mentales dentro del campo numérico 

Hacer operaciones aditivas con los números hasta el 19 

Descomponer los números hasta el 19, como suma de dos o tres sumandos 

Hacer sumas y restas mentales dentro del campo numérico 

Sumar y restar con decenas completas 

Ampliar el campo numérico hasta el 99 

Hacer operaciones aditivas (sin llevar) dentro del campo numérico 1 – 99 

Hacer sumas con llevada dentro de este campo 

Operar con centenas completas 

Hacer sumas de dos o tres sumandos con y sin llevada, adecuándolo al campo numérico 

Realizar restas con y sin llevada adecuándolo al campo numérico que se está llevando 

Hacer sumas y restas mentales dentro del campo numérico 

Hacer sumas y restas con tres o cuatro sumandos con y sin llevada 
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3.2 Multiplicación 

Hacer productos como suma de sumandos iguales (aprende la tabla de multiplicar) 

Hacer productos de dos dígitos, llegando al conocimiento de la propiedad conmutativa, 

a través de la práctica 

Efectuar productos de decenas completas por un dígito 

Hacer productos de un número menor que cien por un dígito, atendiendo al campo 

numérico que se estudia 

Efectuar productos de más de dos dígitos aplicando la propiedad asociativa 

Multiplicar un número de varias cifras (tres o cuatro) por decenas completas 

Multiplicar un número de varias cifras (tres o cuatro) por un número menor que cien 

3.3 División 

Conocer la división como reparto, a través de restas sucesivas 

Resolver divisiones en las que el dividendo tenga varias cifras y el divisor un dígito 

Distinguir divisiones exactas y enteras utilizando el método del reparto a través de 

restas sucesivas 

Interpretar correctamente las normas dadas para hacer divisiones en que el dividendo 

tenga varias cifras y el divisor una 

Realizar divisiones exactas y enteras con varias cifras en el dividendo y una en el 

divisor 

Conocer, comprobar y aplicar que en las divisiones exactas el dividendo es igual al 

divisor por el cociente y en las enteras el dividendo es igual al divisor por el cociente 

más el resto 

Hacer divisiones con dos cifras en el dividendo y en el divisor buscando el cociente por 

tanteo 

Hacer divisiones con dos, tres o cuatro cifras en el dividendo y dos en el divisor 

Hacer divisiones con una, dos y tres cifras en el divisor de complejidad creciente y 

comprobando en todos los casos D = d x c + r 

3.4 Aplicaciones 

Aplicar las operaciones trabajadas hasta ahora (suma, resta, multiplicación y división) a 

problemas de la vida cotidiana 

Deducir y analizar cada una de las propiedades de las operaciones aritméticas básicas 

(Elemento neutro, conmutativa, asociativa, distributiva elemento opuesto, elemento 

inverso) 
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3.5 Cálculo con fracciones 

Sumar fracciones con mismo denominador, de forma manipulativa y reflejando los 

resultados por escrito 

Representar de forma simbólica la suma de fracciones de mismo denominador 

Restar fracciones del mismo denominador, de forma manipulativa y reflejando las 

operaciones que se vayan realizando por escrito 

Sumar fracciones del mismo denominador, de forma gráfica y reflejando las 

operaciones por escrito de forma simbólica 

Restar fracciones del mismo denominador de forma gráfica y reflejando las operaciones 

por escrito de forma simbólica 

Realizar de forma combinada sumas y restas de fracciones con el mismo denominador, 

de forma manipulativa y gráfica (que den resultado dentro de los números positivos) 

Utilizar las fracciones más usuales (1/2, 1/3, 1/4) 

Efectuar sumas y restas de fracciones con el mismo denominador de forma combinada 

con resultado positivo 

Aplicar las operaciones con fracciones para dar solución a problemas de la vida real 

3.6 Cálculo de decimales 

Sumar y restar números decimales con el apoyo de fracciones 

Sumar y restar números decimales hasta la centésima sin apoyos de forma horizontal y 

vertical 

Sumar números decimales con distintas cifras decimales, pasando de la forma vertical a 

la horizontal 

Restar decimales de ambas formas 

Conocer la multiplicación de decimales por números naturales, comprobando los 

resultados mediante sumas 

Hacer multiplicaciones diversas con números decimales 

Conocer la división de números decimales entre naturales y viceversa 

Realizar las operaciones con números decimales para dar solución a problemas de la 

vida real 

4. Estadística 

Registrar observaciones diarias del tiempo reflejándolas mediante dibujos 

Elaborar e interpretar registros de las condiciones climáticas 

Realizar muestreos, recogida de datos y su posterior tratamiento y ordenación 

Interpretar tablas y gráficas (barras, pictogramas, histogramas, sectores) 
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Confeccionar tablas y gráficas como las citadas 

5. Geometría 

5.1 Figuras geométricas 

Reconocer la situación de los objetos en relación con otros objetos y lugares 

Reconocer y distinguir el color de los cuerpos 

Distinguir y comparar el tamaño de los cuerpos 

Conocer formas geométricas sencillas 

Conocer y distinguir líneas poligonales cerradas y abiertas 

Trazar formas geométricas: Círculo, cuadrado, rectángulo y triángulo 

Conocer y saber trazar líneas rectas y curvas 

Componer y descomponer figuras 

Desarrollar la capacidad de explorar el espacio desde diferentes perspectivas: interior, 

exterior, en el borde, derecha, izquierda 

Desarrollar la capacidad de moverse en el espacio físicamente a través del plano 

Reconocer el polígono como la parte del plano limitada por una línea poligonal cerrada 

Conocer y diferenciar los elementos de un polígono 

Dibujar polígonos 

Clasificar, diferenciar y dibujar polígonos según el número de sus lados (triángulos, 

paralelogramos) 

Conocer, identificar y clasificar los polígonos en regulares e irregulares 

Reconocer la circunferencia entre distintas curvas cerradas 

Dibujar circunferencias 

Conocer, identificar y dibujar los elementos de una circunferencia 

Reconocer y distinguir círculos 

Clasificar los polígonos por el número de lados 

Trabajar de forma manipulativa y gráfica y dibujar rectas paralelas y secantes 

5.2 Cálculo de perímetros 

Calcular el perímetro del triángulo 

Calcular el perímetro de los cuadriláteros 

Calcular el perímetro de otros polígonos regulares 

Calcular la longitud de la circunferencia 

5.3 Cálculo de áreas 

Calcular el área del triángulo 

Calcular el área de los cuadriláteros 
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Calcular el área de otros polígonos regulares 

Calcular el área del círculo 

6. Álgebra 

Emplear la proporcionalidad numérica a partir de las magnitudes directamente 

proporcionales (regla de tres simple) 

Resolver problemas de porcentajes 

Resolver problemas sobre repartos directamente proporcionales 

 

III. OTROS ASPECTOS A TRABAJAR 

1.  Desarrollar habilidades corporales: en particular aquellas que afectan al estudio 

(posición del cuerpo, de la mano al escribir o dibujar, etc.) 

