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Introducción
Vivimos en una sociedad cada vez más plural y

en la cual el número de ciudadanos procedentes
de otros países y de diferentes culturas es ya una
realidad. Esto ocurre hoy en España e igualmen-
te en Extremadura. Este hecho ha producido que
las aulas de nuestros colegios e institutos cada
vez sean más heterogéneas, con alumnos de muy
diferentes procedencias y, por tanto, con diferente
formación y estilos de aprendizaje. Todos estos
cambios han producido variaciones en la percep-
ción de los centros educativos, tanto para los
alumnos como para los profesores, con una
mayor diversidad de intereses y motivaciones.

Tras varios años de funcionamiento del IES San
Martín, del asentamiento de las diversas ense-
ñanzas del mismo y la plantilla de profesores,
parecía necesario el desarrollo de algún plan para
que toda la comunidad educativa pueda percibir el

centro como suyo y se considere una parte del
mismo. Con este sentimiento, un grupo de profe-
sores comenzó a reunirse a finales del curso
2002-2003, tratando de diseñar posibles activida-
des que permitiesen participar al alumnado fuera
de las labores estrictamente académicas, aprove-
chando las mismas para trabajar otros objetivos,
como por ejemplo los contenidos transversales.
Del mismo modo, nos decidimos a abordar la
mejor forma de hacer frente a otra de las señas de
identidad de nuestro centro: la atención a los
alumnos inmigrantes (mayoritariamente marro-
quíes), tratando de idear un sistema adecuado
para la escolarización de estos alumnos que les
permita tener opciones de alcanzar el título de
ESO y que a la vez interfiera lo menos posible en
la calidad educativa.

Estas inquietudes se unieron a la propuesta, por
parte de la Dirección General de Formación
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El presente artículo pretende mostrar algunas de las iniciativas llevadas a cabo en el IES
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des relacionadas con el bienestar, la higiene y la
salud.
< Evitar y prevenir el absentismo escolar.
< Mejorar la imagen del instituto en alumnos,
padres y profesores.

Actividades desarrolladas

Para alcanzar los objetivos señalados, se ha
optado por diseñar diferentes proyectos o talleres,
tratando de dar respuesta a cada una de las nece-
sidades detectadas. Todas las actividades se pro-
graman individualmente, y el conjunto de las mis-
mas forma el denominado Plan de Mejora, que se
revisa siempre a principios de curso y se incluye
dentro de la Programación General Anual. Este
documento está abierto a todas aquellas aporta-
ciones de miembros de la comunidad educativa
que se consideran interesantes. Los componen-
tes del Plan de Mejora cambian cada curso, aun-
que una gran parte permanece de unos años a
otros, con las modificaciones que se consideran
oportunas. 

A continuación se describe brevemente en qué
consiste cada uno de los apartados de este plan,
con sus características más generales.

Plan de compensación educativa para el
alumnado inmigrante.

La característica fundamental de nuestro centro
es la escolarización de un número muy significati-
vo de alumnos inmigrantes. En el presente curso,
de un total de 404 alumnos, 98 son inmigrantes
procedentes en su mayoría de Marruecos, y casi
todos de la región muy deprimida fronteriza con
Argelia.

Es evidente que la escolarización de estos
colectivos tan numerosos da lugar a que el traba-
jo diario en el aula sea muy complicado. Las prin-
cipales deficiencias detectadas son:
< Matriculación irregular. Los alumnos se matri-
culan cuando llegan al pueblo desde su país.
< Desconocimiento del castellano. Normalmente
es la primera vez que vienen a España y no cono-
cen nada del idioma.
< Inestabilidad en el asentamiento y absentismo
escolar. Las familias se desplazan continuamente.
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Profesional y Promoción Educativa, de la elabora-
ción de un Plan de Mejora al amparo de la
Instrucción de 16 de septiembre de 2002 de la
Secretaría General de Educación. Bajo esta legis-
lación, se ha desarrollado durante estos cursos un
conjunto de actividades y proyectos agrupados en
el denominado Plan de Mejora del IES San
Martín, que ha servido para desarrollar la implica-
ción de profesores y alumnos con el centro, resul-
tando del mismo iniciativas como los primeros
números de la revista Paranoia, la actualización y
mantenimiento de la página web del centro, una
mejor atención al alumnado inmigrante, celebra-
ción de alguna función de teatro, etcétera. Los
diferentes proyectos han supuesto un importante
impulso en el compromiso para con el centro de
todos los colectivos implicados, que han participa-
do gustosamente en muchos de ellos.

