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PUNTO DE PARTIDA

Nuestra labor docente con alumnado marroquí se des-
arrolla en el CP Gonzalo Encabo. Este centro se encuen-
tra ubicado en el término municipal de Talayuela, situado
en el noreste de la provincia de Cáceres.

El pilar fundamental de la economía de Talayuela es el

sector agrario, en el que destacan, principalmente, el
tabaco, el espárrago y el pimiento.

Estos tipos de cultivo precisan de gran cantidad de

mano de obra; de ahí, el elevado número de inmigrantes
que ha llegado a esta localidad.

Estos trabajadores, sobre todo de origen marroquí,
comenzaron a instalarse con sus familias en el año 1997.

Se trata de trabajadores temporeros, por lo que se
desplazan a trabajar a otras regiones. Este hecho provo-
ca un considerable absentismo escolar en el alumnado
marroquí.

Nuestro colegio muestra una construcción dispersa, ya
que se ha ido ampliando en función del aumento de la
población escolar. En ocasiones, este hecho dificulta
nuestro trabajo, al encontrarse repartidos tanto los
recursos humanos (compañeros con los que nos tene-
mos que coordinar y nuestros alumnos) como los mate-
riales necesarios en los distintos edificios.

En este colegio están escolarizados  632 alumnos, que
son atendidos por un claustro de 43 maestros. Cuenta
con tres líneas completas de Educación Infantil y
Primaria, un aula de PT (Pedagogía Terapéutica), otra de
AL (Audición y Lenguaje) y tres de minorías étnicas
(Educación Compensatoria), a las que asisten diariamen-
te, durante una hora, aquellos alumnos que aún no han
adquirido un nivel de competencia curricular suficiente
para alcanzar los contenidos mínimos de las áreas instru-
mentales de su nivel.

Del total del alumnado del centro, 207 son de com-
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pensación educativa, de los cuales 170 son de origen
marroquí. De todos ellos, atendemos a 169 en
Educación Primaria. Los alumnos de Educación Infantil
permanecen en sus aulas y reciben apoyo por parte del
personal de la etapa dentro de ellas. El resto no acude
a nuestras clases de compensatoria, ya que son capaces,
al igual que sus compañeros, de seguir el nivel del currí-
culo.

INTENCIONES EDUCATIVAS

Hacia 1997, el claustro empezó a plantearse la necesi-
dad de dar una respuesta educativa a la nueva situación
que, evidentemente, nadie había previsto y para la que,
por tanto, no estaba preparado.

Por ello, se fue concienciando a todo el profesorado de
que, lo que antes era algo esporádico, se había converti-
do en un hecho de primer orden en algunos centros de
la zona.

Ante esta diversidad/heterogeneidad del alumnado,
con un número tan significativo de inmigrantes, se hizo
necesario crear un Plan de Compensación Educativa con
el que poder dar respuesta a la totalidad del alumnado
del centro.

El objetivo principal que se persigue con este plan de
actuación es conseguir que estos alumnos se integren
cuanto antes en su grupo de referencia, que su proceso de
aprendizaje consiga normalizarse lo más pronto posible y
que vaya desapareciendo con el tiempo el apoyo externo
que reciben en las aulas de compensatoria.

PLANTEAMIENTO ORGANIZATIVO

Cuando estos alumnos se incorporan por primera vez al
centro, su escolarización se hace en el aula ordinaria que
por su edad les corresponde.Así, se les agrupa en aque-
lla clase que permita mejorar su atención, para lo que se
toma como referencia los criterios adoptados en el cen-
tro relativos a la adscripción de alumnos (número de
alumnos, alumnos con necesidades educativas especiales,
alumnos marroquíes...). De esta forma, todas las aulas
tienen alumnado con estas características.

Una vez que contamos con la relación de alumnos
escolarizados en las distintas tutorías, se establecen los
grupos de alumnos que serán atendidos en nuestras
aulas de minorías étnicas, dependiendo del número de
maestros de compensatoria de que disponga el centro.

