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2

INTRODUCCIÓN
1. BIOGRAFÍA PROFESIONAL Y DIMENSIÓN DEL TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN.

Este breve repaso de mi biografía profesional tiene por objeto compartir mis
inquietudes personales y justificar este trabajo de investigación, que en mi experiencia
constituye un paréntesis de reflexión en la labor en la que me visto envuelto en las dos
últimas décadas y que confío en que sirva para dotarla de elementos de análisis que
permitan mejorarla.
Mi trabajo como orientador en secundaria comienza prácticamente con los inicios
de la implantación de la por entonces nueva ley de educación, LOGSE. Los inicios
fueron una pugna, compartida por todos mis colegas de profesión, por hacer un hueco
en la estructura organizativa de los centros y en la mentalidad del profesorado, de la
necesidad de una figura novedosa que por entonces resultaba ajena profesionalmente y
sospechosa de fiscalizar el trabajo de los profesores, con el agravante de no impartir
docencia, que por entonces se concebía como la única actividad relevante en cualquier
centro. La coordinación de las programaciones impartidas por los tutores en las tutorías
lectivas, el asesoramiento al equipo directivo, la atención a padres o la orientación
vocacional y profesional del alumnado, fueron algunos de los temas que en esta etapa de
cambios fueron haciéndose un lugar en la organización de los centros. No fue hasta
pasados unos años cuando un nuevo fenómeno se fue imponiendo entre las demás
novedades y éste fue el de la creciente presencia en los centros de alumnos que
planteaban problemas de convivencia y que con frecuencia, a estas conductas, añadían
dificultades de aprendizaje y altos índices de fracaso escolar, debido, tal y como
entonces se entendía, a su mala actitud hacia los estudios. Es posible que durante mis
tres o cuatro primeros años de trabajo en este campo, este fenómeno me pasara
desapercibido al estar destinado en pueblos pequeños en los que estas circunstancias
eran casi una anécdota, pero fue notorio que con el paso de algunos cursos esta situación
comenzó a convertirse en el principal problema cotidiano del profesorado. Las quejas
acerca del alumnado inadaptado y la caída de los niveles académicos se convirtieron en
el tema estrella de los comentarios de sala de profesores y la mayor fuente de críticas y
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reproches hacia nueva ley de educación, en muchos casos identificada con la labor de
los orientadores.
Mis primeras intervenciones a este respecto estuvieron relacionadas con las
demandas de los profesores y de los equipos directivos para que se atendiera a los
alumnos no adaptados con medios propios de la psicología clínica o bien evaluándolos
mediante tests cuyos, previsiblemente bajos resultados, no hacían más que servir de
argumento para fomentar los prejuicios del profesorado en cuanto a la conveniencia de
que determinados alumnos compartieran centro y aula con el resto de alumnos
“normales”. En los comentarios y en las quejas de muchos profesores estaba implícita la
idea de que la atención a este alumnado no les correspondía y que debía ser
competencia exclusiva de especialistas, tal y como eran los orientadores, o los
inexistentes por entonces profesores de apoyo, los cuales no parecían ofrecer ninguna
respuesta útil a la situación.
En aquel entonces y fruto de un trabajo de investigación que sirvió unos años antes
de tema a mi tesina, publiqué el libro “Conflictividad y violencia en los centros
escolares” (Siglo XXI Editores. 1993), circunstancia esta que me convirtió a los ojos de
los centros de profesores, en especialista en un tema por entonces novedoso, pero de
demanda creciente. Como colaborador de diversos CEP de Andalucía y especialmente
con los de la provincia de Málaga, participé por entonces en todo tipo de jornadas,
conferencias y asesorías a centros con problemas que incluían a alumnado inadaptado y
conflictivo, lo cual me sirvió profesionalmente para hacerme una idea muy clara de las
dificultades y las demandas del profesorado. Curiosamente mi comprensión del tema
por aquel entonces se limitaba a un acercamiento desde el punto de vista psicológico a
las conductas desadaptadas de determinados alumnos, sin que en ningún momento, al
margen de la aplicación de un programa de entrenamiento del profesorado para afrontar
situaciones de conflicto en el aula, considerase otros recursos de los centros para
afrontar este problema desde un punto de vista organizativo o curricular.
Fue en este punto, en el curso 1999/00, en el que accedí a mi destino definitivo en
el IES “Manuel Alcántara” de la capital malagueña, el cual, como describiré con detalle
en el capítulo cuarto, era un centro de nueva creación que, aunque situado en el centro
de la capital malagueña, tenía entre sus zonas adscritas parte de los barrios del Perchel y
de la Trinidad, los cuales pueden considerarse barriadas marginales, y en el que
literalmente se partía de cero. La situación de desadaptación y de fracaso escolar de un
grupo numeroso de alumnos fue la tónica de mi primer curso en este centro, cuya
4

directiva centró sus esfuerzos en aspectos organizativos encaminados a establecer un
ambiente de control que limitase las conductas de desobediencia y enfrentamiento de
muchos alumnos con el profesorado. El claustro, excepcionalmente unido en este
sentido, asumió estas líneas de trabajo, pero, durante el segundo curso de
funcionamiento del centro, se hizo evidente que las medidas organizativas y
disciplinarias aplicadas como único recurso de control sobre los alumnos poco
adaptados provenientes de entornos desfavorecidos socioeducativamente, solo
contribuía a marginarlos aún más, y que era necesario otro enfoque para mejorar el
clima de centro y superar el fracaso escolar al que se veían irremisiblemente abocados
en un sistema educativo en el que estaban condenados a permanecer durante años. La
idea de partida del proyecto fue que el comportamiento inadaptado de tales alumnos
estaba relacionado en la mayoría de los casos con un considerable retraso escolar
motivado entre otras causas por el ambiente social y familiar del que provenían. Más
allá de la acción disciplinaria, la atención académica a estos alumnos, teniendo en
cuenta sus dificultades, sería la clave para su adaptación al medio escolar. El
surgimiento de esta voluntad de trascender las medidas disciplinarias y abordar el
trabajo con los alumnos desadaptados desde un punto de vista más personal y educativo
se concretó, como describiremos más adelante con detalle, en una intensa labor de
formación y de trabajo en equipo del profesorado, que dio lugar a un proyecto de
compensatoria, que aún sigue en funcionamiento, y que supuso una trasformación
radical del estilo docente, la organización y la propia filosofía educativa del centro.
A partir del segundo curso de su implantación, el proyecto fue tomado como
modelo para desarrollar otros similares en centros con problemáticas parecidas, siendo
los profesores del grupo de trabajo del IES “Manuel Alcántara”, premiados por la Junta
de Andalucía con la Medalla al Mérito Educativo. Personalmente, esta circunstancia me
facilitó el acceso como asesor al Gabinete de Cultura de Paz, entidad esta recién creada
por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y que contaba con un gabinete
en cada Delegación Provincial, cuyo fin era el de promover iniciativas en pro de la
mejora de la convivencia en los todos los centros educativos andaluces. Esta asesoría
me permitió conocer la realidad de la convivencia escolar desde una perspectiva más
amplia, así como proponer y promover activamente líneas de trabajo entre las que se
incluyen la atención a la diversidad, la cual considero clave no solo para mejorar la
convivencia, sino como un medio imprescindible para dar respuesta a las situaciones de
marginación de determinados alumnos dentro de los propios centros educativos.
5

Desde entonces, mi labor se ha centrado sobre todo en la formación de profesores
por medio de diferentes CEP andaluces, en la coordinación, como orientador escolar, de
la atención a la diversidad en mi centro, concretada en el proyecto de compensatoria, y
la atención directa a las necesidades educativas especiales de grupos de alumnos
procedentes de ambientes sociofamiliares con múltiples carencias que acceden al mismo
arrastrando historias de fracaso escolar en primaria o en otros centros de secundaria.
Todo ello se ha visto complementado desde el curso 2008/09 con la docencia en el
Máster de Profesorado de Secundaria como profesor asociado de Dpto de Teoría e
Historia de la Educación de la Universidad de Málaga. Desde estas diferentes
perspectivas, he experimentado la efectividad de variadas intervenciones en el ámbito
de la mejora de la convivencia y especialmente de la evolución del programa de
compensatoria y su capacidad de sacar adelante en el terreno escolar a un número
significativo de alumnos sobre los que no había ninguna expectativa favorable, y
hacerles cambiar, desde el rechazo agresivo del ambiente y las normas escolares, hasta
la integración.
La organización y participación en los diferentes grupos de trabajo y de formación
de profesorado que se llevaron a cabo con este fin, el desarrollo de la experiencia de
innovación con el objetivo de responder a las necesidades de nuestros alumnos y el
hecho de asistir a la transformación de la mentalidad del profesorado a medida que el
proyecto iba construyéndose, han sido sin duda los responsables de la etapa más
enriquecedora de mi carrera profesional, ya que en ella he visto plasmados en toda su
dimensión los fines de la orientación educativa, en la labor conjunta del profesorado de
un centro. La participación activa en los grupos de trabajo y la posterior labor directa
con un alumnado, abocado en la mayoría de los casos a ser desahuciado del sistema
educativo, me han proporcionado una perspectiva realista de lo que realmente se puede
hacer desde un trabajo coordinado y centrado en el alumno. Por otra parte, como tutor
de muchos de los grupos de alumnos que desde entonces han pasado por el centro, este
proyecto ha constituido una experiencia humana en la que he podido apreciar en toda su
dimensión el valor de la superación personal partiendo de las condiciones más adversas
cuando se ofrecen oportunidades reales para ello.
A lo largo de estos cursos hemos superado etapas de desánimo, relacionadas con
frecuencia a la falta de apoyo institucional, y conseguido éxitos en el mismo sentido. El
proyecto de compensatoria se ha ido adaptando a las necesidades de las nuevas
promociones de alumnos, con mayor o menor fortuna, dependiendo de los equipos de
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profesores y equipos directivos implicados, pero de lo que no hay duda es de que lo que
comenzó siendo un experimento educativo, ahora forma parte del modo de concebir la
educación en el centro, y prueba de ello es que nuestra labor ha trascendido al barrio
hasta tal punto que son ahora las familias las que reclaman su continuidad y la atención
a sus hijos. No obstante, desde hace unos años, he sentido el deseo de distanciarme
durante un tiempo a fin de conseguir perspectiva. El trabajo cotidiano es tan absorbente
y los problemas de alumnos y familias tan apremiantes que es fácil perder de vista el
conjunto y repetir errores sin ni siquiera ser consciente de ello. Es por ello por lo que
emprendí la presente investigación.

2. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN.

Partiendo de una aproximación teórica previa, que servirá de marco y referencia
para comprender las circunstancias que concurren en el trabajo con alumnos
desfavorecidos socioeducativamente, el objeto de nuestra investigación será el propio
proyecto de educación compensatoria que se ha llevado a cabo en el IES “Manuel
Alcántara” de Málaga, centrándonos tanto en sus características organizativas y
curriculares, como en las de los alumnos que estuvieron incluidos en alguna de las
primeras ocho promociones a las que estuvo dirigido. Para ello recurrimos a varias
fuentes de información. En primer lugar y en lo que respecta al proyecto en sí, nos
hemos basado en el análisis de la documentación con que cuenta el centro, tales como
Proyectos Curriculares de Centro, Planes de Centro y Proyectos de Compensatoria, la
cual se completó con los testimonios de algunos de los profesores participantes en la
experiencia. En segundo lugar, y en lo referente a las características del alumnado de
compensatoria, se realizó un análisis estadístico de la información personal, familiar,
académica y laboral de una muestra de 157 alumnos pertenecientes a ocho cohortes
consecutivas de alumnos que formaron parte de los grupos de compensatoria entre los
cursos académicos 1999/00 y 2006/07. Dicha información se obtuvo a partir de varias
fuentes entre las que destacan los informes psicopedagógicos realizados por el
Departamento de Orientación, la contenida en los expedientes académicos del alumnado
y la obtenida a través de entrevistas realizadas en persona o telefónicamente.
A partir de la información recogida, se realizó, por una parte, una descripción
detallada del origen, funcionamiento y evolución del proyecto de compensatoria, y por
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otra, un análisis estadístico que tenía como fin determinar las características del
alumnado implicado, lo cual tiene como propósito adecuar la intervención a las
necesidades del alumnado e identificar ámbitos de mejora. El análisis estadístico de la
información se llevó acabo teniendo en cuenta la naturaleza cualitativa de los datos, y se
concretó en tablas de distribución de frecuencias y análisis de correlación utilizando el
Test de Independencia de Ji-cuadrado, lo cual nos ha ofrecido la posibilidad de
evidenciar las características de los alumnos con los que se ha trabajado y cuáles de
ellas son relevantes y han de ser tenidas en cuenta para mejorar el trabajo con los
mismos, así como evaluar los resultados obtenidos con la aplicación del programa e
identificar interrelaciones significativas entre variables. Con todo ello hemos pretendido
arrojar una luz objetiva sobre las meras impresiones que se obtienen en el trabajo
cotidiano con los alumnos, identificando aciertos y errores en la concepción, estructura
y aplicación del programa a fin de mejorarlo y plantear nuevas líneas de trabajo.
Por último y con el fin de personalizar nuestro acercamiento al alumnado
participante y protagonista de la presente investigación, se han realizado seis entrevistas
con alumnos cuyas circunstancias personales, familiares y académicas, presentan
aspectos que consideramos de interés, lo cual nos permite ofrecer una perspectiva del
funcionamiento del programa de compensatoria desde el punto de vista del alumnado.