 

2.  Desarrollar habilidades sociales relevantes para el aprovechamiento de la 

estancia en el Instituto (presentación, relación con los demás, etc.) y para el 

desarrollo de hábitos de trabajo y estudio 

 

3.  Conocer la ubicación geográfica mediante la interpretación correcta de planos y 

mapas 

 

4.  Introducirse en la ubicación histórica a través del conocimiento de la secuencia 

histórica general de España y de su país de origen 

 

5.  Iniciarse en la expresión estética mediante las actividades (plásticas, musicales, 

interpretativas, etc) más acordes con su situación e intereses 

 

      6. Adquirir las bases del vocabulario científico-técnico que permitan el 

aprovechamiento de las lecturas, la información recibida y la asistencia a las clases de 

otras asignaturas 
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ANEXO 7 

 

PLAN DE ACTUACIÓN CON ALUMNOS INMIGRANTES DENTRO 

DEL   PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Durante el curso 04/05 el IES cuenta con un profesor de apoyo al programa de 

minorías étnicas. 

 Este plan de actuación tiene como objetivo general favorecer, desde el respeto y 

la solidaridad, la integración de estos alumnos en el centro y en  nuestra cultura, 

haciendo efectivo el derecho a la diferencia como valor personal y social. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL 

ALUMNADO 

-Nivel intelectual normal. 

-Nivel socioeconómico bajo. 

-Residen con sus padres y con otros adultos de su mismo país. 

 

INCLUSIÓN Y CESE EN EL PROGRAMA 

Accederán a este programa, aquellos alumnos pertenecientes a minorías étnicas 

que presenten un desfase escolar significativo y cuyas necesidades de apoyo se derivan 

del desconocimiento del castellano o de la incorporación tardía al sistema educativo 

español. Estos alumnos serán propuestos por el equipo de profesores de su grupo, oídos 

el departamento de orientación y el profesor de compensatoria. 

De igual manera, cesarán en el programa cuando su conocimiento del castellano 

les permita por una parte, la adquisición de técnicas instrumentales básicas, y por otra, 

reducir la diferencia entre su nivel de competencia curricular y el nivel en el que están 

escolarizados. Esta decisión deberá ser tomada entre la junta de evaluación de su grupo, 

oídos el departamento de orientación y el profesor de compensatoria.  

 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

1. Crear un clima de afectividad que atenúe en la posible la situación de 

desventaja socio-cultural en la que se desenvuelve el alumno.  

2. Favorecer la integración social y escolar de los alumnos que, por diferentes 

causas, se ven obligados a vivir fuera de su país de origen. 
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3. Fomentar las fuentes de riqueza cultural y humana de las distintas realidades 

de estos alumnos/as para que pueda ser valorada en la vida escolar. 

4. Toma de conciencia del alumno/a de su realidad “bilingüe” y “bicultural”  

para  que pueda hacer una valoración de cada una de las lenguas y culturas en las que se 

encuentra inmerso. 

5. Facilitar el aprendizaje de la lengua de acogida. 

 

MODELO DE INTERVENCIÓN PARA ESTOS ALUMNOS/AS 

Los alumnos se encuentran agrupados en tres niveles de español  como lengua  

extranjera. A saber: inicial, intermedio y avanzado. 

El nivel inicial contará con nueve horas de atención, el intermedio, con cuatro y 

el avanzado con tres. 

La modalidad de apoyo será la de grupos de apoyo fuera de su aula de 

referencia. 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

             BLOQUE 1: Lenguaje Oral 

  CONCEPTOS: 

         1) Sonidos distintivos del castellano: pronunciación y combinaciones 

         2) La sílaba como golpe de voz. 

         3) Construcción silábica de las palabras. 

                     a) Pronunciación de sílabas directas,  inversas y trabadas. 

         4)  La entonación en la oración. 

         5) El discurso oral y el contexto. 

               a) Vocabulario de centros de interés 

               b) Comprender órdenes, mensajes y conversaciones sencillas. 

         6) La secuencia discursiva: cohesión y coherencia del texto hablado. 

         PROCEDIMIENTOS: 

    - Reconocer en el hablante los sonidos distintivos del castellano, 

diferenciando sonidos vocálicos y consonánticos. 

          -  Reproducir los sonidos distintivos del castellano en la repetición de palabras 

sobre vocabulario conocido. 

           - Pronunciar palabras a golpes de voz diferenciados y con un ritmo indicado, 

prestando especial atención a la distinción entre sílabas tónicas y sílabas átonas. 
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  - Completar palabras de forma oral, a partir de una sílaba iniciada por el profesor. 

           - Entonación de diferentes tipo de oraciones: saludos, despedidas, 

enunciados, negaciones, afirmaciones, preguntas, ordenes... 

            - Utilizar el discurso oral de acuerdo a las normas básicas que le dotan de 

cohesión interna (concordancia gramatical)  y de coherencia externa( concordancia 

situacional) 

             ACTITUDES 

- Espontaneidad en las realizaciones verbales u orales. 

- Interés en mejorar las realizaciones verbales esforzándose en su correcta 

pronunciación. 

- Afán por superar las limitaciones propias del lenguaje oral. 

- Aprecio de los errores propios y ajenos como un mecanismo de 

aprendizaje. 

- Disfrute con el uso oral del castellano como adquisición de un nuevo 

medio de relacionarse con los demás. 

                  EVALUACIÓN 

- Ser capaz de reconocer y reproducir oralmente los sonidos distintivos del 

castellano. 

- Participar en un discurso simulado en clase con cohesión y coherencia los 

textos producidos por el alumno/a. 