Objetivos

Se pretende conseguir varios objetivos, pero
fundamentalmente lo que se busca con todos
ellos es fomentar una mayor participación en el
funcionamiento y el día a día del instituto, tanto
por parte de los alumnos como de los profesores.
Además, se trata también de intentar mejorar la
atención al alumnado inmigrante y el clima de
convivencia en el centro.

Los objetivos perseguidos son los siguientes:
< Promover la igualdad de oportunidad de acce-
so, permanencia y promoción a una enseñanza
de calidad en nuestro centro.
< Crear un ambiente de estudio, trabajo y convi-
vencia que sea respetuoso y solidario con todos
los miembros de la comunidad escolar.
< Potenciar los aspectos de enriquecimiento que
aportan las diferentes culturas.
< Motivar la participación gustosa y creativa tanto
del alumnado como del profesorado en todas las
actividades (escolares y extraescolares) del cen-
tro.
< Impulsar la coordinación y colaboración con
otras instituciones, administraciones y asociacio-
nes no gubernamentales.
< Progresar en la adquisición de hábitos y actitu-

                                     



< Diversidad de niveles de competencia curricu-
lar. Estos alumnos tienen muy diferentes capaci-
dades y competencia curricular.
< Manifiesta precariedad económica. Problemas
con la higiene, la ropa y el material escolar.

Todas estas características producen diversos
problemas en la actividad educativa: elevado
número de alumnos con necesidades de aprendi-
zaje del español y en muchos grupos diferentes,
problemas de absentismo, estancamiento dentro
de las aulas de compensatoria, un excesivo
número de cambios en los alumnos de cada
grupo de compensatoria, absentismo, problemas
de comunicación con las familias...

Tratando de atajar estas disfunciones, y tras el
fracaso de los métodos tradicionales de compen-
satoria, se preparó el denominado Plan de
Compensación Educativa para el Alumnado
Inmigrante, basado en dos tipos de aulas espe-
ciales: Aulas Temporales de Adaptación
Lingüística (ATAL) y Aulas de Compensación
Lingüística (ACL). Las características de las mis-
mas son las siguientes:
< ATAL (Aula Temporal de Adaptación
Lingüística)

El objetivo principal del ATAL es facilitar la incor-
poración al sistema educativo español de los
alumnos recién llegados a nuestro país. Tras
varios años de trabajo, se ha constatado que
generalmente debido a la edad de incorporación
al centro, la limitación del desconocimiento del
idioma ralentiza su normalización en las aulas.
Por tanto, los alumnos que reciben clase en ATAL
son generalmente aquellos que acaban de llegar
a España por primera vez y que no han estado
escolarizados en nuestro país, por lo que desco-
nocen el idioma y el funcionamiento de nuestros
centros. Utilizando estas aulas temporales, se tra-
baja fundamentalmente el aprendizaje del espa-
ñol, combinándolo con el resto de las materias.

Actualmente, las materias están distribuidas de
la siguiente forma:
< 14 horas. Ámbito socio-lingüístico (Lengua
Castellana-Ciencias Sociales-Inglés-Música).
< 14 horas. Ámbito científico-tecnológico
(Matemáticas-Ciencias Naturales-Tecnología).
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< 2 horas. Educación Física.
< 2 horas. Plástica y Visual.

Estas clases son impartidas por profesores de
compensatoria y un profesor de apoyo práctico,
que completan su horario con las horas de ACL.

La permanencia del alumnado es evaluada por
los profesores de compensatoria mensualmente,
de forma que si el alumno alcanza los mínimos
exigidos de conocimientos del idioma, se decide
su incorporación al aula de ACL o directamente al
grupo normalizado. Para evitar la acomodación
de los alumnos en esta aula, se limita la perma-
nencia a un curso escolar, de forma que al termi-
nar el mismo deben pasar a ACL obligatoriamen-
te o a su grupo de referencia si está lo suficiente-
mente preparado.
< ACL (Aula de Compensación Lingüística).

El ACL está pensada para alumnos que poseen
unos conocimientos mínimos de español como
para poder seguir un currículo adaptado en algu-
nas materias y que continúan necesitando ayuda
en las materias fundamentales.