3. ESTRUCTURA DEL PRESENTE TRABAJO.

3.1.Primera parte: aproximación teórica.

La primera parte, o bloque teórico, está compuesto por dos capítulos. En el
primero de ellos, titulado genéricamente “Contexto social y cambios en el sistema
educativo”, repasaremos las razones y las consecuencias de la obligatoriedad en
educación, entendiendo ésta como un logro de las sociedades avanzadas destinado a
garantizar un mayor nivel de formación, el cual se relaciona a su vez con un mayor
crecimiento económico y bienestar de la población, tal y como demuestran los últimos
informes de la OCDE. Igualmente, profundizaremos, en base a datos del INE y de la
EPA, en la relación existente entre el nivel de estudios de los padres y el de los hijos, y
la evolución que ha experimentado la misma en nuestro país desde el inicio del periodo
democrático hasta el presente. La información disponible del INE, demuestra una
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relación directa entre el nivel de estudios alcanzado por los padres y el que alcanzan los
hijos y sitúa esta relación como un factor clave para incrementar el nivel de estudios de
la población. De este modo, la escolarización y la formación de los sectores de la
población más desfavorecido económicamente y con menos formación, deberá ser una
prioridad desde el punto de vista de la justicia social. Este objetivo político y social nos
llevará a considerar la inclusividad en educación como una necesidad en las sociedades
democráticas, ya que algunos informes, entre los que se encuentra el PISA de 2009,
valoran al nivel socioeconómico como uno de los factores más predictivos del fracaso
escolar. La escuela comprensiva se revela así como un instrumento en pro de la
igualdad de oportunidades más allá de las diferencias motivadas por la procedencia
social, las capacidades o las actitudes, y la atención a la diversidad como un elemento
clave en el que se apoya la comprensividad, la cual, en el caso del alumnado
desfavorecido socioeducativamente, cobra todo su sentido, ya que es el que presenta las
tasas de fracaso escolar y abandono más elevadas entre la población escolar, con el
consiguiente riesgo de perpetuar situaciones de desigualdad social.
No obstante y a pesar de sus objetivos y de sus fines, la obligatoriedad y la
comprensividad plantean también una serie de inconvenientes que es necesario analizar.
El acceso generalizado al sistema escolar de toda la población menor de dieciséis años,
implica la necesidad de atender las necesidades y afrontar las dificultades que conlleva
la asistencia a los centros de niños y jóvenes provenientes de todos los niveles sociales,
con diferentes niveles de capacidad y aptitud, así como con todo tipo de necesidades
educativas específicas. Ello obliga a los mismos a replantearse su organización, sus
métodos y objetivos, así como el propio papel del profesorado, que debe afrontar una
nueva serie de funciones añadidas a la docencia, que es la única que se asumía como
propia desde la anterior perspectiva de la escuela excluyente. Paradójicamente y aunque
el sistema educativo ha afrontado con éxito todos los nuevos requerimientos que le
plantea la escuela inclusiva y el propio cambio social, la imagen del mismo y de su
efectividad, se ha visto perjudicada socialmente, ante las familias y ante el propio
profesorado. Los problemas de convivencia, la disminución de los niveles académicos o
la trasformación de las funciones que debe asumir el docente, son algunos de los
aspectos que analizaremos a fin de comprender la situación en la que se encuentra
actualmente.
Pasaremos a continuación a repasar los orígenes históricos y sociales de la
educación compensatoria como medio para el logro de la igualdad de oportunidades,
9

desde sus inicios a mediados del siglo XX en EEUU, hasta la adopción de este modelo
en los países de nuestro entorno más cercano, tales como Reino Unido y Francia. Por
último, en este primer capítulo, profundizaremos en la historia y actual legislación que
respalda la educación compensatoria en España y en Andalucía, es decir, la vigente Ley
Orgánica 10/2002 de Calidad de la Educación y, a nivel autonómico, la Ley 9/1999, de
Solidaridad en la Educación.
Partiendo de esta perspectiva histórica y legislativa, a lo largo del segundo
capítulo del apartado teórico, profundizaremos en el concepto de atención a la
diversidad, en sus métodos y en los recursos que requiere. Comenzaremos así
analizando la importancia de la organización escolar, entendiendo que lejos de tratarse
de un elemento subsidiario limitado a un conjunto de elementos espaciales y
temporales, constituye un factor activo esencial que abarca desde la modificación de las
estructuras de funcionamiento de un centro, hasta la propia formación del profesorado,
todo lo cual nos llevará en última instancia a una organización adaptable y sensible a las
necesidades del centro y de su entorno. En este tipo de dinámicas, que podemos incluir
dentro de lo que se denominan enfoques críticos, entran en juego no solo las relaciones
e intereses de las personas que componen la organización, sino también la labor de la
dirección del centro y el liderazgo que ésta ejerza. En el caso de la atención a alumnado
desfavorecido socioeducativamente, la organización estaría al servicio de las
necesidades del mismo y fundamentada en un verdadero compromiso con la
inclusividad. La disciplina y la educación en valores, cobran igualmente una especial
importancia. Así, y teniendo en cuenta su procedencia social, la adaptación a las normas
y los requerimientos escolares, constituye uno de los objetivos que ha de tener en cuenta
la organización, más allá de la simple aplicación de un reglamento disciplinario. La
elaboración de planes y reglamentos internos que regulen la convivencia en el centro
debe partir, por tanto, de unos principios educativos y democráticos y tener como
referente la educación en valores, lo cual implica la participación y la implicación de la
comunidad educativa, y en especial del propio alumnado. Los programas de mediación
en conflictos, las aulas de convivencia, la introducción de técnicas de trabajo
cooperativo en las programaciones, la planificación de temas transversales o
programaciones de tutoría basadas en la educación en valores, serían algunos de los
medios con los que contamos para promover la justicia, la solidaridad, el civismo, la
tolerancia y la autonomía moral del alumnado.
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Por otra parte, cualquier acción que emprendamos, necesita de algunos
requisitos previos referidos al profesorado, entre los que destacan los estilos laborales
basados en el trabajo en equipo y la participación en grupos de trabajo. Ambos
constituyen el medio más eficiente para lograr la coordinación necesaria para afrontar
problemas comunes o poner en marcha proyectos innovadores. Si la cultura de trabajo
en equipo es útil como medio para afrontar los problemas que plantea la docencia, en
el caso del alumnado de compensatoria, dadas sus peculiaridades, resulta
imprescindible. La asesoría, la cooperación y la coordinación o el intercambio de
información y de puntos de vista, son algunas de las ventajas de esta forma de trabajo,
que se concretaría en reuniones de coordinación periódicas. Como una consecuencia
natural de este modelo, los grupos de trabajo en centro se revelan como el medio que
permite el desarrollo de determinadas iniciativas dirigidas a mejorar diferentes
aspectos organizativos o curriculares, con el aliciente de que los mismos repercuten en
la labor de los propios implicados. Aunque el funcionamiento de estos grupos puede
ser más o menos formal, consideramos el método de investigación-acción como uno de
los referentes de trabajo más útiles y operativos, ya que aúna teoría y práctica y supone
una actitud activa y una reflexión crítica por parte del profesorado acerca de su propia
labor.
Los grupos de trabajo de profesorado en el centro supondrán a su vez la
necesidad de afrontar retos y situaciones que requerirán de una formación
especializada. En este sentido es interesante analizar el nuevo impulso que para esta
formación ha supuesto el nuevo máster de profesorado de secundaria, el cual,
superando las limitaciones del antiguo CAP, garantiza una formación pedagógica
indispensable, así como un periodo de prácticas para los licenciados de diferentes
disciplinas que aspiren a la docencia en la etapa secundaria. Por otra parte, y como
alternativa al modelo de formación estandarizado ofrecido por los centros de
profesores, se tiende progresivamente a otro basado en la demanda de los propios
profesores en función de las necesidades concretas de cada centro. En cualquier caso,
consideramos que es posible apreciar una clara tendencia entre el profesorado de
secundaria a asumir la formación inicial y continua como el medio que les permite
estar a la altura de las demandas profesionales impuestas por el avance tecnológico y el
propio cambio social. En concreto, la atención a la diversidad dirigida a alumnado
desfavorecido socioeducativamente, requiere, entre otras, una formación que incluya la
organización y gestión del aula, el manejo de grupos con comportamiento disruptivo y
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la gestión eficaz de la disciplina, la atención a diferentes niveles de trabajo en función
de las competencias curriculares, o la detección de circunstancias extraacadémicas
tales como el absentismo, los malos tratos familiares, el acoso escolar, etc.
Para concluir este capítulo y el apartado teórico, profundizaremos en los
métodos que precisa la atención a la diversidad y la compensación del desfase
curricular, especialmente en el campo del alumnado con desventaja socioeducativa, la
cual supone, partiendo de unos apropiados criterios organizativos, la detección,
valoración y atención de necesidades educativas con el propósito de compensar las
dificultades e imponiéndose como objetivo la integración escolar y la superación de
situaciones de absentismo, abandono y de fracaso escolar. Repasaremos así las medidas,
en función de las necesidades del alumnado al que nos estamos refiriendo, que atañen a
la organización, tales como los agrupamientos flexibles o las agrupaciones de materias
en ámbitos, y al terreno curricular, el cual incluye la realización de adaptaciones
curriculares individualizadas o grupales y la diversificación curricular, con lo que ello
implica en cuanto a los materiales de trabajo, métodos y evaluación adaptadas.
Igualmente, la tutoría cobra un especial protagonismo, ya que actuará como el vínculo
entre el sistema educativo, el alumnado y sus familias en aspectos que afectan al
aprendizaje pero también al terreno de lo personal y de lo emocional, teniendo como
referente una educación integral. La detección de dificultades de aprendizaje, la
coordinación del equipo educativo, el control del absentismo, la atención a problemas
disciplinarios y personales o la relación con las familias, buscando su implicación en la
labor que se desarrolla en el centro, son algunos de sus aspectos más destacados.
Entendemos que la tutoría, más que en ninguna otra circunstancia, es el medio por el
que es posible evitar el abandono y el fracaso escolar, ya que permite compartir
información, sugerir pautas educativas a las familias, establecer compromisos
educativos, generar expectativas positivas acerca de la escolarización u orientar
vocacional y profesionalmente. Concluiremos el apartado teórico, analizando el
problema del absentismo y de los alumnos con dificultades de integración al medio
escolar, identificando cuáles son sus causas sociales y cuáles los medios de los que
disponemos para afrontarlo. La colaboración con los servicios sociales así como la
previsión de programas destinados a facilitar la integración del alumnado son algunas de
las iniciativas que los centros habrán de tener en cuenta para este fin.

12

3.2.Segunda parte: metodología y desarrollo de la investigación.