- Entonar de acuerdo a la situación distintos enunciados propios de 

situaciones cotidianas: presentaciones, saludos, despedidas, intenciones, etc. 

-    Demostrar comprensión del discurso hablado de los otros y utilizar un 

discurso oral inteligible. 

  BLOQUE 2: Lenguaje escrito 

  CONCEPTOS: 

                    1) Alfabeto: representación gráfica de vocales y consonantes. 

              2) La palabra como sucesión de sílabas: representación gráfica de palabras 

con sílabas directas, inversas y trabadas. 

                    3) La cadena hablada como texto escrito. 

                  a) Introducción a los signos de puntuación. 

                  b) Reglas básicas de ortografía 

                  c) Introducción a la morfosintaxis 

              4) Formas de comunicación escrita: fichas de datos personales, carta... 



372 

 

              5) Lectura de textos escritos: carteles, anuncios... 

                   a) Lectura comprensiva y lectura por diversión. 

                   b) Identificación de tema y de idea principal 

               6) Composición de pequeños textos escritos: notas, avisos... 

                PROCEDIMIENTOS 

- Representar las letras del alfabeto, localizarlas en palabras conocidas y  

distinguir las vocales de las consonantes  en  textos escritos. 

- Deletrear palabras conocidas y componer nuevas palabras a partir de 

letras desordenadas. 

- Seriar palabras en diferentes órdenes y componer palabras entrecruzadas. 

- Distinguir palabras en un texto dado, separando cadenas habladas 

representadas gráficamente como un discurso encadenado. 

             - Descubrir los golpes de voz de la palabra asimilando la relación 

consonante+vocal, vocal+consonante, consonante+vocal+consonante, etc. 

- Escribir los datos personales de forma ordenada, distinguiendo la utilidad 

del contexto y situación: nombre, apellido, calle... 

- Leer los  datos personales contenidos en las fichas elaboradas por otros 

compañeros. 

- Describir las características familiares (postal), narrar alguna experiencia 

personal (carta), expresar algunas necesidades (telegrama) redactar una nota. 

- Leer anuncios, comprender letreros. 

- Iniciarse en la lectura de textos narrativos y breves. 

                ACTITUDES 

- Aprecio por el orden y limpieza en las producciones personales escritas. 

- Valoración positiva del texto escrito como facilitador  del acercamiento a 

objetos. 

- Interés y esfuerzo en la compresión lectora de textos explicativos de 

situaciones u objetos. 

- Optimismo  y decisión en las producciones escritas personales con afán 

de superar las dificultades iniciales 

                EVALUACIÓN 

- Ser capaz de reconocer y reproducir por escrito el alfabeto castellano. 

- Escribir con cohesión y coherencia algunos textos sencillos: aviso, 

cartas... 
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- Seguir instrucciones escritas para la consecución de un fin. 

- Demostrar compresión  del discurso escrito de los otros y producir textos  

escritos inteligibles. 

       BLOQUE 3: Matemáticas. 

                       CONCEPTOS 

- El número: numeración cardinal  y seriaciones. Representación numérica 

de "n" dígitos. La unidad, la decena, la centena, la unidad de millar, la centena de 

millar y  el millón. Numeración ordinal simple. 

- Operaciones básicas: La suma. La resta. La multiplicación. La división. 

Relaciones entre las operaciones básicas. 

- Resolución de problemas de la vida diaria en las que intervienen las 

operaciones básicas 

- La moneda, el precio y el dinero. 

- Realizar mediciones sencillas. 

- Iniciación a las figuras regulares planas y espaciales. Conceptos básicos 

de geometría. 

- Conocer el sistema métrico. 

                   PROCEDIMIENTOS 

- Representar y leer los números naturales progresando de decena en 

decena. 

- Seguir series naturales de numeración descubriendo la relación 

establecida. 

- Manipular cantidades de hasta seis dígitos. 

- Realizar cálculos de sumas y restas a fin de mecanizar la operación 

previamente comprendida. 

- Realizar cálculo de multiplicaciones y divisiones a fin de mecanizar la 

operación previamente comprendida. 

- Utilizar la calculadora como herramienta útil de cálculo básico. 

- Resolver situaciones cotidianas conflictivas, cuantificando el resultado y 

representando gráficamente la solución al problema. 

- Manipular monedas, metros, kilos y litros para cuantificar y medir 

situaciones de la vida real. 

- Reconocer elementos geométricos simples en el plano: el punto y la 

línea. 
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- Reconocer y dibujar figuras geométricas planas: triángulo, rectángulo, 

cuadrado y círculo. 

                   ACTITUDES 

-  Curiosidad por observar aspectos de la realidad y afán por cuantificar, 

medir... 

- Participación positiva en las actividades de cálculo con ánimo de aportar 

soluciones válidas a las operaciones planteadas. 

- Interés y esfuerzo en el planteamiento ordenado de las situaciones 

problema y satisfacción por la aportación de alternativas para intentar solucionarlas. 

                   EVALUACIÓN 

- Representar cantidades numéricas de hasta seis dígitos. 

- Operar con rigor y precisión utilizando las operaciones básicas de la 

adición, la sustracción, la multiplicación y la división por o entre cifras de al menos 

dos dígitos. 

- Realizar cálculo mental básico de sumas, restas, multiplicaciones y 

divisiones. 

- Seguir series numéricas de dificultad gradual hasta alcanzar la cifra 

indicada, sin errores 

- Reconocer las principales figuras geométricas planas y espaciales.  

 EVALUACIÓN  

La evaluación no puede ser normativa sino que tendrá como criterio los 

objetivos planteados para cada uno de los alumnos/as. 

Acordar con la junta de profesores los criterios para comunicar los resultados de 

la evaluación en el boletín de notas. Esta información debería incluir una valoración 

cualitativa del progreso de cada alumno/a respecto a los propuestos en su adaptación 

curricular. 

RELACIONES CON LA FAMILIA 

Dificultad de los padres para acudir a las reuniones convocadas por el centro. 