La idea, basada en los Programas de
Diversificación, es que el alumno acuda a clase
con su grupo de referencia en las materias que
facilitan su integración con el grupo: Educación
Física, Plástica y Visual, Tecnología, Música y
Actividades Alternativas; mientras que en el resto
de las materias sigue recibiendo apoyo en el ACL.
Este sistema permite un paso intermedio para que
la incorporación al grupo de referencia sea más
gradual; también facilita que el alumno vaya poco
a poco acostumbrándose a trabajar de forma
autónoma dentro del grupo-clase.

Al igual que en el ATAL, la permanencia del
alumno en dicha aula está limitada a un curso
escolar como máximo, y mensualmente los profe-
sores de compensatoria evalúan la posibilidad de
que dicho alumno se incorpore de forma definitiva
y normalizada a su grupo en todas las horas.

Un breve resumen del funcionamiento de este
sistema se puede apreciar en el siguiente gráfico:

Este sistema se ha revelado mucho más eficaz
que los anteriores, fundamentalmente porque la
mayoría de los alumnos inmigrantes que se
encuentran en las aulas siguiendo una escolariza-
ción normalizada al menos han superado el pro-

                 



con desventaja social, recibir información de los
servicios sociales de la zona e intervenir en las
familias de los alumnos que lo requieran.

Para tratar de alcanzar estos objetivos, se ha
desarrollado un Plan de Actuación, que resumido
por trimestres se reduce a:
< Primer trimestre:

- Recogida de posibles casos en al evaluación
inicial.

- Valoración de la situación familiar de los alum-
nos.

- Recogida de información en los Servicios
Sociales de la zona.
< Segundo trimestre:

- Diseño y desarrollo de actuaciones.
- Atención individualizada de familias.
- Continuación de trabajo conjunto con los

Servicios Sociales
<Tercer trimestre:

- Seguimiento de los casos tratados.
- Evaluación de las acciones emprendidas.
El responsable del desarrollo de este plan es el

profesor técnico de Servicios a la Comunidad en
coordinación con la Jefatura de Estudios y el
Departamento de Orientación. Por medio de este
profesor se mantienen contactos con los Servicios
Sociales del Ayuntamiento, la Consejería de
Bienestar Social, etcétera. El objetivo fundamen-
tal es tratar de mejorar las conductas familiares y
tratar de influir en las mismas, sobre todo buscan-
do una mayor preocupación por la educación de
los hijos y sus resultados académicos.
Igualmente, en los casos necesarios, dicho profe-
sor también comunica a los organismos pertinen-
tes, tales como Servicios Sociales o Consejería
de Bienestar Social.

Plan de prevención del absentismo escolar
El problema del absentismo no se soluciona

exclusivamente garantizando la existencia de un
puesto escolar para cada alumno que lo deman-
de, sino que exige que el propio centro destine
una parte de sus recursos y actuaciones a tratar
de controlar que dicho puesto escolar está siendo
ocupado habitualmente por los alumnos.
Siguiendo esta línea argumental, y tras analizar
los problemas que producen o favorecen la apari-
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blema inicial de la incomunicación, que en
muchas ocasiones terminaba siendo la verdadera
causante del retraso educativo, a la vez que se
mostraba como una barrera comunicativa entre al
docente y el alumno.

Plan de compensación educativa para
alumnos en situación social desfavorable

Es evidente que la de la realidad socioeconómi-
ca que rodea al IES San Martín se desprenden
varias consideraciones a tener en cuenta:
< Alta tasa de abandono de los estudios al cum-
plir la mayoría de edad legal, debido, sobre todo,
a la existencia de puestos de trabajo sin necesi-
dad de cualificación en esta zona.
< Muchas chicas abandonan el sistema educati-
vo de forma temprana por razones culturales (se
entiende que la labor de la mujer debe ser de
mantenimiento del hogar y de colaboración en la
labor agrícola familiar).
< Escasa participación de las familias en el fun-
cionamiento del centro. Contacto con el centro
insuficiente.

De todos estos aspectos se concluye que debe
existir en el centro una labor prioritaria de preven-
ción del abandono escolar, de una parte, y, de
otra, una labor de integración y de apertura de
vías de comunicación entre los colectivos que
conviven en esta comunidad educativa.