La segunda parte constituye el núcleo fundamental de este trabajo. En ella,
partiendo de las herramientas conceptuales que nos proporciona la aproximación
teórica, abordaremos las diferentes fases de la investigación y analizaremos sus
resultados. En el primero de los tres capítulos de los que consta, titulado “Diseño y
desarrollo de la investigación”, ofreceremos una descripción de los objetivos que nos
hemos propuesto para la misma, es decir, la indagación acerca de las características y la
efectividad del proyecto de educación compensatoria del IES “Manuel Alcántara”,
utilizando para ello la perspectiva que ofrecen sus años de desarrollo y aplicación, y el
consiguiente volumen de información susceptible de análisis e interpretación que estos
han generado. Expondremos así los procedimientos de investigación utilizados, tales
como las diferentes fuentes de información, entre las que se incluyen la propia
documentación del centro (planes de centro, actas de claustro y planes de orientación,
entre otros), en la que se hace referencia a los aspectos organizativos del proyecto, el
testimonio de informantes clave, como los miembros del Equipo Directivo, la Profesora
de Apoyo y parte del profesorado asignado a los grupos de compensatoria, y las
entrevistas personales realizadas a antiguos alumnos del centro. Describiremos
igualmente los instrumentos de recogida e interpretación de la información, la
temporalización y los problemas que han ido surgiendo a lo largo de la misma, así como
las soluciones que hemos adoptado para afrontarlos. A partir de todo ello pretendemos
identificar, a través de una mayor comprensión del funcionamiento del proyecto y de las
características y necesidades del alumnado al que está dirigido, cuáles aspectos han de
ser tenidos en cuenta para su mejora y efectividad.
A continuación, en el capítulo, “Descripción y análisis del programa de educación
compensatoria del IES “Manuel Alcántara”, ofreceremos una visión detallada de las
circunstancias que llevaron a dicho centro a emprender su proyecto de educación
compensatoria, su desarrollo y las características del mismo. Para ello describiremos las
particularidades del entorno urbano y social en que está enclavado el centro, las
características de éste y las de su comunidad educativa, haciendo especial hincapié en el
grupo de alumnado con desventaja socioeducativa. Para ello expondremos de manera
cronológica y narrativa la situación inicial de la que se partía, las características del
alumnado al que se dirigió el proyecto y el modo en que éste se implementó mediante la
constitución de un grupo de trabajo de profesorado, el cual fue el responsable de definir
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y concretar los objetivos, metodología, recursos y evaluación que se establecieron como
base del programa de compensatoria.
Seguidamente analizaremos la puesta en marcha del programa durante el curso
1999/00, detallando aspectos como la organización el profesorado, las relaciones con las
familias de los alumnos implicados, el papel del departamento de orientación, la acción
tutorial, la elaboración de adaptaciones curriculares y de material de trabajo adaptado,
etcétera, ya que estos elementos siguen siendo, con pequeñas variaciones, los mismos
que en la actualidad estructuran el programa. Para concluir, describiremos la evolución
de la experiencia desde su puesta en funcionamiento, la cual se concreta en aspectos
tales como la ampliación de los objetivos del proyecto, la obtención de recursos
humanos adicionales o el modo en que se ha transformado la relación con los padres,
entre otros.
En el tercero de los capítulos que componen el apartado de desarrollo de la
investigación, titulado, “Análisis de las características del alumnado” se expondrán los
resultados de la investigación realizada acerca de las características y la evolución del
alumnado atendido en el proyecto de compensatoria desde el curso 1999/00 hasta el
2006/07, un total de ocho promociones. El motivo de la elección de este intervalo, se
debe a que los alumnos que accedieron al programa en este último curso, han tenido
desde entonces tiempo, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos repiten al menos un
curso a lo largo de su escolarización en secundaria, para concluir sus estudios
obligatorios y continuar en postobligatorios o acceder al mundo laboral. De este modo,
analizaremos tanto su evolución durante el tiempo que permanecieron en el centro,
como la que han seguido tras concluir su estancia en él. Para realizar el análisis,
contaremos

con

la

abundante

documentación

recogida

en

los

informes

psicopedagógicos realizados por el Departamento de Orientación y los expedientes
académicos, la cual será complementada mediante la realización de entrevistas
personales con todos los alumnos a los que fue posible localizar. Todo ello nos
permitirá elaborar plantillas individualizadas en las que se recoge su historia personal,
familiar y académica, así como sus actividades formativas o profesionales una vez
abandonado el centro. El análisis estadístico de la información, dada la naturaleza
cualitativa de las variables, se realizará utilizando distribuciones de frecuencias y
estudios de relaciones entre variables aplicando el Test de Independencia Ji-cuadrado.
Completaremos este capítulo ofreciendo un resumen de seis entrevistas realizadas a
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alumnos cuyas historias personales y académicas consideramos significativas para
comprender la naturaleza del programa de compensatoria que vamos a analizar.

3.3. Conclusiones.

Para concluir, y tras la exposición de los resultados del análisis estadístico,
procederemos a interpretar los mismos y a extraer conclusiones acerca de los aspectos
que habíamos propuesto en el diseño de la investigación. Hemos dividido estas
conclusiones en dos apartados, de manera que comenzaremos por exponer aquellas que
se refieren al alumnado en sí, para continuar, a partir de las mismas, exponiendo
aquellas que se refieren al propio programa de compensatoria, evaluando su efectividad
e identificando los ámbitos en los que es posible mejorarlo en función de las
necesidades del alumnado al que está dirigido. Igualmente indicaremos algunas posibles
líneas de investigación que pueden derivarse de nuestras conclusiones.

3.4. índice de abreviaturas y Anexos.

Tras la bibliografía hemos incluido un Índice de abreviaturas y unos Anexos en
los que se reproducen hemos incluido algunos documentos a los que se alude y que
hemos considerado interesantes para que el lector comprenda aspectos concretos de
nuestra exposición.
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CAPÍTULO 1: CONTEXTO SOCIAL Y CAMBIOS EN EL
SISTEMA EDUCATIVO
1.1. Obligatoriedad e igualdad social.

Tal y como defiende Esteve en “La tercera revolución educativa” (2003), la
educación obligatoria ha sido una conquista de las sociedades avanzadas que han
progresado desde el analfabetismo de parte de su población hasta la alfabetización total
de la misma y más tarde hasta la obligatoriedad de tramos cada vez más amplios de
edad, que tienen como fin garantizar a todos los ciudadanos una formación mínima
necesaria para responder a sus demandas, que cada vez más pasan por una mayor
cualificación. La obligatoriedad es igualmente para las sociedades modernas una
necesidad si quiere contar con todo su capital humano, ya que la formación de todos los
niveles sociales está directamente relacionada con el crecimiento económico y con el
bienestar de la población. Según el informe de la OCDE, “Panorama de la educación
2012”, la cada vez mayor cualificación de la mano de obra, contribuye de manera
directa al crecimiento económico del país, hasta el punto que se constata que más de la
mitad de aumento del PIB se relaciona con el incremento de las rentas de trabajo de
aquel sector de la población que posee estudios terciarios incluso en la actual recesión
económica.
El informe de la OCDE, “Panorama de la educación” de 2011, sostiene
igualmente que la inversión en capital humano por parte de los estados, se considera un
medio, no solo para el éxito de los individuos que las componen, sino para la mejora
económica de las sociedades y naciones, hasta el punto de que, por cada año de
escolarización, el crecimiento económico a medio plazo aumenta un 3,7%. Esta
afirmación está respaldada por los datos económicos obtenidos en los países de la
OCDE en sus sucesivos informes, en los que se indica que los beneficios obtenidos,
tanto a nivel privado como público, triplican en España el gasto realizado en educación.
La obligatoriedad debe así entenderse en este contexto como la vía para asegurar el
crecimiento económico desde la formación individual y como un instrumento para
garantizar la igualdad de oportunidades.
En este sentido, en nuestro país, la edad para la educación obligatoria ha ido
ampliándose en virtud de las sucesivas leyes educativas hasta los catorce años con la
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Ley General de Educación de 1970 (Capítulo 2, sección 2ª), y hasta los dieciséis con la
LOGSE en 1990 (Capítulo 3º Artículo 17), lo que nos equipara con los países de nuestro
entorno. Otro de los aspectos en los que se ha hecho hincapié y que viene a completar el
objetivo de la escolarización universal, es la lucha contra el absentismo escolar, que
afecta especialmente a los estratos más desfavorecidos de la población. Tal meta recoge
los derechos reconocidos en el artículo 27 del título primero de la Constitución
Española, los cuales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza, se concretan
en el Plan integral para la Prevención, Seguimiento y Control del absentismo escolar
(Plan 25 noviembre, 2003b), el cual es más adelante completado por las órdenes de 19
de septiembre y 19 de diciembre de 2005. El Plan está dirigido especialmente a alumnos
procedentes de grupos sociales desfavorecidos socioculturalmente que con frecuencia
derivan a situaciones de absentismo y abandono prematuro del sistema escolar, lo cual
impide que completen la formación necesaria para su incorporación a la vida laboral.
Los centros educativos se convierten de este modo en los primeros detectores de este
tipo de situaciones y en los garantes de que las mismas serán puestas en conocimiento
de los servicios sociales o de aquellos con competencias en materia de menores, con el
fin de conseguir su eliminación. Es necesario insistir en el avance que esto supone
respecto a leyes anteriores, ya que aunque las mismas establecían la obligatoriedad
hasta los catorce años, en la realidad existía una gran tasa de abandono escolar sin que
se derivasen responsabilidades de ningún tipo para las familias. La consecuencia directa
de esta situación era el desamparo de un sector de población que dejaba de recibir
formación y que no podía acceder al mercado de trabajo con todas las garantías legales
que les otorgaba la mayoría de edad, o que simplemente pasaba a formar parte de
grupos sociales marginales. Podemos decir que la situación anterior perpetuaba una
desigualdad social que era necesario superar, además de entre otras medidas, mediante
la garantía que supone la obligatoriedad, que debe ser entendida como un logro social
que garantiza una formación mínima y que se establece como un mecanismo para la
igualdad de oportunidades y la superación de bolsas de exclusión y marginalidad a las
que hasta entonces no llegaba la educación. De hecho, y según Esteve (2003:63), “(…)
por primera vez en la historia hemos eliminado la pedagogía de la exclusión, y hoy
perviven en nuestros centros de secundaria, junto a alumnos de excelente nivel, miles
de niños que antes expulsábamos”.
Así, hemos recorrido un largo camino desde la Constitución de 1931, en la que
se estableció que la enseñanza primaria habría de ser gratuita y obligatoria, hasta la Ley
21