Se procurará flexibilizar los momentos posibles pudiendo ser atendidos tanto por 

la orientadora o el tutor como por el profesor de apoyo. 
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ANEXO 8 

INFORME EVALUACIÓN                 TRIMESTRE:_____                Curso:_________ 

 

Centro:_________________________________________ 

 

El/la alumno/a ______________________________________ del nivel_________ de 

la etapa________adscrito al programa  de Educación Compensatoria Intercultural, a fin de 

recibir apoyo educativo, ha realizado un progreso acorde a los criterios de evaluación que a 

continuación se informan: 

 

LENGUAJE 

 

Comprensión y Expresión Oral   I   D   A 
Utiliza el vocabulario para comunicarse oralmente    
Comprende ordenes orales sencillas    
Asocia la imagen a la palabra    
Comprende la idea central de una frase    
Pronuncia de una forma inteligible    
Contesta, con coherencia, a pregunta sobre actividades cotidianas     
Comprende la idea central de un discurso escuchado sencillo    
Responde de voz a preguntas sobre un discurso escuchado sencillo    
Participa en clase en conversaciones sobre situaciones cotidianas    

 

Observaciones________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Comprensión y Expresión escrita   I   D   A 
Reconoce y escribe correctamente la grafica del español    
Escribe y lee sílabas directas    
                                   inversas    
                                   mixtas    
                                  trabajadas    
Separa adecuadamente las palabras de una frase    
Coloca los artículos delante de sus nombres    
Coloca frases según la estructura Suj.+Pred.    
Escribe frases cortas al dictado y luego las lee    
Compone y lee frases sencillas    
Lee y escribe sin inversiones    
Explica lo que lee y redacta pequeños textos inteligibles    
Lee respetando los signos de puntuación y sin saltos atrás    
Sigue instrucciones sencillas escritas    
Se inicia en el gusto por la lectura    

 

Observaciones________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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MATEMÁTICAS 

                                                                                                                             I          D        A 

Conoce la serie numérica natural          
Asocia el numero a la cantidad    
Ordena series numéricas de mayor a menor y viceversa    
Lee y escribe cantidades de ________dígito     
Tiene el concepto de unidad    
                                  decena    
                                  centena    
                                   millar    
Realiza sumas sin llevar    
                           llevando    
               restas sin llevar    
                           llevando    
Realiza multiplicaciones de 1 cifra    
                                           de varias cifras    
Conoce y usa billetes y monedas    
Reconoce y representa las principales figuras planas    
Realiza mediciones sencillas precisas y/o aproximadas con rigor    
Realiza cálculos sencillos con ayuda o no de la calculadora    
Reconoce o representa algunas figuras geométricas    
Resuelve problemas sencillos sobre situaciones cotidianas    

 

ACTITUDES 

                                                                                                                             I          D        A 

Respeta  y aprecia a los demás    
Cuida su higiene personal    
Acaba sus tareas    
Cuida su entorno próximo    
Es aceptado por sus compañeros    
Se esfuerza por integrarse en su entorno inmediato    
Cuida, recoge y coloca el material    
Valora los medios y personas que interviene en su formación personal    
Supera con optimismo sus limitaciones y reconoce sus posibilidades    
Trabaja individualmente en silencio y mantiene la atención    
Trabaja en equipo respetando las normas del intercambio comunicativo    

 

Observaciones globales: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

A los efectos oportunos en _________________a _______ de_______ de 200_ 

 

El profesor de E. Compensatoria                                  Profesor /tutor 

 

 

Escala de evaluación. Iniciado / Desarrollo / Adquirido 
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ANEXO 9  

IES LA DEHESILLA                                                                     CERCEDILLA 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR  EVALUACIÓN:       1ª [  ] 

   2ª [  ] 

   3º [  ] 

 

1- Tipo de evaluación que se realizará con este/a alumno/a: 

       Evaluación normativa (se evalúa al alumno según la norma correspondiente a su 

nivel y expresada en la programación) 

       Evaluación criterial (se evalúa al alumno con el criterio expresado en su 

adaptación curricular) 

       Significativa (muy diferente al nivel que le corresponde, afecta a los 

objetivos propuestos al finalizar el ciclo o curso). 

       No significativa (no se prevé que afecte a sus posibilidades de promoción y/o 

titulación). 

 

2- La adaptación realizada para el alumno/a corresponde a: 

            Adaptación curricular de grupo 

            Adaptación curricular individual 

 

3- Los elementos que se han adaptado son: 

             Adaptación de la temporalización (modificación de los tiempos previstos 

para asimilar los aprendizajes, p.e. más rápido, más despacio …) 

 

INFORMACIÓN PARA EL EXPEDIENTE DEL ALUMNO: 

.............................................................................................................................. 

 

PROFESOR/A: .......................................     MATERIA: .................................................... 

CURSO: .....................................                  FECHA: ................................... 
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             Adaptación de la metodología (se utilizan formas de enseñar o actividades 

diferentes) 

             Adaptación de los contenidos: El programa del alumno se ha modificado en: 

           - Los conceptos 

           - Los procedimientos 

           - Las actitudes 

            -La adaptación curricular no corresponde a la materia tratada en el aula 

 

    4-Por favor a continuación anotad los criterios de evaluación que seguiréis para 

evaluar este trimestre al alumno/a: 

 

               ADAPTACIÓN DE LA MATERIA (Se adjunta adaptación curricular) 

               SIGUE EL TRABAJO PROGRAMADO POR SU PROFESOR DE APOYO                                   

Y SU ADAPTACIÓN CURRICULAR 

               PROFESOR/A DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

               PROFESOR/A DE  APOYO COMPENSATORIA 

               OTROS: 

[  ]  ASISTENCIA REGULAR 

                        [  ]  ACTITUD EN EL AULA 

                        [  ]  INTEGRACIÓN EN EL GRUPO 

                        [  ]  ........................................ 

                        [  ]  ......................................... 

                         [  ]  .......................................... 

   OBSERVACIONES: 
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ANEXO 10 

                 CUESTIONARIO                            Español como Segunda Lengua 

 

 

1) ¿Qué titulación tienes? ¿Qué especialidad? 

 

 

2) ¿Haz recibido formación de español como segunda lengua? 

 

 

3) Califica tus conocimientos  de español como segunda lengua. 

 

 

4) ¿Cuántos años llevas en compensatoria? 

 

 

5) ¿Cuántos alumnos tienes?______________________ 

 

6) ¿De cuántas nacionalidades? ¿Cuál predomina? 

 

 

7) ¿Cuál crees que es la cualidad más necesaria en un profesor de minorías étnicas? 

 

 

8) ¿Crees que el centro se implica en “lo intercultural” ? 