De la realidad del IES se extrae que existen
alumnos que, por sus condiciones sociales y cul-
turales desfavorables, presentan especiales difi-
cultades para alcanzar los objetivos generales de
la ESO. Es por ello que dichos alumnos requieren
actuaciones de compensación educativa. Los
alumnos en cuestión suelen presentar dificultades
de inserción educativa derivadas de su desfase
escolar, de su incorporación tardía al sistema edu-
cativo, de una escolarización irregular o de los
condicionamientos que su ambiente empobrecido
les ha impuesto. Asimismo, presentan un alto ries-
go de abandono prematuro del sistema educativo.

Los objetivos fundamentales son: identificar las
necesidades educativas de los alumnos, elaborar
adaptaciones curriculares individuales, disminuir
los índices de absentismo y abandono escolar,
elaborar un estudio socio-familiar de los alumnos

                           



ración, se pasa a la intervención en la práctica
totalidad de los casos. A partir de la selección de
las causas que más están incidiendo y favore-
ciendo la conducta absentista, se procede a mate-
rializar las actuaciones concretas para lograr que
remita el absentismo. Se trata de modificar aque-
llos indicadores que reflejan los aspectos negati-
vos detectados. Los resultados se obtienen de
forma lenta, por las grandes resistencias de la
persona o la familia a cambiar sus conductas, su
forma de organizarse, sus costumbres, valores...
< Fase de evaluación. Siguiendo el esquema tra-
zado en el Plan de Intervención y la correspon-
diente evaluación, comparando la situación final
con la inicial. A partir de esta evaluación se deter-
minará si la causa o causas han desaparecido,
con lo que puede darse la intervención por con-
cluida, o si es preciso replantear las actuaciones
según los cambios experimentados.
< Fase de seguimiento. En esta fase se espera
que los cambios obtenidos durante el proceso
anterior se consoliden. Por tanto, ahora la finali-
dad no es tanto producir nuevos cambios en la
familia, sino observar en qué medida se han
generalizado e interiorizado los nuevos patrones
de conducta adquiridos.

Talleres
La intención perseguida con los talleres es que

un grupo de alumnos y profesores participen en el
desarrollo de iniciativas positivas para el centro.
En unas ocasiones se trata del desarrollo de
materiales del instituto tales como la revista
Paranoia o la actualización continua de la página
web del centro; en otras ocasiones se trata de tra-
bajar la transmisión de valores éticos y morales
que se reviertan en la convivencia y cuidado del
centro o el desarrollo de inquietudes de nuestros
alumnos.

El principal problema a abordar para el desarro-
llo de estos talleres suele ser encontrar acomodo
en el horario de los alumnos para su desarrollo.
Tras un análisis detallado, se utilizan horas de
tutoría (siempre que el tutor esté de acuerdo y no
se vaya a tratar un tema muy trascendente para el
grupo) o bien se realizan actividades alternativas.
Todo esto se tiene en cuenta al comienzo del
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ción del absentismo, se han tomado diferentes
medidas para tratar de paliar este tipo de defi-
ciencias, logrando un mejor control de la asisten-
cia, que sin duda repercutirá en beneficio de la
labor educativa.

Los objetivos perseguidos se resumen en cono-
cer la incidencia del absentismo en el centro, ana-
lizando sus características educativas, sociales y
psicosociales, y en tratar de garantizar la asisten-
cia a los centros escolares de niños y adolescen-
tes en edad de escolarización obligatoria.

El proceso de intervención consta de varias
fases:
< Fase de detección. Es la primera fase del pro-
ceso y resulta especialmente intensa en el primer
trimestre escolar. 
< Fase de recepción. En esta fase se decide qué
alumnos serán seleccionados para comenzar a
ser investigados. El número de casos posibles
excede las posibilidades de respuesta del educa-
dor social, por lo que hay que realizar una prime-
ra selección. Se seleccionan los casos conside-
rando si su porcentaje de absentismo es más acu-
sado, que no esté ya siendo objeto de interven-
ción por parte de otro servicio.
< Fase de investigación. Respecto a los alumnos
decepcionados, se investiga aquellos factores
que pueden estar influyendo en el absentismo
desde los tres sistemas siguientes: sistema esco-
lar, familiar e individual. Esto hace posible obser-
var en qué medida se encuadra la educación
escolar dentro de la dinámica y los motivos que
están originando o manteniendo el absentismo
del alumno.
< Fase de valoración y diseño de intervención. La
información recogida en la fase anterior permite
responder a unos indicadores establecidos por los
distintos sistemas y que van a permitir definir las
causas más determinantes del absentismo. A par-
tir de aquí se decide en qué sistemas se va a cen-
trar preferentemente la intervención. La experien-
cia acumulada ha permitido ir detectando ciertos
rasgos y factores bastante comunes, que han
conducido a una clasificación de las causas más
representativas. Dicha clasificación facilita una
valoración más objetiva de cada caso individual.
< Fase de intervención específica. Tras la valo-
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cada una de las actividades y se levanta acta de
las mismas.