General de Educación de 1970 en la que se declara la enseñanza obligatoria hasta los
catorce años y que constituyó el comienzo de un cambio radical en materia educativa en
España. De hecho, según datos del INE de 2003 en su informe “La sociedad española
tras 25 años de Constitución” si en los años treinta del siglo XX se estimaba el
porcentaje de analfabetismo entre la población española en un 31,9% (obteniéndose este
porcentaje por la media entre el porcentaje de hombres, un 24,1% y las mujeres, un
39,2%), ya en 1970 éste había disminuido hasta el 8,8% (media entre el 5,1% de
hombres y el 12,2 de mujeres). Es imprescindible subrayar que, según este informe, en
1975 el porcentaje existente de jóvenes analfabetos o sin estudios provenía en su mayor
parte de familias en los que el cabeza de familia también lo era, haciéndose patente que
el nivel de estudios de los padres era decisivo a la hora de pronosticar aquel al que
accederían sus hijos. Esta afirmación está respaldada por el hecho de que mientras los
hijos de padres analfabetos cursaban estudios primarios en un 60%, tan sólo
continuaban estudios de segundo ciclo un 2,8% de los mismos, frente a un 20% de
alumnos matriculados en el mismo cuyos padres sí habían concluido los estudios
primarios, o un 56% cuyos padres habían concluido el segundo grado. Todo ello
evidencia que la extensión de la escolarización y el nivel de estudios que un alumno
alcanza, está directamente relacionado con el nivel de estudios de sus padres y que eran
las leyes educativas las que debían garantizar la educación, al menos primaria, al sector
de la población más desfavorecido. Éste fue el sentido de la Ley del 70, que estableció
la obligatoriedad hasta los catorce años, y posteriormente de la LOGSE, que amplió esta
edad hasta los dieciséis años.
A partir de la década de los setenta del pasado siglo se produjeron cambios en
las tendencias de escolarización, ya que mientras que el porcentaje de población
escolarizada en primaria se mantuvo prácticamente invariable -a pesar de la
disminución, desde el año 1980 hasta el 2002, de más de un 40% del grupo de niños
entre los 6 y 11 años debido a la baja tasa de natalidad-, en otros tramos de población,
como son los correspondientes a la educación infantil (de 3 a 5 años), la escolarización
aumentó en un porcentaje cercano al 30%, e igual tendencia podemos apreciar en el
tramo de los 14 a los 16, en los que, desde el curso 1980/81 hasta el 2001/02 -tomando
éste como el siguiente al que se generalizó la aplicación de la LOGSE en todo el
territorio nacional-, se pasó de un porcentaje medio del 65% hasta un 97%, no
llegándose al 100% que se consigue entre los jóvenes de 14 y 15 años, por el abandono
progresivo que ocurre cuando los alumnos cumplen 16 años. Si comparamos el estado
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de la población de 16 y más años entre los años 1978 y 2002, comprobamos que
mientras que en 1978 el 25,2% de esa población era analfabeta o sin estudios, y el
54,7% había conseguido completar tan solo los estudios primarios, en 2002 estos
porcentajes se habían reducido en el primer caso hasta un 14,4 % y en el segundo a un
25,3% a expensas de un aumento de población que había conseguido terminar sus
estudios de secundaria desde un porcentaje del 14,4% en 1978, hasta un 35,9 en 2002.
Igualmente, es destacable que mientras que en 1978 el porcentaje de alumnos que
poseían un título de FP era del 1,1%, en 2002 este había aumentado hasta un 10,9%.
Según datos de la EPA del 2º trimestre de 2011, se constata que el porcentaje de
analfabetos y sin estudios de más de 16 años asciendía en 2009 a un 11,09% de la
población, lo cual representa una disminución de casi 3 puntos desde 2002, diferencia
esta que no es más elevada debido al aumento de la población inmigrante. Igualmente
los porcentajes correspondientes a población que solo posee los estudios primarios es
del 20,20% y los estudios secundarios un 45,21%, lo cual, desde 2002 supone un
aumento de más de 10 puntos.
Otros datos imprescindibles para entender lo que ha supuesto la obligatoriedad
de la enseñanza hasta los dieciséis años, es la movilidad social educativa. Según los
datos obtenidos a partir del último censo de población realizado en 2001, el INE (2003:
67-69). ofrece la siguiente comparación entre el nivel educativo de los padres y el
alcanzado por sus hijos.

“Relación que existe en la actualidad entre el nivel de formación de las
personas de 16 a 25 años que ya han salido del sistema educativo (en los
últimos 10 años) y el nivel educativo de sus padres. (…).
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Nivel de estudios terminados
Grupos
de edad

Total

Analfabetos

Sin
estudios

Primarios

Medios

FP

Anterior
al
superior

Superiores

Total

100

3,1

11,2

25,3

35,9

10,9

6,5

7,2

16-24

100

0.3

0.9

9,0

68,4

12,8

5,9

2,7

25-34

100

0,6

1,4

7,2

44,8

21,0

10,9

14,1

35-44

100

0,9

3,0

16,1

46,1

15,2

7,7

11,1

45-54

100

1,5

7,5

36,6

33,0

7,7

6,7

7,0

55-64

100

3,6

17,2

48,0

18,3

4,4

4,5

3,9

65...

100

10,4

35,1

41,6

7,0

1,8

2,2

2,0

Tabla 1.1. Población de 16 y más años por nivel de formación alcanzado y grupo de edad. Cuarto trimestre 2002.
Porcentaje respecto al total de cada grupo de edad. Fuente: Encuesta de Población Activa. INE

De esta información se deriva, en un grado importante, que se
está consiguiendo esa soñada igualdad de oportunidades de modo que la
clase social, en este caso determinada por el nivel de estudios de los
padres, no condiciona el futuro que hayan de tener sus hijos, con toda la
carga que ello lleva en materia de justicia y equilibrio social.”
Estudios de los padres

Estudios de los
hijos
Estudios
primarios e
inferiores
E. Secundaria.
1ª etapa
E. Secundaria.
2ª etapa
Enseñanza
superior

Total

Estudios
Primarios

100

100

Enseñanza
secundaria
1ª etapa
100

Enseñanza
secundaria
2ª etapa
100

Enseñanza
superior
100

6,1

8,3

8,3

2,3

1,3

29,1

32,5

32,5

18,9

9,7

21,8

21,7

21,7

27,0

13,6

43,0

37,4

37,4

51,8

75,4

Tabla 1.2. Evolución del nivel educativo de la población. Año 2000. Fuente: Encuesta de Población Activa. INE

(INE, 2003, pags 67-69)
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En los datos anteriores, en los que se nos ofrecen comparaciones entre los
niveles de estudios existentes justo al inicio de este periodo democrático y la
generalización de la obligatoriedad hasta los 16 años en España, aparecen signos claros
de que el nivel de estudios de la población está en una buena parte condicionado por el
que alcanzaron sus padres, lo cual respalda el hecho de que al garantizar la formación a
los jóvenes actuales, nos aseguramos de que sus hijos alcancen igualmente un mayor
nivel de formación.
En cuanto a la evolución del nivel de formación de la población española hasta
la actualidad, es muy ilustradora la perspectiva ofrecida por el último informe
“Panorama de la educación. Informe español” de 2012 publicado por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyos datos corresponden al
curso académico 2009/10. La terminología que utiliza este informe para las etapas
educativas, no coincide con las que son familiares en España, por lo que es preciso
aclarar las siguientes equivalencias:

“-Educación Secundaria inferior o primera etapa de Educación
Secundaria equivalen a Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en
España.
-Educación Secundaria superior, segunda etapa de Educación
Secundaria o Secundaria Postobligatoria equivalen al conjunto de
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio españoles.
-Educación Terciaria o educación superior equivalen a la
Educación universitaria y los Ciclos Formativos de Grado Superior
españoles.” (Panorama de la educación. Informe español, 2011: 13).

Según el informe de 2011, la información relativa a niveles de formación de la
población solo ha sido rigurosamente registrada desde principios de la década de los 90
del pasado siglo. No obstante, es posible inferir datos anteriores a esta fecha a partir de
la información de la que se dispone de la población de entre 55 y 64 años, la cual ofrece
una buena estimación del nivel de formación que se alcanzaba hace tres o cuatro
décadas y sirve de referencia para constatar los progresos que se han producido. En este
sentido, el informe de la OCDE de 2012, se refiere al concepto de movilidad
ascendente, que hace alusión al porcentaje de la población que ha alcanzado un nivel de
estudios superior al de sus padres. Según el mismo, el 45% de la población entre 25 y
34 años ha alcanzado un nivel educativo superior al de sus padres, lo cual sitúa a España
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entre los países con mayor avance en este sentido entre los de la OCDE y la UE. La
relación entre el nivel educativo de los padres y el que alcanzan sus hijos puede también
apreciarse en el 49% de la población española que mantiene al menos el mismo nivel
que tenían sus padres, que en los países de la OCDE oscila entre un 45% y un 55%. Por
último, es posible también referirse al mínimo porcentaje de movilidad descendente
entre población en España, que se sitúa en un 6%, lo cual cobra más sentido si lo
comparamos con el 13% de países de la OCDE y el 12% de la UE.
Si como señala este informe, los alumnos de 15 años que comenzaron su
escolarización en educación infantil, obtienen mejores resultados escolares -y en España
ésta alcanza entre los 3 y 4 años el 99%, en comparación con el 71% de la OCDE y el
78,1% de la UE-, podemos esperar a largo plazo un aumento significativo del nivel
educativo. Esta tendencia puede también apreciarse en el número de titulados en la
segunda etapa de la educación secundaria, la cual es considerada por la OCDE como la
mínima para acceder al mercado laboral. España en este sentido, sin haber alcanzado
aún los niveles medios de los países de la OCDE y de la UE, ha aumentado desde 2001,
14 puntos porcentuales, que la sitúan como la que mayor incremento ha registrado en
este sentido.
En cuanto a la formación alcanzada por la población adulta española, ésta ha
mejorado de forma continua en la década abarcada entre los años 2000 y 2010, en la
cual el porcentaje de españoles de entre 25 y 64 años que únicamente han superado los
estudios obligatorios de secundaria, ha disminuido desde el 62% en 2000 al 47%, en
beneficio de aquellos que han completado estudios superiores a los obligatorios, los
cuales a lo largo de la misma década han aumentado desde un 38% al 53%. Del mismo
modo, el porcentaje de población que ostenta educación superior universitaria en este
margen de edad, alcanza el 31%. No obstante, solo un 22% han completado los estudios
correspondientes a la segunda etapa de la educación secundaria, es decir, el Bachillerato
y los Ciclos Formativos de Grado Medio, lo cual nos distancia de la media de los países
de la UE, en el que este porcentaje es de 48%, todo lo cual puede apreciarse en el
siguiente gráfico 1.1., extraido del Informe “Panorama de la Educación OCDE” (2012:
7).
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Gráfico 1.1. Evolución del nivel de formación de la población adulta (25–64 años) en España (2000 – 2010). Fuente
Informe Panorama de la Educación OCDE 2012.

Los datos anteriores muestran que, a pesar de los avances a los que nos hemos
referido, un porcentaje del 47% de población española entre 25 y 64 años, únicamente
ha alcanzado estudios correspondientes a la primera etapa de la educación secundaria, lo
cual nos sitúa en una clara desventaja frente a la media de los países de la OCDE, con
un 26% en este tramo, y los de la UE, con un 24%. En cuanto a las tasas de titulados en
la Educación terciaria de tipo B en España, es decir, los ciclos formativos de grado
superior, comprobamos que éstas han aumentado entre 1995 y 2010 en 14 puntos,
pasando del 2% al 16%. Este dato es más llamativo si constatamos que estos mismos
porcentajes se han mantenido estables en un 10%, en este mismo periodo, en los países
de la OCDE y de la EU.
Por último y en lo referido a las tasas de graduación en programas de educación
terciaria tipo A, es decir, en estudios universitarios, en España entre los años 1995 y
2010, han aumentado desde un 24% a un 30%, habiendo sido esta evolución en los
países de la OCDE de 19 puntos porcentuales y en la EU de 22.
Para completar este repaso del informe “Panorama de la educación 2012”, es
muy interesante el apartado dedicado a analizar la relación entre educación y empleo.
En primer lugar, se constata que, entre la población de 25 a 64 años, a un nivel más
elevado de formación corresponde un mayor nivel de empleo, hasta el punto de que en
2010, el 80% de los que poseían estudios de nivel terciario, habían conseguido empleo.
Este dato ofrece un enorme contraste con el 53% que habían accedido al mercado
laboral poseyendo tan solo un nivel de formación de educación secundaria o inferior.
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Por otra parte y aunque tradicionalmente el nivel de desempleo suele ser mayor entre
mujeres, a partir de 2010 el porcentaje de hombres desempleados que no habían
superado la formación secundaria inferior, superaba al de las mujeres, lo cual puede
atribuirse a los efectos que la crisis económica ha tenido desde el año 2008. En el año
2010, el estudio afirma que las tasas de desempleo en España duplican los niveles
medios de la UE, afectando especialmente al sector de la población que tan solo cuenta
con estudios inferiores a la segunda etapa de la educación secundaria, en el que la tasa
de desempleo se ha incrementado en 11,4 puntos porcentuales.
A tenor de la información anterior, es innegable, a lo largo de periodo
democrático, el avance producido en el nivel de formación de la población española tal
y como muestran los datos del INE y de la OCDE, y la evidente influencia que ha
supuesto la obligatoriedad hasta los 16 años en este hecho. Parece probado que la
ampliación del tramo de obligatoriedad en la enseñanza, que ha ido haciéndose
progresivo desde mediados del siglo pasado, es una necesidad en varios sentidos. Por
una parte, en el ámbito de los países occidentales, está demostrado que la educación es
el modo más efectivo de rentabilizar los recursos humanos existentes en una sociedad.
Nos referimos con ello a que este potencial, que se perdería en el caso de no escolarizar
hasta un nivel mínimo a determinados tramos de la población, tiene una influencia
directa en la capacidad competitiva y de crecimiento de una sociedad, ralentizando el
desarrollo económico y el bienestar social que esto lleva aparejado.