 

 

9) Los profesores de área ¿hacen las Adaptaciones Curriculares? 

 

 

10) ¿Quién dirías que es el responsable del alumnado de minorías étnicas? 
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ANEXO 11 

MEMORIA DE COMPENSATORIA  2004/2005 

 

 

 El programa de compensatoria ha tenido como objetivo principal la mejora de 

los conocimientos de castellano y facilitar el proceso de adaptación e integración de los 

alumnos en situación de desventaja social. 

 El programa de compensatoria cuenta con un profesor a tiempo completo y una 

profesora compartida con el CEIP Vía Romana (Cercedilla). 

 El número de alumnos ha fluctuado desde el inicio de curso, pero podríamos 

establecer una media aproximada de 45 alumnos atendidos en el programa. El número 

tan elevado de alumnos atendidos  hace que sea necesario el dotar al IES con 2 

profesores a tiempo completo, para poder dar una respuesta ajustada a las necesidades 

reales de los alumnos. 

 El programa de compensatoria se encuentra estructurado en dos grandes grupos: 

1) Alumnos extranjeros con desconocimiento del castellano, que han sido 

atendidos por el profesor a tiempo completo. 

2) Alumnos con desfase curricular de más de dos años, atendidos por la profesora 

compartida. 

 

Alumnos con desconocimiento del castellano. 

 Este grupo se encuentra a su vez dividido en tres subgrupos organizados por su 

nivel de castellano en inicial, intermedio y avanzado y ha recibido un total de 16 horas 

de atención distribuidas como se detalla a continuación: 

 En el nivel inicial, encontramos siete alumnos, alguno  de los cuales ha  ido 

incorporándose a lo largo del año. Este grupo de inmersión lingüística ha consumido 

nueve horas del horario del profesor de compensatoria y en él se ha trabajado 

castellanización e integración inicial de este alumnado. 

 En el nivel intermedio encontramos cinco alumnos  que han trabajado un nivel 

intermedio de castellano con adaptaciones en Ciencias Naturales Ciencias Sociales y 

trabajo de clase con la intención de mejorar sus conocimientos en estas áreas e iniciar 

un proceso de enseñanza de técnicas de estudio. A este grupo se le han dedicado 4  

horas de atención. 
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            En el nivel avanzado, encontramos 6 alumnos de español para extranjeros. En el 

mes de febrero, se incorporaron 3 alumnos con lengua materna español, para desarrollar 

un programa de habilidades sociales.  

              A este grupo se le han dedicado 3 horas de atención.  

 

Alumnos con desfase curricular de más de 2 años 

 Este segundo grupo lo integran 27 alumnos con un desfase curricular de más de 

dos años.  

 Con este grupo se han reforzado sus conocimientos de lengua y matemáticas así 

como habilidades sociales y organización de su trabajo escolar.  Este grupo ha sido 

atendido durante un total de 12  horas semanales. 

Durante este curso se ha intentado que los alumnos que reciben apoyo fuera del 

aula, lo reciban en franjas horarias completas por lo que los apoyos de este grupo han 

sido ofrecidos en: taller de matemáticas/ comunicación, matemáticas y un grupo en 

ciencias. 

 Este grupo ha estado subdividido en diferentes grupos atendiendo a su edad, a la 

posibilidad de sacarlos en una franja horaria completa y a la compatibilidad con el 

horario de la profesora compartida. Así podemos encontrar 3 grupos de primero con 8, 7 

y 4 alumnos cada uno y 2 grupos de segundo con 7 y 3 alumnos. 

           Finalmente, la valoración del programa de compensatoria podría calificarse de 

positiva ya que ha atendido a un número considerable de alumnos y se han conseguido, 

en la mayoría de los casos, la consecución de los objetivos inicialmente propuestos. 

            Propuestas de mejora 

 Aumentar en ½ cupo la plantilla de compensatoria (2 personas a tiempo 

completo) 

 Dado el número de alumnos atendidos con desfase curricular, sería necesario 

contar con un aula más amplia. En algunos casos, el espacio (mesa y sillas) 

era menor que el número de alumnos que asistían al aula. Dotación 

informática para dicha aula. 

 Horas de coordinación con los Departamentos de Lengua y Matemáticas 

 Se precisa la realización de la totalidad de las adaptaciones curriculares por 

parte de los profesores de aula en coordinación con el Departamento de 

Orientación. 
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ANEXO 12 

     

                       HORARIO  PROFESOR DE COMPENSATORIA 2005/2006 

 

 

                         

 Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

 

 

8.30 / 9.20 

Lasi CN 

Sidiki CN 

Siham Mús 

Oulkady CN 

 

 

   8X8 

 

Sidiki CS 

Lasi CS 

Dimitar MUS 

 

 

     

       8X8 

 

    

 

 

 

9.20/10.10 

 

Siham CN 

Sidiki CS 

Lasi CS 

Dimitar CN 

 

 

Siham Fr /L 

Lasi ING ¿ 

 

       

      8X8 

 

     RDP 

     

      

       8X8 

 

10.10/11.00 

 

 

        

       G 

Siham CS 

Lasi L 

El hajioui In 

 

        

        G 

 

      

      8X8 

Siham CN 

Lasi R 

 

 

11.30/12.20 

 

      

     8X8 

 

       

      G 

 

       

       8X8 

Siham Fr/L 

Sidiki CN  

Lasi CN 

 

Sidiki CS 

Lasi CS 

Dimitar CN 

Oulkady CN 

El hajioui Ing 

 

 

12.20/13.10 

 

       

      OR 

      

       

      AP 

Lasi CN 

Sidiki CN 

Siham L 

        

        

 

 

      OR 

 

     

      8X8 

          

13.10/14.00 

 

                 GS 

 

 

 

           1º              2º            3º            4º 

Nadia Siddiki, 

Lazarina Nikolaeva  

          1ºB 

Mohamed Oulkady  

          2ºC   

El hajioui 3ºC Alex Iiev 4º B 

Dimitar Rumenov     

          1ºE 

 Siham el hajjame  

          2ºD 
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ANEXO 13 

 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
NO CN CS SI 

1. Participa en situaciones de comunicación oral (trabajo en 

grupo, debates…) respetando las normas que posibilitan el 

intercambio comunicativo. 