La evaluación individual de cada proyecto se
encuentra señalada en las programaciones de
cada uno de ellos, ya que dada la diferente natu-
raleza de los mismos cada uno utiliza diferentes
métodos para recoger información relativa a su
funcionamiento y al grado de cumplimiento de los
respectivos objetivos.

Conclusiones
El principal motivo para el desarrollo de este

artículo ha sido contar una experiencia basada en
el diseño de un Plan de Mejora para un centro de
Secundaria que, partiendo de un análisis crítico
de los principales problemas del instituto, ha bus-
cado encontrar un conjunto de actividades que
permita atacar dichos defectos. La percepción
general de la mayoría de los profesores que lle-
van varios años desarrollando su labor docente
en este centro ha señalado que este tipo de acti-
vidades ha mejorado el clima general del instituto
y, además, ha contribuido a facilitar la labor
docente. Igualmente, por una parte significativa
de los alumnos se ha comprobado un aumento de
compromiso con su centro, sobre todo al partici-
par en actividades diferentes a las puramente
académicas y que en muchas ocasiones resultan
más motivadoras.

J. ROBERTO BAYÓN GARCÍA

IES San Martín. Talayuela 
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curso en el desarrollo de los horarios del centro,
para que coincida el horario del profesor encarga-
do con el de los alumnos que participan en dicho
taller. Los alumnos que forman el grupo son
voluntarios, y generalmente se buscan grupos no
demasiado grandes (alrededor de 10-15 alumnos
como mucho).

Algunos de los talleres desarrollados hasta
ahora son:
< Eco-taller. Consiste en realizar actividades de
concienciación ecológica, enfocadas a la comuni-
dad escolar, tanto fuera como dentro del instituto.
Entre sus logros se puede señalar la colocación
por parte del Ayuntamiento de un contenedor de
reciclaje de papel a las puertas del IES y la cons-
trucción de cajas de recogida de papel para cada
una de las aulas, la instalación de una caseta
meteorológica en los terrenos del centro con su
correspondiente mantenimiento, las diferentes
campañas de concienciación ecológica entre el
alumnado y en el entorno del centro.
< Taller de cooperación. Se trata de fomentar
actividades relacionadas con la cooperación, tales
como recogida de firmas contra la lapidación de
Safiya Hussaini y Amina Lawal, instalación de un
puesto de comercio justo en el hall del centro en
los recreos y otro tipo de actividades relacionadas
con ONG’s.
< Taller de prensa. Nació con la intención de
poder generar una revista del centro que creciera
poco a poco y que fuera elaborada por los alum-
nos, bajo la coordinación y supervisión de un
grupo de profesores. Actualmente se está prepa-
rando el tercer número de Paranoia, cofinanciada
por algunas entidades de la localidad y con con-
tenidos íntegramente desarrollados por los alum-
nos del IES.

– Taller de teatro. Es una introducción del alum-
nado al mundo de la interpretación. Cada año, en
la Semana Cultural organizada por el centro, se
hace una representación de una obra original o
adaptada en la Casa de la Cultura de Talayuela.

– Taller web. Se trata de dinamizar la página
web oficial del instituto con la inclusión de noti-
cias, materiales didácticos y, además, se trata de
elaborar la versión virtual la revista elaborada en
el taller de prensa.

Evaluación de las actividades
Tal y como contempla la instrucción que des-

arrolla los Planes de Mejora para Centros de
Atención Educativa Preferente, se constituye una
Comisión Evaluadora que se reúne trimestral-
mente para valorar el funcionamiento de dicho
plan. Esta comisión está formada por: el equipo
directivo del IES, el orientador, el asesor del
Centro de Profesores y el inspector del centro. De
todas estas reuniones, se presenta un informe de

                               