“(...) el desarrollo de un alto nivel científico y técnico depende de la
existencia de un alto nivel de formación en el capital humano disponible.
Sólo los países que tenían reservas de grupos de personas altamente
cualificadas en la investigación sobre especialidades relativamente
nuevas y minoritarias, como la inmunología o la virología pudieron
aportar algo a los problemas de carácter mundial (...)” (Esteve, 2003:
22).
Esta es una de las razones –al margen de las de carácter puramente democrático
en pro de la igualdad de oportunidades-, por las que las sociedades occidentales han
optado mayoritariamente por un modelo de escuela comprensiva que garantice la
permanencia del alumnado, sea cual sea su procedencia social, a fin de garantizar una
formación común, que demora la segregación que se producía mediante itinerarios
educativos alternativos de segunda clase. El objetivo último de este modelo es el intento
de ampliar al máximo las posibilidades de educación de todos los escolares
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independientemente de su procedencia social, capacidades y actitudes. Los datos
anteriores, en los que se nos ofrecen comparaciones entre los niveles de estudios
existentes justo al inicio de este periodo democrático y el presente, ofrecen signos claros
de que el nivel de estudios de la población está en una buena parte condicionado por el
que alcanzaron sus padres, y por ello, al garantizar la formación a los jóvenes actuales,
nos aseguramos de que sus hijos alcancen igualmente un mayor nivel de formación.
“Las diferencias mayores entre los resultados de los alumnos están
relacionadas con el índice de estatus económico social y cultural de las
familias a las que pertenecen. Entre las variables que determinan este
índice se encuentran el nivel de estudios y las profesiones de los padres,
así como las posesiones materiales, entre las que destaca el número de
libros que hay en el hogar. Esta relación entre estatus social, económico
y cultural de las familias es incuestionable para el conjunto del
alumnado, pero dicho estatus familiar no es “determinante” para
individuos y escuelas concretas.” (Datos mundiales de educación.
UNESCO, 2011: 55).
Las afirmaciones anteriores son corroboradas por el Informe de la OCDE de
2011, el cual dedica uno de sus apartados a “Estudiantes potencialmente vulnerables de
exclusión social”. A partir de datos obtenidos del Informe PISA 2009, dicho informe
constata algunos factores de riesgo en estudiantes de 15 años. Entre estos factores se
encuentran la baja comprensión lectora y algunos relacionados con el ambiente familiar
y social tales como un bajo nivel educativo familiar, la pertenencia al colectivo de
inmigrantes, la falta de valoración, por parte de los alumnos, de sus resultados escolares
y la mala relación con sus profesores. El Informe PISA 2009, identifica estas
poblaciones de riesgo con la intención de que puedan tomarse medidas educativas que
subsanen estas circunstancias e impidan el riesgo que ellas suponen de inadaptación
social. En España el colectivo de inmigrantes representa el 9,5% de la población y el de
alumnado que no valora los resultados escolares el 19,7%, un 31, 4% de los alumnos
proceden de familias con bajo nivel de formación, un 19,6 presenta un bajo nivel de
lectura, y un 26,6% tiene una relación negativa con el profesorado. Se tiene igualmente
en cuenta que dichos colectivos pueden y de hecho frecuentemente se solapan, pero en
cualquier caso son ellos los que sirven de indicadores para predecir el posible fracaso
escolar y la inadaptación social y hacia los que es necesario dirigir acciones educativas
compensatorias que les ofrezcan la oportunidad de superar las condiciones negativas de
las que parten.
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1.2. Obligatoriedad y alumnos desfavorecidos socioeducativamente.

Tal y como se ha expuesto en el apartado anterior, en el plazo de unas decenas
de años la situación de la educación en España ha experimentado unos avances
históricos en cuanto a escolarización y nivel general de formación de la población. Sin
embargo, lo que sin duda es un logro social incuestionable, trae aparejadas unas
consecuencias que repercuten directamente en la dinámica escolar y afectan
profundamente a la labor que en ella desempeñan los docentes. El modelo de escuela
comprensiva vigente es determinante en el modo en que se educa a los jóvenes y en la
manera en que el profesor ha de trabajar con ellos. Atrás quedó la época en que en
secundaria podía dedicarse el tiempo en exclusiva a impartir los contenidos de las
diferentes materias sin necesidad de tener en cuenta otras consideraciones como el
origen social de sus alumnos, sus dificultades académicas y menos aún su
comportamiento. Estábamos en una escuela excluyente a la que los jóvenes tenían
derecho de asistencia pero no obligación de hacerlo. Desde la perspectiva actual es fácil
entender por qué la escuela funcionaba entonces de otra manera, ya que un sector
significativo del alumnado al que se atiende ahora no asistía entonces a los centros
escolares (Melero, 2009). De no ser por la obligatoriedad, muchos de los que presentan
dificultades de aprendizaje o se hallan en situación de desventaja social y cultural
abandonarían debido a que con frecuencia carecen de la capacidad, la voluntad o el
respaldo familiar necesarios para superar los requerimientos académicos necesarios para
obtener un título. El logro de la escuela comprensiva es haber conseguido que este
alumnado tenga la oportunidad, incluso por encima de los criterios de sus familias y de
ellos mismos, de acudir a los centros docentes, sin embargo esta obligatoriedad conlleva
que en la actualidad asistan a los centros de secundaria hasta los dieciséis años, el cien
por cien de los jóvenes sin importar cuál sea su procedencia social, sus dificultades, el
desconocimiento del idioma u otras circunstancias tales como todo tipo de
discapacidades, trastornos del comportamiento o de la personalidad, delincuencia, etc.
Parte de este alumnado, sobre todo aquellos en situaciones de desventaja
socioeducativa, inmigrantes o con gran retraso escolar, sin olvidar que estas condiciones
no son excluyentes entre sí, presentan además problemas añadidos de integración en el
propio medio escolar debido fundamentalmente a la incompatibilidad de su
comportamiento y sus expectativas vitales con las exigencias escolares de atención,
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esfuerzo y disciplina, cuando no un completo desinterés o el deseo expreso de
abandonar el sistema, no necesariamente para intentar acceder al mundo del trabajo.
La atención a la diversidad se convierte en estas circunstancias en un concepto
clave que sustenta la comprensividad en la educación y que tiene como fin ofrecer una
real igualdad de oportunidades al sector del alumnado que presenta una serie de
características y necesidades que podrían mediatizar su desenvolvimiento escolar si no
son atendidas. Entre la población de jóvenes hasta los dieciséis años y según datos del
MEC de 2010 que corresponden al curso escolar 2007/08, existe un porcentaje medio
entre comunidades autónomas españolas del 28,5% de alumnos que abandonan la ESO
sin haber obtenido el título (obtenido a partir de la media entre el 22% de abandono
femenino y el 35 %, masculino). Las causas del abandono están relacionadas con las
dificultades para seguir el ritmo y el nivel académico que se espera de ellos en relación
a su edad, entre las que se cuentan déficits de atención, dificultades de aprendizaje
ligadas a retrasos madurativos y discapacidades. A todo ello se suman una serie de
razones relacionadas con el entorno educativo del alumno, hasta el punto de que autores
como Entorf y Minoiu (2005) atribuyen hasta un 50% de las diferencias de rendimiento
escolar a factores relacionados con el origen social.

“También hay evidencia de que el abandono escolar temprano puede
estar relacionado con que los alumnos con problemas educativos o de
conducta reciban o no un apoyo adecuado. Experiencias y
circunstancias ocurridas desde los primeros años de escolarización,
como unas pobres expectativas de los padres y los profesores sobre la
educación de sus hijos y alumnos, por ejemplo, pueden tener efectos
negativos posteriores en su rendimiento y favorecer el abandono
temprano. Dentro del entorno se señala también el efecto que pueden
tener los amigos y compañeros en los jóvenes en riesgo de abandono
temprano, tanto por la inducción al abandono que pueden provocar
como por el hipotético rechazo a la disciplina escolar que se presenta en
determinadas circunstancias y colectivos, por desgracia no infrecuentes.
La Comisión europea señala también razones sociales que pueden
favorecer el abandono. Quizá la más influyente de éstas es la actitud de
la familia. Algunas familias, no sólo las que presentan mayores
dificultades económicas o menor formación, no reconocen el valor de la
educación y pueden animar a sus hijos directa y voluntariamente o
indirectamente, a la búsqueda de empleo, aunque sea precario; es decir,
al abandono temprano de los estudios o la formación. Una influencia en
el mismo sentido favorable al abandono pueden ejercerla entornos
vecinales con problemas sociales.” (Roca Cobo, 2010: 17).
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Otro interesante aspecto a tener en cuenta a la hora de hablar de fracaso escolar y
abandono temprano del sistema educativo, son los datos aportados por los diferentes
Informes PISA españoles. En el Informe PISA de 2009, se constata que los resultados
en rendimiento obtenidos por las dos terceras partes de los alumnos escolarizados en 3º
de ESO, son equiparables a países de nuestros entorno, sin embargo este porcentaje
disminuye dramáticamente entre el tercio de alumnos que han repetido uno o dos
cursos. Si tenemos en cuenta que las repeticiones les sitúan en el umbral de edad de
permanencia obligatoria en el sistema, dicho informe concluye que la repetición está
relacionada directamente con el abandono escolar.