    

2. Capta el sentido de textos orales de uso habitual, 

mediante la comprensión de las ideas expresadas y de algún 

elemento no explícito (doble sentido, humor…). 

    

3. Se expresa oralmente, atendiendo a diferentes 

necesidades comunicativas (narrar, describir, informar, 

dialogar…). 

    

4. Produce textos orales (cuentos, opiniones, explicaciones 

sencillas…) de manera organizada y empleando 

adecuadamente las formas de la lengua oral. 

    

5. Capta el sentido global de los textos escritos y resume las 

ideas principales. 
    

6. Utiliza adecuadamente el diccionario y distingue entre el 

sentido propio y el sentido figurado de las palabras. 
    

7. Sabe localizar y utilizar diferentes recursos y fuentes de 

información de uso habitual en la actividad escolar. Utiliza 

los fondos de la biblioteca. 

    

8. Se sirve de la lectura como medio de aprendizaje y de 

placer. 
    

9. Elabora textos escritos de diferente tipo con la estructura 

adecuada. 
    

10. Presenta orden y limpieza en los trabajos escritos.     

11. Valora la corrección, propiedad y coherencia de los 

textos escritos como elementos que facilitan la 

comprensión. 

    

12. Utiliza su sentido crítico ante mensajes orales y escritos, 

transmitidos por los diferentes medios de comunicación 

social. 

    

13. Utiliza adecuadamente los signos de puntuación (. , ; :), 

interrogación y exclamación. 
    

14. Distingue y acentúa correctamente las palabras agudas, 

llanas y esdrújulas, según las reglas generales de 

acentuación. 

    

15. Conoce y utiliza la acentuación diacrítica en los 

monosílabos más frecuentes. 
    

16. Aplica las normas ortográficas relativas al uso de la h, x-

s, g-j, b-v. 
    

17. Manifiesta aceptación y respeto por las normas básicas 

de la lengua oral y escrita. 
    

18. Reconoce, en una oración simple, el sujeto y el 

predicado y los núcleos de ambos. 
    

19. Conoce las clases de predicado.     

20. Distingue oraciones simples y compuestas y sabe qué es     
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la coordinación. 

21. Reconoce diptongos, triptongos e hiatos.     

22. Conoce y aplica los prefijos y sufijos estudiados.     

23. Identifica y define nombres, adjetivos, determinantes, 

verbos y pronombres. 
    

24. Reconoce las conjunciones y preposiciones en un texto.     

25. Distingue las tres conjugaciones y analiza las formas 

verbales (tiempo y persona). 
    

26. Aprende los paradigmas verbales (conjugación) de los 

verbos regulares e irregulares más frecuentes. 
    

27. Resume textos narrativos.     

28. Transforma un texto narrativo de estilo directo a estilo 

indirecto. 
    

29. Redacta sencillos textos narrativos, descriptivos y 

expositivos. 
    

30. Escribe cartas coloquiales (amigos, familia…)     

31. Comprende textos explicativos (reglas de un juego, 

instrucciones de uso, recetas de cocina…). 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



385 

 

ANEXO 14    ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

Adaptación curricular de Refuerzo de Lengua para EL2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



386 

 

ANEXO 15         Programación del área de Refuerzo de Lengua 

 

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE PRIMER CICLO: 

 

Refuerzo de Lengua 1º ESO 

 

1. Objetivos:  

 

1. Comprender textos orales de la vida cotidiana,  textos sencillos del contexto 

académico y de los medios de comunicación, teniendo en cuenta la situación 

comunicativa en la que se producen. 

2. Expresarse oralmente con corrección, tanto en situaciones de la vida cotidiana 

como en el contexto académico (presentaciones, exposiciones orales sencilas 

sobre un tema preparado de antemano). 

3. Comprender textos escritos de diferente tipo: procedentes del contexto 

académico (libros de texto de diferentes asignaturas), de los medios de 

comunicación (textos periodísticos sencillos, textos publicitarios…) y de la vida 

cotidiana (instrucciones, cartas…etc.).  

4. Mejorar la lectura en voz alta y la comprensión de lo leído. 

5. Resumir, oralmente y por escrito, mensajes y textos sencillos. 

6. Identificar en un texto breve la idea principal. 

7. Expresarse por escrito con corrección, aplicando unas normas básicas para 

estructurar el texto (uso de párrafos), y las reglas de ortografía básicas, la 

acentuación y la puntuación de textos. 

8. Conocer las reglas de ortografía básicas (de la C, K, RR, B, V, H), las formas de 

partición de palabras,  y las reglas generales de acentuación. 

9. Reconocer las categorías gramaticales. 

10. Realizar esquemas para sistematizar el estudio. 

11. Utilizar el diccionario para solucionar dudas de vocabulario. 

12. Participar en una tertulia o en un debate sencillo respetando las reglas básicas de 

los mismos. 

13. Utilizar las nuevas tecnologías de la información a partir de la creación de un 

blog personal 

14. Desarrollar una actitud critica ante usos lingüísticos que supongan cualquier tipo 

de discriminación 

 

2. Contenidos: 

 

 Hablar, escuchar, conversar:  

 Expresión oral: la conversación y la exposición oral. Usos formales  e 

informales. Narraciones orales. 

 Comprensión oral (noticias, documentales…) 

 Leer y escribir: 

 Comprensión lectora. 

-  Lectura y comprensión de textos: de la vida cotidiana, de los medios de comunicación 

(especialmente del periodismo) y del ámbito académico. 

- Lectura y comprensión de textos literarios breves adaptados a la edad: narraciones, 

descripciones, diálogos. 

 Expresión escrita:  

- Mecanismos para escribir un texto. 
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- Ortografía y puntuación de textos. 

- Composición de textos escritos: de la vida cotidiana, de los medios de comunicación y 

del ámbito académico. 

 - Tipología textual:  

* La exposición: estructuras expositivas sencillas.  

* El diálogo. La entrevista. 

* La narración. Elementos de la narración. 

* La descripción. Clases de descripción. El retrato.  

* Composición de textos sencillos expositivos, narrativos, descriptivos y dialogados. 

 Reflexión sobre la lengua: reconocimiento de categorías gramaticales. 

 

 Técnicas de trabajo: 

 ´Elaboración y organización de la información: el esquema y el 

resumen. 

 Acceso a los procesadores de textos y creación de un blog personal con 

las actividades de clase. 