En la composición de nuestros grupos tenemos en cuenta:

- Que los grupos no tengan más de ocho alumnos. El
cumplimiento de este criterio está determinado por los
recursos humanos disponibles y por el número de alum-
nos matriculados.

- Que los alumnos que integren cada grupo tengan unos
niveles de competencia curricular semejantes, es decir,
que en cada grupo no haya alumnos con más de dos nive-
les de desfase.

- Que pertenezcan preferentemente al mismo nivel o
ciclo, con el objeto de que no haya grandes diferencias
cronológicas.

- Respetar los tiempos en los que estos alumnos asisten
a las especialidades de Música, Educación Física e Inglés,

por ser las áreas que les permiten mejor la integración
con sus compañeros de acogida de sus respectivas clases
de referencia. Estos grupos no tienen carácter perma-
nente y, al final de cada evaluación, se valoran los progre-
sos realizados por cada alumno.

METODOLOGÍA

Para conseguir el fin propuesto, trabajamos con adap-
taciones curriculares que, en nuestro caso, son grupales
(AA CC “G”) porque, como su nombre indica, van dirigi-
das a un grupo de alumnos que presentan necesidades
semejantes.

Entendemos estas adaptaciones como el conjunto de
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modificaciones que es necesario realizar en los elementos
del currículo básico, para adecuarlo a las diferentes situa-
ciones, grupos y personas a los que se aplica.

Para las áreas de Lengua Castellana y Matemáticas,
estas adaptaciones se han realizado mediante grupos de
trabajo.

En cuanto al proceso de elaboración de las AA CC,
definimos cuatro niveles de competencia, con el objeto
de asegurarnos de que cualquiera de nuestros alumnos,
una vez hecha su evaluación inicial, podría acogerse a uno

de ellos.A continuación, se detallan dichos niveles:

Nivel 0. Lo componen aquellos alumnos que poseen un
desconocimiento total de la lengua castellana y de las
matemáticas. Suele estar integrado por los que llegan por
vez primera y no han estado escolarizados en su país de
procedencia.

Nivel 1. Está integrado por los alumnos que compren-
den y se expresan de modo elemental y mediante un
vocabulario muy básico. Escriben la grafía correspondien-
te a cada fonema vocálico y alguno consonántico.

Nivel 2. Los alumnos de este nivel comprenden y se
expresan de modo elemental y mediante un vocabulario
muy básico. Reconocen la mayoría de los fonemas y son
capaces de escribir palabras sencillas (sílabas directas).
Reconocen las figuras planas básicas. Conocen la nume-
ración hasta la decena. Suman y restan sin llevadas.

Nivel 3. Este nivel está compuesto por aquellos alumnos
que comprenden y expresan textos orales sencillos utili-
zando un vocabulario asequible. Son capaces de partici-
par en diálogos y conversaciones espontáneas. Elaboran
textos escritos breves y sencillos. Dominan los concep-

tos básicos. Reconocen algunas figuras planas y cuerpos
geométricos. Reconocen cantidades de hasta tres dígitos.
Emplean las operaciones de suma, resta y multiplicación.

Tomando como referencia dichos niveles, se elaboran
las adaptaciones en Lengua Castellana y Matemáticas
para cada uno de ellos.

Para la elaboración de las AA CC “G” de los niveles 0
y 1, se tomó como referencia el proyecto curricular del
primer ciclo de Educación Primaria.

Para los niveles 2 y 3, el proyecto curricular del segun-

do ciclo de Educación Primaria.

El sistema de trabajo consiste, básicamente, en iniciar
los aprendizajes tanto del área de Lengua Castellana
como de Matemáticas en las clases de compensatoria.

Iniciados dichos aprendizajes, éstos son reforzados en
sus respectivas aulas de referencia con el tutor.