“Conviene resaltar, además, que estos alumnos repetidores de 15 años
están a punto de dejar la educación secundaria obligatoria. Muchos de
ellos lo harán sin el título de ESO y, consecuentemente, engrosarán el
dramático porcentaje de alumnos que abandonan tempranamente la
educación y la formación. Además, los alumnos que han repetido dos
años se encuentran en el nivel 1 de rendimiento, y los que lo han hecho
un solo año superan escasamente el límite inferior del nivel 2 de lectura
PISA 2009. El estudio reitera, como se señala en el siguiente capítulo, el
riesgo que sufren los alumnos que se encuentran en el nivel de
rendimiento 1 de afrontar insatisfactoriamente preparados su formación
posterior y su incorporación a la vida laboral y social. Los alumnos
repetidores, por tanto, sufren un alto riesgo de padecer exclusión
social.” (Informe PISA Español. 2009: 112).
Grañeras y otros (1997), añaden el sexo a las causas anteriores. La pertenencia al
sexo masculino se muestra como otro factor de riesgo más a la hora de valorar el riesgo
de fracaso escolar y abandono. Según Gil-Verona (2003), a este hecho contribuye la
diferente socialización entre hombres y mujeres, la cual hace que el comportamiento en
mujeres sea menos conflictivo y facilite su escolarización.
Sea por una u otra de las razones anteriores, se evidencia que existen una serie
de factores, ya sean de tipo personal, académico o sociofamiliar, que influyen y en
algunos casos determinan la evolución escolar de un porcentaje apreciable de alumnos
que en la actualidad están presentes en los centros educativos, los cuales habrían de
ofrecer una respuesta acorde a la diversidad de sus necesidades. Esta respuesta se
concreta en un conjunto de iniciativas educativas que denominamos atención a la
diversidad.
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“Podríamos decir que esta iniciativa supone una organización escolar y
la previsión de una serie de medios materiales y humanos que permitan
la detección y valoración de las necesidades escolares, la adecuada
atención a las mismas desde un punto de vista curricular y docente, la
evaluación de cualquier alumno que encuentre problemas para alcanzar
los objetivos educativos propios de la etapa educativa en la que se
encuentre y unos criterios coherentes de promoción.” (Melero, 2009:
102).
Dicha atención esta recogida en la Ley Orgánica de Educación, de 3 de mayo de
2006, la cual, en su título II, establece que 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. Desarrollando esta ley, la Orden de 25 de julio de 2008, regula la
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros
docentes públicos de Andalucía. Se establece así la exigencia de una permanente
disposición por parte de los centros públicos a fin de atender a la diversidad del
alumnado, teniendo en cuenta sus características y posibilidades personales, sociales y
culturales y poniendo especial énfasis en la detección y el tratamiento de las dificultades
de aprendizaje en el momento en que éstas se produzcan.
Así, y de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley 17/2007,
de 10 de diciembre de Educación en Andalucía: Orden de 25 de julio de 2008, el
sistema educativo público garantizará el acceso y la permanencia en el mismo del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, es decir, aquellos que presenten
necesidades educativas especiales, los que se hayan incorporado de forma tardía al
sistema educativo, los que precisen acciones de carácter compensatorio y los que
presenten altas capacidades intelectuales. Todo ello se basará en estrategias de apoyo y
de refuerzo educativo basadas en la flexibilidad de las agrupaciones, la agrupación de
materias en ámbitos y la oferta de materias optativas y opcionales. La posibilidad de
aplicación de adaptaciones curriculares para los alumnos que las requieran, así como los
programas de diversificación curricular para alumnos de tercer y cuarto curso de ESO,
son igualmente estrategias fundamentales de la atención a la diversidad.
El fin de estas intervenciones debería ser en cualquier caso ofrecer a aquellos
jóvenes con dificultades la posibilidad de desarrollar al máximo sus capacidades y
conseguir su plena incorporación a la dinámica escolar. Entre las medidas a adoptar,
quizá la más importante es la previsión de una organización que permita la detección
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temprana de las dificultades de los alumnos, la cual posibilitaría la valoración de su
nivel y de sus necesidades, la planificación de los materiales curriculares que se
utilizarán, la evaluación y, como comentábamos, unos criterios de promoción acordes
con lo anterior, y todo ello arropado por la acción tutorial y la orientación. En esta
relación solo queda por mencionar la formación adecuada del profesorado que llevará a
cabo estas intervenciones, cuestión esta que en realidad constituiría un requisito previo e
imprescindible.
No obstante, la atención a la diversidad, como filosofía de trabajo y como
herramienta puesta al servicio de una determinada política educativa y social, tiene en la
práctica una serie de inconvenientes que se plantean en lo cotidiano, pero que también
afectan al modo en que padres, alumnos y docentes se relacionan y conciben el sistema
educativo. En primer lugar, la enseñanza comprensiva gracias a la que se acoge dentro
del sistema educativo a todos los alumnos independientemente de su capacidad o de su
ritmo de aprendizaje, se interpreta desde algunos sectores como una rémora que actúa
disminuyendo el nivel académico general de la enseñanza para el conjunto del
alumnado y que produce una sensación de inefectividad entre los padres y los docentes,
que ven como cada vez les resulta más complicado mantener unos niveles mínimos de
exigencia académica y obtener unos resultados que antes eran generalizados. Sin
embargo no podemos olvidar que, mientras que en el sistema educativo previo a la
LOGSE existían itinerarios tempranos que segregaban al alumnado atendiendo a su
capacidad y al mayor o menor interés de las familias en que realizaran estudios, en el
actual está representada toda la población sin excepciones, incluida aquella que no
entiende la formación de sus hijos como algo valioso en sí mismo, sino como una
imposición legal.

“La clave para deshacer esta aparente paradoja reside en la tendencia
a juzgar el presente sistema de enseñanza con la mentalidad y los
criterios de la antigua enseñanza selectiva en la que nos educamos la
mayoría de los adultos del presente. Así aún seguimos queriendo
aplicar a la nueva situación de enseñanza general los parámetros de la
situación previa, en el que el sistema de la pedagogía de la exclusión
expulsaba cada año a los alumnos que planteaban cualquier problema
de conducta en clase o tenían dificultades en el dominio de las materias
de enseñaza.” (Esteve, 2003: 51).
Como decíamos, la obligatoriedad hasta los dieciséis ha tenido una serie de
consecuencias que eran previsibles si tenemos en cuenta la problemática educativa en
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los países occidentales que nos han antecedido en esta medida, pero imprevistas para los
docentes, acostumbrados a un sistema escolar en el que los alumnos que presentaban
algún tipo de desventaja educativa, ya fuese personal o social, quedaban tarde o
temprano excluidos del sistema. Al margen de las discapacidades o las dificultades de
aprendizaje, la ampliación del margen de edad es la responsable de la escolarización de
grupos de población que no entienden o no son capaces de asumir los estudios como un
modo de enfrentar el futuro. Es el caso del alumnado que ahora clasificamos como en
desventaja socioeducativa, que pertenece a familias con frecuencia desestructuradas que
no se interesan por el desenvolvimiento académico de sus hijos, ya sea por la falta de
formación, o por estar estos en situación de franco desamparo, los cuales traen consigo
al centro educativo todos los valores que le son inculcados en sus ambientes familiares
y sociales, valores que en este caso son contrarios a la obligatoriedad, la disciplina y el
esfuerzo necesario para progresar escolarmente. A la problemática de estos alumnos se
suman marcados retrasos académicos o dificultades de aprendizaje, debidos en muchos
casos a situaciones familiares que imposibilitan que se preste suficiente respaldo o
ayuda a los hijos en lo tocante al establecimiento de horarios de estudio, o a la
realización de las tareas escolares. Todo este grupo de alumnado ha pasado, de estar al
margen de la práctica educativa, a formar parte de ella con el mismo derecho que los
aquellos pertenecientes a una clase media normalizada.

“Otra de la situaciones cotidianas a las que tiene que enfrentarse el
profesorado es la de los bajos niveles académicos. Mientras que en otros
tiempos era posible seguir a rajatabla una programación y exigir
deberes para casa, ahora nos encontramos con enormes dificultades
para llegar hasta el final de las mismas y todo ello a un nivel que debe
ser progresivamente rebajado para poder así adaptarse al de la mayoría
de los alumnos. Es fácil apreciar que no sólo el nivel ha descendido de
manera general sino que la capacidad de trabajo y de esfuerzo también
son escasas. En muchos casos, nos encontramos ante jóvenes que no
trabajan en casa porque sus familias no se lo exigen, ya sea porque
carecen de autoridad o la capacidad para animarlos a estudiar o,
simplemente, porque son incapaces de ayudarles a superar las
dificultades que el estudio plantea.” (Melero, 2009: 55).
Todo lo anterior ha tenido unas consecuencias evidentes, entre las que destaca la
insuficiencia manifiesta de métodos pedagógicos clásicos y prácticamente inalterados
desde hace siglos, que se basan en al menos dos premisas que deben cumplirse para ser
efectivos y que han constituido hasta el momento un acuerdo social tácito en educación.
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En primer lugar es necesaria una disciplina aceptada tanto por los alumnos como por los
padres de estos, basada en el respeto apriorístico a la autoridad del profesor que le era
otorgada por su papel social y por su propia formación superior; en segundo lugar es
necesaria la fe en que los estudios son un elemento clave para asegurar o al menos
mejorar el futuro personal y profesional de los estudiantes. En el momento en que los
principios anteriores son puestos en entredicho, asistimos a un cuestionamiento de la
autoridad del profesor y a una merma de su efectividad como docente, al que de poco le
vale acogerse a su rol social tradicional y menos aún a los méritos inherentes a su nivel
de formación.

“En el momento actual, muchos de nuestros profesores -tal como les ha
ocurrido, entre otros, a los médicos-, reflexionan sobre sus trabajos y
apenas pueden entender lo que les ha ocurrido: sin necesidad de salir
del mismo colegio en el que quizá llevan veinte años, observan a los
alumnos y sus costumbres, reflexionan sobre las relaciones personales
en las aulas, recuerdan el trato que recibían de los padres hace años y
apenas pueden entender qué les ha sucedido.” (Esteve, 2003: 33).
Igualmente podemos afirmar que aunque la superación de un determinado nivel
de estudios a fin de acceder a determinadas oportunidades laborales, es una necesidad
percibida en la etapa de crisis actual incluso entre los estratos de la población que
tradicionalmente han sido más remisos a los estudios, las dificultades que entraña la
obtención de un título, debido a la falta de respaldo familiar o de una atención adecuada
en los centros educativos, lleva a un porcentaje apreciable de la población escolar a
abandonar los estudios o fracasar escolarmente. De hecho, según datos recogidos en el
Informe “Sistema estatal de indicadores de la educación”, elaborado por el Instituto de
Evaluación del Ministerio de Educación (2011b), el porcentaje de abandono del sistema
escolar de los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años, habiendo concluido, o no, tan
solo los estudios obligatorios, ascendió en 2010 al 28,4% de la población, siendo este
porcentaje apreciablemente más elevado en hombres, con un 33,5%, que en mujeres,
con un 23,1%. Todo ello representa un porcentaje cercano un tercio de la población de
estudiantes españoles. Curiosamente, la situación en la época inmediatamente anterior a
la crisis económica, la cual estuvo marcada por una notable pujanza en el empleo,
tampoco supuso un aliciente para completar los estudios y adquirir una formación
mínima, y tuvo unas consecuencias de las que se hace eco el Informe PISA español
(2009), en el sentido de que la oferta de puestos de trabajo, sin la exigencia de ninguna
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cualificación profesional previa, que se produjo en determinados sectores del mercado
laboral español hasta 2007, tuvo un importante efecto llamada para los jóvenes con
niveles de formación más bajos, los cuales, atraídos por la oferta de empleo
especialmente en el sector de la construcción, abandonaron sus estudios apenas tuvieron
edad suficiente para hacerlo (A lo largo del año 2011, el Ministerio de Educación ha
puesto en marcha un Programa de Segunda Oportunidad, precisamente para la
recuperación escolar de los jóvenes a los que nos estamos refiriendo). Lógicamente este
abandono no está uniformemente distribuido entre la población escolar, sino que afecta
de manera relevante a un alumnado que reúne determinadas características.

“El abandono escolar prematuro es el resultado de un proceso
biográfico singular, que tiene raíces y orígenes diversos, siendo a
menudo resultado de la confluencia de factores de orden personal,
social, e institucional (escolar). Las investigaciones existentes ponen de
manifiesto como estos itinerarios son más frecuentes entre los jóvenes
provenientes de familias de origen socio-económico humilde, con bajo
capital cultural. No obstante también se producen situaciones de
abandono prematuro entre una fracción de jóvenes provenientes de
familias de clase media, a pesar de que a menudo estas suelen tener más
recursos (económicos, culturales, disponibilidad de acceso a la
información, recursos sociales…) para reconducir la situación e incluso
acceder a determinadas ofertas formativas de ámbito privado.” (García,
Gracía, 2011: 5)
Según estos mismos autores existen otros factores relacionados con el abandono,
entre los que se encuentran el sexo, mayoritariamente masculino, y la existencia de un
bajo capital cultural de origen, representado por el nivel de estudios de la madre (Calero
2006). Estas circunstancias se concretan en tres perfiles de alumnado de los cuales el
primero de ellos es el mayoritario:
- Desafectados escolares: es decir, alumnado poco motivado, repetidores,
absentistas, sancionados y expulsados con frecuencia.
- Con una clara orientación laboral que les lleva a buscar empleo y a abandonar
los estudios al encontrarlo.
- Aquellos que abandonan el sistema educativo por ingresar en formación de
adultos, Ciclos Formativos mediante exámenes de ingreso, academias privadas,
etc. (García, Casal, Merino y Sánchez, 2011).
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Por otra parte, la presencia en los centros de estos perfiles de alumnado, crea en
los mismos, debido en parte a la falta de formación y a veces a la renuencia de una
parte de los profesores a adaptarse a las nuevas condiciones laborales que origina la
misma, una corriente de opinión que juzga que el sistema educativo es un fracaso que
no deja más opciones que la vuelta a la normalización, es decir a la exclusión de
determinados alumnos que no se ajustan a los requerimientos escolares y que al parecer
son los responsables de todos los males de la escuela (Esteve, 2003). Todo ello, tal y
como expone el mismo autor, se basa en el error de juzgar el nuevo sistema educativo
bajo los parámetros de situaciones previas, en los que el mismo expulsaba cada año de
los centros a miles de alumnos que no se adaptaban a sus requerimientos, ya fuese
porque presentaban dificultades de aprendizaje que no eran atendidas, o bien por
problemas de conducta. Es innegable que la exclusión de estos grupos de alumnos
mejoraría los niveles y los resultados académicos y simplificaría el trabajo de los
profesores, pero también es cierto que a pesar del éxito social que supone la
escolarización universal en cuanto a igualdad social de oportunidades y la elevación
incuestionable del nivel de formación de la población, la realidad escolar que ello
genera es interpretada como un fracaso al ser comparada con sistemas educativos
pasados que no tenían que hacer frente a los problemas que afronta el actual. En todo
ello subyace la transformación sufrida por el papel del profesor, el cual ha evolucionado
desde lo magistral a una labor que ha de incluir aspectos relacionados con la propia
socialización del alumnado y que hasta el momento ha sido impropia de su formación
académica especializada.