 

3. Distribución temporal: 

 

1º TRIMESTRE: 

 Expresión oral: usos informales de la lengua: la conversación. Exposiciones 

orales de  tipo expositivo (de la vida cotidiana). Presentación del alumno a sus 

compañeros partir de un poster. 

 Comprensión lectora y educación literaria: lectura de cuentos breves y 

exposición oral y/o escrita de cuestiones relativas a la obra leída. 

 Expresión escrita: elaboración de breves textos narrativos y expositivos. 

Síntesis, esquemas, resúmenes… 

 Ortografía: correspondencia entre sonidos y grafías. Lectura en voz alta. 

Acentuación y puntuación de textos.  

 El sustantivo, el determinante y el adjetivo. 

 Técnicas de trabajo: el esquema. Acceso a procesadores de textos. Inicio del 

blog.  

 

2º TRIMESTRE: 

 Expresión oral: exposición formal  sobre un tema concreto de interés del 

alumno (puede ser de cualquier asignatura).  

 Comprensión lectora y educación literaria: leyendas, mitos, epopeya, novela: el 

relato de aventuras y la novela policíaca. 

 Expresión escrita: composición de  textos descriptivos y narrativos. 

 Ortografía: repaso y uso de las reglas ortográficas. 

 El verbo, el adverbio y los pronombres. 

 Técnicas de trabajo: el resumen. Mantenimiento del blog. 

 

3º TRIMESTRE: 

 Expresión oral: la conversación. Elaboración y participación en un debate sobre un 

tema de interés, respetando las reglas: escucha atenta, turnos de palabra, respeto a 

las opiniones de los demás, etc.  

 Comprensión lectora y educación literaria: el teatro y la poesía lírica. 

Dramatizaciones. Recitado de poesía. 
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 Expresión escrita: escritura de diálogos, creación de textos poéticos sencillos..     

 La preposición y la conjunción.            

 Acentuación y puntuación de textos. 

 Técnicas de trabajo: repaso del esquema y el resumen. Finalización del blog. 

 

4. Procedimientos de evaluación 

 

La evaluación será continua a lo largo del curso. El trabajo diario será valorado junto 

con la actitud del alumno ante la asignatura y la asistencia a clase. Dado que en la 

educación secundaria obligatoria se presta una atención prioritaria a la evolución de 

cada alumno desde su punto de partida a lo que realmente aprende a lo largo del curso, 

se valorarán los siguientes aspectos: 

 

 El interés mostrado en la realización de actividades. 

 El esfuerzo por superar las propias dificultades. 

 La participación y cooperación en los grupos de trabajo. 

 La organización de las actividades en el cuaderno de clase. 

 Las pruebas objetivas, tanto escritas como orales. 

 

 

5. Criterios de calificación  

 

La nota global de la evaluación se obtendrá de la siguiente forma: 

- Se valorará la nota media  de las pruebas objetivas con un 50%. 

- El 50% restante se obtendrá a partir de la media obtenida de las notas de: 

* Cuaderno de clase: ordenado, limpio, y completo, con las correcciones realizadas tras 

su supervisión por los profesores. 

* Ejercicios diarios. 

* El blog. 

* Participación en los trabajos de grupo.  

* Exposiciones orales. 

* Actitudes de respeto por los criterios y opiniones de sus compañeros en los debates y 

en todo momento. 

* Se tendrán muy en cuenta la ortografía, acentuación y puntuación de textos 

La nota final será el resultado de la media ponderada de las tres evaluaciones. 

 

6. Sistema de recuperación: 

1. No hay examen específico de recuperación, con lo cual se siguen las siguientes 

directrices: 

 

 Con una evaluación suspensa, se recupera mediante un 5 en la siguiente 

evaluación. 

 Con dos evaluaciones suspensas, se recupera mediante un 6 en la siguiente 

evaluación. 

 Aquellos alumnos que queden con alguna evaluación pendiente en junio, se  

presentarán  al examen   final y serán examinados de esa evaluación. En 

casos excepcionales, el examen será global de toda la materia. 

2. Los alumnos que suspendan en junio deberán presentar en septiembre, el día del 

examen los trabajos y ejercicios de recuperación, las lecturas obligatorias, el 

cuaderno completo y cualquier otro material requerido por el profesor. 
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ANEXO 16    ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

Adaptación curricular de CC. SS. 1º ESO 
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ANEXO 1 7 

 

Índice de contenidos de Ciencias Sociales de 1º de la ESO 
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ANEXO 18     ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

Adaptación curricular de LENGUA 
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ANEXO   19  DEFINICIONES 

 

VOCABULARIO DE CC. SS.  PARA  EL2  

 

1) Conjunto =  Grupo 

Ej. El Universo es el conjunto formado por los cuerpos celestes… 

 

2) Constituir = Formar 

Ej. Un sistema planetario es un conjunto constituido por estrellas y planetas. 

 

3) Distinguir = Diferenciar 

Ej. Podemos distinguir 4 fases lunares. 

 

4) Desplazarse = Moverse 

Ej. La Tierra se desplaza alrededor del Sol. 

 

5) Efectuar = Hacer. 

Ej. Efectuó  la corrección rápidamente 

 

6) Inmóvil = Sin movimiento 

Ej. La Tierra no permanece inmóvil. Tiene dos movimientos: rotación y traslación. 

 

7) Disponer = Tener 

Ej.  Para situarnos en el espacio, es necesario disponer de algún punto de referencia. 

 

8) Punto de referencia= Punto que sirve para situarnos 

Ej. En las brújulas, el Norte sirve como punto de referencia 

 

9) Determinar = Señalar de manera exacta. 

Ej. El Norte es el punto de referencia que sirve para determinar los otros puntos 

cardinales. 

 

10) Localizar = Determinar el lugar donde se encuentra algo o alguien. 

Ej. Para localizar con precisión un punto sobre la Tierra se utilizan los meridianos y los 

paralelos. 

 

11) Equidistante = Que se encuentra a igual distancia de varios puntos 

Ej. La línea del ecuador es equidistante a los dos polos. 

 

12) Discurrir= Ir 

Ej. Los ríos que discurren por el norte de Europa son largos y caudalosos. 

 

13) Abundar= Haber mucho 

Ej. En el continente africano, abundan las llanuras y los altiplanos. 

 

14) Presentar = Tener 

Ej. El continente asiático presenta una altitud media muy elevada. 