Estos alumnos llevan a sus aulas de referencia trabajo
elaborado y seleccionado desde el departamento de
Compensatoria.

Siempre que se puede, el tutor incorpora a estos alum-
nos a la actividad que está realizando el grupo en clase.

Para los niveles 0 y 1, trabajamos apoyándo-
nos en centros de interés:

- Primer trimestre:“Mi clase” y “El cuerpo y los sentidos”.
- Segundo trimestre:“La ropa” y “La casa”.
- Tercer trimestre:“Los alimentos” y “Los animales”.

A través de cada centro de interés, se trabaja:

Lengua Castellana
- Lenguaje oral
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- Vocabulario.
- Relatar situaciones relacionadas con el centro de interés.
- Reproducir textos del centro de interés: poesías, cuen-
tos, adivinanzas y retahílas.
- Aprendizaje y comprensión de frases de clase, y pro-
ducción de oraciones simples.
- Lenguaje escrito
- Lectura y escritura de palabras y fra-
ses relacionadas con el Centro de
Interés.

Matemáticas
- Escribir cantidades y contar objetos
relacionados con el centro de interés
(siempre que se pueda).
- Operaciones sencillas de sumar y
restar.
- Problemas sencillos de sumar y res-
tar sin llevadas.

También se trabajan otros ítems en
estos niveles, como por ejemplo:
- Unidades de tiempo: estaciones, meses, días y horas.
- Unidades de medida no convencionales: el palmo, el pie
y el paso.Y convencionales: reloj, metro, balanza y litro.
- Formas geométricas: círculo, rectángulo, triángulo, cua-
drado y esfera.
- Situación en el espacio: izquierda/derecha...
- Organización de la información: lectura, comprensión
de tablas y gráficos.

Cada uno de estos ítems queda enmarcado en un cen-
tro de interés, buscando siempre la máxima relación. De
este modo, se pretende que el proceso de enseñanza-
aprendizaje de estos alumnos sea lo más significativo posi-
ble.

Para los niveles 2 y 3, el sistema de trabajo es
el siguiente:

Lengua Castellana

En esta área, ya no se trabaja a través de centros de
Interés.

Estos alumnos llevan escolarizados
ya algún tiempo, por lo que tanto de
modo oral como escrito poseen ya un
dominio básico.

En estos niveles, lo que se pretende
es que los niños adquieran cierta sol-
tura en la comunicación oral, sean
capaces de seguir una conversación,
expresar de forma correcta sus ideas,
etcétera.

En lo referente a la escritura, se tra-
bajan normas ortográficas básicas,
gramática y la producción de textos

(descripciones, historias, cuentos y redacciones).

Matemáticas

En este área se trabajan los siguientes aspectos:

- En numeración, hasta las decenas de millar.
- En cálculo: multiplicación y división.
- Resolución de problemas en los que aparezcan las cua-
tro operaciones.
- Instrumentos y unidades de medida: tiempo, longitud,
masa y dinero.
- Formas geométricas y situación en el espacio.
- Organización de la información.

En ambas áreas, el sistema de trabajo para estos nive-
les consiste en incidir en los contenidos que presentan
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mayor dificultad, como por ejemplo: la producción de
textos, la comprensión lectora, la resolución de proble-
mas..., ya que, a veces, en sus clases no es posible.

COORDINACIÓN

Es imprescindible una estrecha coordinación entre
tutor y maestro de educación compensatoria para que
pueda realizarse con éxito el proceso de enseñanza-
aprendizaje, su seguimiento y posterior evaluación.

Cada uno de los profesores de educación compensa-
toria pertenecemos al equipo docente del ciclo donde
tenemos un mayor número de alumnos. En las reuniones
de ciclo, que quincenalmente se convocan, se facilita la
comunicación con los tutores sobre el trabajo llevado
acabo con el alumnado marroquí, además de conocer
todas las actividades que realizan nuestros alumnos a
nivel de ciclo/centro y el modo en el que podemos cola-
borar desde nuestro departamento (festival de Navidad,
Día de la Paz, Carnaval, Día del Centro, periódico esco-
lar, Semana de Extremadura...).