“(…) el trabajo de muchos de nuestros profesores de primaria está más
cercano a las labores del asistente social que del papel tradicional de un
maestro (….) Por la misma razón, la nueva situación de nuestras aulas,
después de la integración del cien por cien de los niños, exige de
nuestros profesores de secundaria asumir labores educativas de
formación general más cercanas al trabajo de un maestro de primaria
que a su papel académico tradicional, centrado solo en la formación
intelectual como paso hacia la universidad.” (Esteve, 2003: 57-58).
Del mismo modo, entre este sector del alumnado existe una rebelión manifiesta
contra un sistema que les es impuesto pero que se encuentran incapaces de superar y
que solo les ofrece la exigencia de un esfuerzo y una disciplina que encuentran injusta e
inaceptable. Tras esta actitud se encuentra la resistencia del profesorado, que ya hemos
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mencionado antes, a asumir la problemática y los requerimientos que origina en los
centros la presencia de este alumnado, y la tendencia a abordarlos desde el punto de
vista de la pedagogía tradicional, es decir obviando sus necesidades y manteniendo
sobre ellos, sin ofrecerles alternativas pedagógicas, unas exigencias disciplinarias y
académicas inasumibles que les marginan dentro de los mismos centros a los que el
sistema les obliga a asistir. La obligatoriedad se transforma así en numerosas ocasiones
en una imposición sin sentido que no tiene más alternativas que el fracaso escolar y el
conflicto con el profesorado, ya que este actúa, ante los padres y ante los alumnos, como
cabeza visible del sistema educativo y aparece por tanto ante ellos como responsable de
los problemas que plantea el mismo. (Melero, 1993, 2009). Para comprender mejor esta
situación, podemos referirnos a las tesis de Galtung (1998), el cual propone un modelo
de génesis del conflicto y de la violencia en el que, como origen de la violencia visible,
es decir, aquella que apreciamos en cualquier sistema, propone otras violencias menos
evidentes. Por una parte, denomina violencia cultural al conjunto de expresiones de la
cultura que legitiman la violencia. Entre estas expresiones encontramos los prejuicios, la
competitividad, las ideologías, la desinformación y en general cualquier otra forma de
pensamiento que justifique la violencia contra grupos o contra personas. La violencia
cultural está en el origen del racismo, del sexismo o del clasismo, como modos de
pensamiento que sitúan a grupos de personas por razón de raza, de género o nivel
cultural, social y económico, en situación de inferioridad respecto a otros grupos que se
verían de este modo legitimados para justificar, fomentar o ejercer actos de violencia
sobre ellos. Por otra parte, denomina violencia estructural a la ejercida por sistemas y
organizaciones discriminatorias que ejercen violencia sobre las personas al impedirles la
satisfacción de sus necesidades. Según el autor, la violencia directa es en realidad un
indicador del nivel de la violencia cultural y estructural que genera un sistema.
Aunque este esquema fue originalmente concebido para referirse a aspectos
económicos o políticos, parece igualmente aplicable al sistema educativo. Refiriéndonos
a la primera de ellas, es decir la violencia cultural, debemos preguntarnos acerca de
cuáles son los prejuicios, ideologías o desinformaciones que ocurren en el medio escolar
y para ello recurriremos al concepto de estereotipo, entendiéndolo como la
interpretación de la realidad basada en un modelo fijo de cualidades o de conducta. En
condiciones normales los estereotipos son una simplificación que nos permite
interpretar el mundo y entender a las personas con el fin de regular nuestro propio
comportamiento frente a ellas, sin embargo esta herramienta de trato social, cuando
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pierde su carácter orientativo, puede convertirse en una fuente de prejuicios muy
resistentes a la realidad por mucho que ésta los contradiga. En el caso de la escuela hay
que tener en cuenta dos puntos de vista que se sustentan en una serie de estereotipos
muy asentados: los elaborados por los profesores y los elaborados por los alumnos.
Tradicionalmente, desde la perspectiva del profesorado, todo alumno que no se
adapta al sistema escolar, es decir, aquel que transgrede alguna de sus normas
disciplinarias, no atiende las explicaciones, no realiza las tareas escolares u obtiene
malas calificaciones, es un alumno desadaptado y es marcado como irrespetuoso, vago o
maleducado. Sin embargo, este etiquetado ha quedado desbordado por la realidad actual
en la que numerosos alumnos se muestran abiertamente contrarios a la disciplina y
reniegan de la constancia y el esfuerzo necesarios para superar los requerimientos
académicos. Los simples apelativos de vago o de gamberro, que en otros tiempos
causaron furor, se han quedado cortos ante una realidad en la que ser indolente es el
menor de los males y a consecuencia de la cual se ha generado entre el profesorado un
nuevo estereotipo, más radical, aplicable a los alumnos disruptivos y especialmente a
los conflictivos. Según Ross y Watkinson (1999), la escuela obligatoria se basa en
agrupamientos artificiales que ya desde su base contribuyen a la exclusión dentro del
sistema basándose en procesos de etiquetado y estigmatización que abocan al fracaso de
muchos alumnos. El estereotipo, cuyo objeto en última instancia es clasificar a los
alumnos y orientar las acciones del profesor, se convierte en este caso, más que nunca,
en un mecanismo de defensa que determina su comportamiento frente al alumnado de
estas características. En líneas generales el nuevo estereotipo se refiere a jóvenes que no
tienen respeto hacia los mayores, es decir que carecen de normas de educación y son
provocadores y malcriados, incapaces de aprender, tanto por su incapacidad intelectual
como por su desinterés -que lo abarca todo- y su rechazo al estudio, no tienen valores ni
proyección de futuro, están abocados al paro o a la delincuencia y en general son
vulgares y malhablados, sexistas, racistas, agresivos e incluso violentos. Es muy
importante resaltar que este estereotipo es diametralmente opuesto a la percepción que
el profesorado tiene de sí mismo. Los profesores se incluyen dentro del grupo de
universitarios, interesados por la cultura, de cultivado civismo, defensores de la
igualdad entre sexos, pacifistas, comprometidos con el ecologismo, preocupados por la
actualidad y la política..., y todo el largo etcétera de cualidades y actitudes propias de un
occidental culto y concienciado. Desde este punto de vista, el docente actual ha
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encontrado en la escuela la horma de su zapato en su antítesis social y tiene que tratar
con ella a diario.
Pero, si es posible describir el estereotipo con el que el profesorado se enfrenta a
determinados grupos de alumnos, existe otro igualmente definido con el que funcionan
los alumnos provenientes de entornos desfavorecidos, los cuales perciben la relación
con el profesorado de manera especialmente desfavorable (Cepeda, 2007). Con esto
último queremos referirnos a que los alumnos en general y especialmente los menos
adaptados al medio escolar se relacionan con el profesorado a través de estereotipos tan
extremos como los que éste suele utilizar en el trato con ellos.

“Los estudiantes de contextos de mayor vulnerabilidad son los que
perciben una relación más autoritaria con sus profesores y un ambiente
normativo más restrictivo. (…) Se suma lo anterior el hecho de que
mientras aumenta el nivel educativo de los estudiantes la valoración se
torna más negativa. Una posible interpretación de este fenómeno está en
la propia característica de las normas escolares, que son independientes
del estudiante, por ello no se flexibilizan, progresan ni cambian ante el
crecimiento de los estudiantes, en edad y en nivel educativo.” (Cepeda,
2007: 8).
En cualquier caso, ambos colectivos, profesores y alumnado desadaptado, se
relacionan basándose en las simplificaciones que hemos expuesto y terminan dando
motivos a la otra parte para reafirmarse en sus opiniones. De algún modo podemos
argumentar que en ambos casos estamos ante mentalidades clasistas reforzadas por el
contraste obligado de dos posturas ante el mundo basadas en el estilo de vida, el
lenguaje y el grado de formación. No debemos perder de vista el argumento principal de
nuestra argumentación y es que en base a estos estereotipos se establecen prejuicios
muy resistentes al cambio que, según el esquema de Galtung, sustentarían lo que hemos
denominado violencia cultural. Desde el punto de vista del profesorado está violencia se
concreta en la idea de que determinados alumnos deberían estar asignados desde edades
tempranas a itinerarios profesionales, a centros especiales o en la calle y no en los
centros escolares, por lo que la disciplina se convierte en el último recurso disponible; y
desde el de los alumnos, que los profesores son personajes autoritarios, represores e
indignos de respeto que no tienen derecho a tratarlos como lo hacen.
Tan solo nos queda indagar en la forma que adopta la violencia estructural, es
decir en los modos que tiene el sistema escolar para mantener a las personas que forman
parte de él en la insatisfacción de sus necesidades. Comenzaremos por referirnos al
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alumnado. Como ya hemos comentado con anterioridad, el sistema escolar actual vela
por que los jóvenes asistan a los centros docentes hasta los dieciséis años, hasta el punto
que incluso el absentismo es objeto de atención por los servicios sociales. Para un grupo
numeroso de alumnos esto implica que literalmente se les está obligando contra su
voluntad y en ocasiones en contra de la de sus propios padres a asistir al centro docente.

“La obligación escolar es una violencia legal, que se traduce todos los
días en obligaciones físicas y mentales muy grandes: la escuela obliga a
los niños, cuatro o cinco días por semana a levantarse a las siete de la
mañana y venir a clase. A continuación la escuela les impone quedarse
sentados durante horas, callarse, no comer, no moverse de un lado a
otro, no desplazarse sin autorización, no soñar, estar atentos y ser
productivos. Les obliga a mostrar su trabajo, a presentarse a miles de
exámenes, aceptar las opiniones sobre su inteligencia, su cultura y su
comportamiento. La escuela no sólo es el lugar donde estalla la
violencia de una parte de los jóvenes, ésta participa en su génesis,
ejerciendo sobre ellos una presión formidable.” (Perrenoud, 2004: 125).
Sin embargo, y aunque ésta es una de las principales fuentes de conflictos, existe
otra que la agrava. Nos referimos a la relación evidente entre los problemas de conducta
y el fracaso escolar. En general las dificultades de aprendizaje son tan comunes en los
alumnos de comportamiento desadaptado que no es fácil decir si su comportamiento
origina estas dificultades o si es al contrario. De hecho, los problemas emocionales y de
conducta se entienden, desde el punto de vista psicológico, como complicaciones
secundarias de los trastornos de aprendizaje, y al contrario, ya que los alumnos que
muestran problemas de comportamiento presentan en general problemas de aprendizaje
con distintas etiologías (Jadue, 2002). En cualquier caso, este alumnado, que es
obligado a asistir a la escuela, se enfrenta a un profesorado que lo trata con frecuencia
en base a estereotipos clasistas basados en su procedencia social y que considera en
muchos casos inútil emplear su tiempo y sus energías en personas que les ocasionan
todo tipo de problemas. El resultado es que muchos jóvenes son incapaces de alcanzar
el nivel que se les exige y, debido en parte al estereotipo en el que se les incluye, nadie
les proporciona la ayuda que necesitan y del modo que la requieren, por lo que la
escuela se encuentra en la incómoda situación de no ofrecer nada a cambio de la
obligatoriedad de la asistencia. Desde el punto de vista de un sector del alumnado y de
sus familias, el sistema escolar se transforma así en una institución sancionadora de la
que solo les transcienden sus medidas disciplinarias, pero que no enseña y no ofrece
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tampoco ninguna expectativa de futuro. En este sentido la escuela obligatoria es un
fraude ya que muchos terminan abandonándola después de años de conflictos y
repeticiones sin haber obtenido ninguna titulación.
“Los factores de riesgo del estudiante incluyen déficits cognitivos, del
lenguaje, atención lábil, escasas habilidades sociales y problemas
emocionales y de la conducta. Los factores de riesgo de la escuela se
refieren a aquellas características y circunstancias específicas ligadas
a los docentes y administrativos como los prejuicios y las bajas
expectativas de rendimiento, la inhabilidad para modificar el currículo,
la falta de recursos y la carencia de estrategias de enseñanza
adecuadas, la estructura, el clima organizacional y los valores del
sistema escolar.” (Jadue, 2002: 194)
Es justo completar esta visión del sistema escolar con el punto de vista del
profesorado. Su situación en el sistema tiene igualmente una serie de inconvenientes
que justifican en parte su actitud. La problemática de los alumnos desadaptados está
agravada por varias circunstancias dependientes del sistema en sí. Nos referimos en este
caso a la masificación de los centros, a las ratios demasiado elevadas, a la falta de una
formación previa adecuada que les permita atender las demandas profesionales que más
adelante se les exigen o a la escasez de profesorado de apoyo, imprescindible para poder
ofrecer alternativas educativas válidas, hechos estos que se ven agravados por un
conservadurismo bastante arraigado entre el gremio que le hace añorar un pasado en el
que no existían tales problemas. Todo ello sitúa al profesorado ante un panorama
frustrante del que es fácil hacer responsable a los adolescentes que son obligados a
asistir a él, y a sus familias.