 

15) Limitar=  Línea real o imaginaria que separa dos terrenos, dos países, dos territorios 

Ej. África limita al norte con el mar Mediterráneo 
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ANEXO 20 ¡Pronuncia…cobarde! 

 

PRONUNCIA  COBARDE  I            CC.SS.  para  EL2 
 

 

Distinción  

 

Facilitaríais  Rotación 

Disponible 

 

Descripción Traslación 

 

Constituiste 

 

Progresivamente Planeta 

Continental 

 

Disminución Asteroide 

Indispensablemente 

 

Aumentaré Cometa 

 

Equidistante 

 

Distribuibles Satélite 

 

Comprensible 

  

Constantemente Estrella 

Hidrográfico 

 

Orientable Hemisferio 

Determinantemente 

  

Prescindieron Ecuador 

Trayectoria 

 

Modificable Continente 

Clasificable 

 

Extenderíamos Pangea 

 

Discurriésemos 

 

Referencia Archipiélago 

Presentación 

 

Efectuáramos Caudaloso 

Perpendicular 

 

Inmóvil Iceberg 

Facilitara 

 

Abundante Vertiente 
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ANEXO 21  Evaluación de las definiciones 

 

 

Apellidos:……………………………………………….. Nombre:…………………….. 

 

Utiliza las palabras escritas a continuación para completar las frases: 

Conjunto, constituir, desplazarse, inmóvil, equidistante, abundar, presentar, limitar, 

discurrir, efectuar, disponer, punto de referencia, determinar, distinguir y localizar 

 

1) El Universo es el…………………… formado por los cuerpos celestes… 

 

2) Podemos……………………..4 fases lunares.  

 

3) …………………..  la corrección rápidamente 

 

4) El Norte es el punto de referencia que sirve para…………………………… los otros 

puntos cardinales. 

 

5) El continente asiático ………………………una altitud media muy elevada. 

 

6) La Tierra no permanece…………….... Tiene dos movimientos: rotación y traslación. 

 

7) Para situarnos en el espacio, es necesario……………… de algún punto de referencia. 

 

8) Para……………………. con precisión un punto sobre la Tierra se utilizan los 

meridianos y los paralelos. 

 

9) La línea del ecuador es………………………. a los dos polos. 

 

10) Un sistema planetario es un conjunto………………………. por estrellas y planetas. 

 

11) En las brújulas, el Norte sirve como………………………….. 

 

12)Los ríos que………………………... por el norte de Europa son largos y caudalosos. 

 

13) En el continente africano,………………………. las llanuras y los altiplanos. 

 

14) África…………………………… al norte con el mar Mediterráneo. 

 

15) La Tierra………………………….. alrededor del Sol. 
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ANEXO 22 Glosario de terminología educativa 

 

 Proyecto curricular de etapa (PCE): Recoge el conjunto de directrices y decisiones 

que conforman el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada una de las etapas que se 

imparten en el Centro.  

 Proyecto educativo de centro: Es el "ideario" del centro 

 Programación general anual (PGA): Recoge todos los aspectos relativos a la 

organización y funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, el currículo, las 

normas, y todos los planes de actuación acordados y aprobados. 

Programa de Diversificación Curricular: Su principal objetivo es garantizar la 

titulación de Graduado en Secundaria  a aquellos alumnos mayores de 16 años, que han 

presentado dificultades  a los largo de su escolarización y que se encuentran en riesgo 

de fracaso en el currículo ordinario. 

Reglamento de Régimen Interno (RRI): Contiene las normas de convivencia del 

centro, así como las normas de organización y participación en la vida del centro que se 

consideren necesarias. 

Programa de integración: Programa de apoyo a ACNEE permanentes o transitorios. 

Garantía social: Programa de cualificación profesional cuyo objetivo es preparar a los 

alumnos para el ejercicio de actividades laborales 

Enseñanza doméstica: La que se realizaba fuera de la escuela 

Educación temprana: La que atiende los primeros pasos del proceso educativo 

Lengua nacional: Lengua oficial 

Lengua nativa: Lengua madre 

Lengua de acogida: Lengua meta 

Lengua vehicular: Lengua de transmisión 

Alumno con necesidades educativas especiales (ACNEE): Aquellos que requieren 

apoyo y atención educativa específica por padecer discapacidades físicas, psíquicas o 

sensoriales, por manifestar trastornos graves de conducta o por estar en situaciones 

sociales o culturales desfavorecidas. 

Adaptación Curricular: Adapta el currículo a las características del alumno. Será 

significativa si modifica el contenido del currículo y no significativa si solamente 

incide en los procedimientos de enseñanza-aprendizaje. 

Evaluación inicial: Prueba para la detección del nivel de competencia curricular. 
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Desfase escolar: Diferencia entre la competencia curricular del alumno y su año de 

escolarización.  

Compensación interna: La que se lleva a cabo dentro del centro 

Compensación externa: La que se lleva a cabo fuera del centro. 

Agrupamiento 8X8: Agrupación del programa de compensatoria que atiende a 8 

alumnos 8 horas. 

Agrupamiento específico: Agrupación del programa de compensatoria que atiende a15 

alumnos durante 16 horas. 

Grupo de Pregarantía. Agrupamiento específico cuyos objetivos generales se dirigen 

hacia la consecución de objetivos  que preparen al alumno para su inclusión en un 

programa de Garantía Social. 

Grupo de Prediversificación Agrupamiento específico cuyos objetivos generales se 

dirigen hacia la consecución de objetivos  que preparen a los alumnos para su inclusión 

en un programa de Diversificación Curricular 

Aulas de Compensación Educativa: Aulas especificas para el tratamiento del 

alumnado que presenta grave inadaptación al marco escolar. 

Aula de Enlace: Aulas dedicadas al tratamiento de EL2 para alumnos recién llegados a 

España. 

Servicio de apoyo al inmigrante (SAI): El SAI es un servicio de apoyo itinerante al 

inmigrante, y de asesoramiento, cuyo objetivo es facilitar la incorporación educativa del 

alumnado inmigrante que se escolariza a lo largo del curso escolar, en especial cuando 

no domina el español.  

Currículo transversal: Introducción en el currículo ordinario de temas educativos que 

responden a determinados problemas sociales y que están presentes en el conjunto de 

áreas curriculares. 
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