EVALUACIÓN

Evaluación del alumno

- Se hace en un primer momento, coincidiendo con su
incorporación al centro (evaluación inicial), con el objeto
de obtener información concreta de la situación perso-
nal y escolar de cada alumno, y así poder adscribirlo en
el nivel y, en consecuencia, con el grupo de apoyo esta-
blecido.

La evaluación que realizamos es continua y global,
como contempla nuestro PCC, y está ajustada a las
características personales, socio-familiares, culturales e
idiomáticas.

- Al final de cada trimestre, durante la última semana,
se suspenden las clases dedicadas a la atención directa de
estos alumnos, para disponer de tiempo suficiente y
poder realizar el seguimiento, evaluación y cumplimenta-
ción de la “información a familias”, junto con el tutor de
cada alumno.

- Para informar tanto a las familias como a los propios
alumnos de su rendimiento escolar, tenemos elaborado
unos documentos de “información a familias” para cada
uno de los ciclos educativos, adaptando los ítems a los
criterios de evaluación que aparecen en la ACG. De esta
manera, el contenido de este informe es diferente, aun-

que el formato exterior sigue siendo igual que el del
resto de los alumnos.

- Al finalizar el curso, se realiza la “evaluación final”, en
la que evaluamos si nuestros alumnos han alcanzado los
objetivos de su ACG, mediante los criterios de evalua-
ción. Dicha evaluación es adjuntada a su expediente. Nos
detenemos en el apartado de observaciones para expli-
car cómo ha sido su proceso de aprendizaje y cuál ha
sido la bibliografía trabajada por el alumno. Dicha infor-
mación puede ser válida para el próximo curso.

Evaluación del departamento

Al final de cada trimestre, nuestro departamento se
reúne para realizar un “informe de evaluación” tanto del
proceso de aprendizaje de nuestros alumnos como de
nuestro proceso de enseñanza -metodología, recursos,
bibliografía, coordinación, revisión de adaptaciones...-,
además de las mejoras que pretendemos para el siguien-
te trimestre.

Y a final de curso se elabora la “memoria del Plan de
Compensación Educativa”, documento que se adjunta a
la memoria final del centro.

Entre los contenidos tratados, figuran aspectos como:

- Organización: criterios de agrupamientos y horarios.
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- Propuestas de enseñanza-aprendizaje.
- Metodologías.
- Actividades de acogida e integración.
- Actividades de enseñanza-aprendizaje.
- Recursos y espacios.
- Formación del profesorado.
- Coordinación.
- Colaboración con otros centros e instituciones.
- Evaluación.
- Documentos de información.

En cada uno de estos apartados figuran, además de una
breve reflexión, unas valoraciones y propuestas de mejo-
ras, que serán abordadas en el próximo curso y que se
recogerán en el plan de actuación.

CONCLUSIONES

Con toda esta organización y sistematización de tare-
as, pretendemos conseguir los objetivos propuestos en
nuestro Plan de Compensación Educativa. Creemos que
todo es mejorable, pero nos parece que la labor que se
está realizando en nuestro centro, de la que nos consi-
deramos parte implicada, permite hacer un trabajo eficaz
y significativo tanto para el propio profesorado como

para todos nuestros alumnos, inmi-
grantes o no, que pueden así enriquecerse de estar reci-
biendo una educación basada en la interculturalidad y en
la tolerancia y el respeto a otras culturas.

Confiamos en que este artículo pueda servir de ayuda
a quienes trabajáis en situaciones semejantes, que os
anime y que facilite vuestra labor en un tema tan com-
plejo y novedoso en la actualidad, pero que en un futuro
próximo será una realidad en todos nuestros centros
educativos.
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