“Esta presión se incluye en el mismo principio de la escolarización
obligatoria, los profesores no la inventan por iniciativa propia, pero
ayudan, puesto que instaurar una cierta disciplina es para ellos una
cuestión de supervivencia profesional por lo menos igual que una opción
educativa.” (Perrenoud, 2004: 125).
Las dos situaciones anteriores, la del alumnado, obligado y no atendido, y la del
profesorado poco concienciado y no suficientemente formado ni respaldado, son las que
constituyen la base de la violencia estructural que se ejerce sobre las personas que
forman parte de él. Nos encontramos así ante un sistema que obliga pero no ofrece nada
a cambio y que tampoco proporciona los medios adecuados para conseguirlo, y en el
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que los individuos que lo componen funcionan en el caso de conflictos en base a
prejuicios muy arraigados. Todo ello se traduce finalmente en un clima de centro
enrarecido, frecuentes conflictos y fracaso escolar. De este modo se establece una nueva
realidad escolar en la que el profesorado de secundaria se encuentra cotidianamente ante
una escuela en la que el principal problema con el que hay que tratar no es la
preparación de los contenidos que se impartirán en la próxima clase, sino la actitud de
muchos alumnos desmotivados ante el estudio debido a sus propias limitaciones y
dificultades de aprendizaje, que además se rebelan contra las normas escolares
adoptando comportamientos desmotivados e indisciplinados incompatibles con la
práctica docente clásica, es decir el de las clases magistrales en las que debían obedecer
y atender en silencio las explicaciones del profesor. En la actualidad lo normal es que un
profesor trabaje con grupos que en el conviven alumnos con diferentes niveles y
dificultades de aprendizaje, y que a esto se añadan con frecuencia actitudes que en el
mejor de los casos pueden ser disruptivas y en el peor conflictivas. Por supuesto que
todo grupo, por complicado que éste sea, siempre cuenta con un número mayor o menor
de alumnos adaptados, refiriéndonos con este término a aquellos que están integrados y
asumen las normas y objetivos del centro educativo, jóvenes que siguen con interés las
explicaciones del profesor, que muestran respeto y deseo de mejorar. El problema es
que generalmente los alumnos no adaptados, aunque sean minoritarios, marcan el estilo
de comportamiento del grupo, sea porque se hacen protagonistas de él, sea porque
contagian su actitud al resto de sus compañeros.
Más allá de esto, muchos profesores constatan que el problema llega hasta el
punto de que una parte del alumnado no sólo presenta un bajo nivel y poca capacidad de
trabajo, sino que renuncia abiertamente a realizar tarea alguna ya que carece de estímulo
o motivación para ello. ¿Qué queda entonces de la tan añorada enseñanza tradicional?
La escuela, su esencia, el modo en que en ella se trabajaba, la actitud de los que en ella
conviven y el trabajo del profesorado, son muy distintos a los de la escuela tradicional
aunque sigamos confundidos posiblemente por que las formas y la organización que en
ella imperan son parecidas a las que conocimos tiempos atrás. El profesor sigue
encerrándose con sus alumnos dentro del aula e intenta adelantar en su programación,
sin embargo ni el comportamiento del grupo, ni su interés ni el esfuerzo que se observa
y mucho menos los resultados obtenidos tienen nada que ver con los tradicionales.
Se dice entonces que el profesorado está perdiendo la autoridad ya que sus
modos de imponerse al alumnado y obtener unos resultados académicos y una disciplina
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semejantes a las del grupo ideal que todos tienen en mente, es casi imposible. Se sigue
partiendo de la idea errónea de que el alumnado, sea cual sea su procedencia social y su
nivel de desconexión con los requerimientos del sistema educativo, debe permanecer en
silencio y atendiendo a las explicaciones del profesor aunque lo que se esté explicando
le sea incomprensible, y sigue sin entenderse que este puede ser uno de los motivos de
que muchos alumnos presenten problemas de desmotivación o de comportamiento
añadidos. En esta situación es fácil sentirse desamparado, ya que incluso recurrir a los
padres puede ocasionar más problemas que aportar soluciones. En muchos casos no
podemos esperar ayuda por parte de los padres, bien porque apoyan y justifican a sus
hijos ante el profesor, bien porque ellos mismos son los primeros incapaces de influir o
controlar su conducta.
Ante esta situación, ¿cómo deberíamos entender la escuela actual? La respuesta
a esta pregunta es en realidad conocida por cualquier docente, y es que desde la
perspectiva de un par de décadas, y a pesar de que conserva una organización y unas
señas de identidad y de trabajo semejantes a la clásica, ha sufrido tal transformación, a
tenor de los factores que hemos analizado, que podríamos decir que las semejanzas con
aquella en que nosotros mismos nos educamos son meramente superficiales (Arnáiz,
2003). La escuela actual no sólo no funciona igual que la que conocimos, sino que su
objetivo mismo también se ha visto alterado en pro de facilitar la igualdad de
oportunidades a los alumnos. Éste es en realidad el factor que ha propiciado la
transformación de sus señas de identidad y de sus metas, la necesidad de incluir en ella
a todos los alumnos dentro del margen de edad obligatoria, circunstancia esta al parecer
aún novedosa en nuestro país y que hace de la escuela un laboratorio social en el que los
efectos de esta política educativa van evidenciando los límites del sistema escolar,
obligándolo a adaptarse y transformarse en el mejor de los casos y a mostrarse
inefectivo en el peor. Entendemos que la alternativa constituye un verdadero fraude ya
que se estaría relegando a un buen número de alumnos, que de este modo, apenas
alcanzan la edad suficiente, abandonan el sistema escolar -en el que han permanecido al
menos diez años-, sin ninguna titulación. Consideramos que esta desatención, basada
con frecuencia en consideraciones de corte clasista, no solo es una herramienta de
marginación dentro y fuera del centro escolar, sino el detonante de una serie de
problemas que tienen que ver con la autoridad, la indisciplina, la falta de respeto hacia
el profesorado, los compañeros, las instalaciones del centro y en resumen con el
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deterioro del clima de convivencia, que como estamos insistiendo a lo largo de estas
páginas, es imprescindible para un docencia efectiva.

“De hecho, el conflicto actualmente existente en nuestras aulas se
genera por la incapacidad de nuestros sistemas educativos para entender
las nuevas dificultades de trabajo de los profesores, sin haber sabido
modificar a tiempo su formación inicial, las estrategias didácticas y la
organización del trabajo en el aula, pretendiendo mantener en el actual
sistema educativo las mismas estructuras de trabajo que el sistema
educativo propio de la etapa anterior.” (Esteve 2003: 58)
Así pues, de todo ello se concluye que actualmente no es posible ejercer la
profesión docente dando la espalda a jóvenes que aunque no se ajusten al estereotipo del
alumno medio, siguen teniendo el mismo derecho a la educación que los demás. La
atención a la diversidad, su filosofía y las actuaciones que permite son la clave del
cambio, especialmente en el caso del alumnado en desventaja socioeducativa, es decir,
aquellos niños y jóvenes que por su procedencia social y las características de sus
familias y de su entorno, acceden a los centros escolares sin posibilidades reales, si no
se prevé una atención especial hacia ellos, de integrarse en el sistema ni de alcanzar sus
pretendidos objetivos. Para ellos no queda más que el ser incluidos dentro del grupo de
los que fracasan escolarmente y ven de este modo limitado su futuro laboral,
perpetuando además las mismas situaciones de marginación social de los que ellos son
víctimas.

1.3. Los orígenes históricos de la educación compensatoria.

Si, según Reid (1997), los tres grandes logros de los sistemas escolares
occidentales durante el pasado siglo fueron la universalización de la educación, la
promoción de dinámicas de discriminación positiva a favor de los sujetos más
desfavorecidos y la búsqueda de la calidad, la educación compensatoria surgió como
respuesta al segundo de ellos. La escuela comprensiva garantizó el acceso a la
educación de toda la población, pero este mismo éxito del sistema educativo reveló la
insuficiencia de esta garantía, ya que el mero acceso y permanencia del alumnado con
determinadas características no garantizaba que se alcanzaran los objetivos que se
consideraban mínimos. Tal y como afirma Escudero (2003), fueron las políticas de
compensación las que asumieron el propósito de hacer de la escuela más que una
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oportunidad formal, para aceptar el reto de convertirse en una posibilidad efectiva de
educación de calidad en pro de la igualdad de oportunidades.
De este modo, consideramos apropiado abordar la promoción de la educación
compensatoria, tal y como plantean Reimers (2002) y Escudero (2003), en términos de
justicia social, es decir, sobre todo en los niveles básicos y obligatorios, como una
necesidad esencial relacionada directamente con los derechos ciudadanos que
posibilitan la equidad y la igualdad de oportunidades. Este punto de vista es el que le
concede una legitimación social y política no solo en su concepción, sino en el modo en
el que se desarrollará, además de en el contexto escolar, en otros que lo complementan
tales como el familiar, el laboral o el de los servicios sociales (Klasen, 1999; Brynner,
2000; Evans, 2000; Martínez, 2002).

“Esta es una perspectiva legítima y extendida desde la que se realizan
análisis del fracaso escolar de los alumnos en situación de riesgo, el
tratamiento educativo de la diversidad personal, social y cultural de los
estudiantes, la inclusión o exclusión educativa. Y, también, la
orquestación de los programas y medidas escolares y pedagógicas a
favor de la igualdad de oportunidades y posibilidades educativas como
un espacio privilegiado sobre el que proyectar precisamente eso:
determinados imperativos éticos, sociales y políticos.” (Escudero,
2003a: 20-21).

Desde esta perspectiva, abordar la educación compensatoria únicamente desde la
escuela, es necesario pero insuficiente, ya que los factores que generan la desigualdad y
la perpetúan, superan ampliamente su ámbito de actuación y están relacionados con un
marco más amplio en el que entran en juego factores estructurales, sociales y políticos.
Se hacen necesarios por tanto esquemas de decisión y actuación de tipo ecológico. Tal y
como proponen Canario (2000) y Nuñez y Saez (2002), se trata de partir de un enfoque
ético en el que se relacione la educación compensatoria con las desigualdades y el
fracaso escolar con la exclusión, por lo que el desarrollo de las capacidades implicaría la
inclusión social, sin menospreciar otros puntos de vista tales como el organizativo, el
psicológico o el pedagógico (Escudero, 2003b).
Históricamente, como hemos señalado, los orígenes de la educación
compensatoria se remontan a mediados del siglo XIX, cuando, con el objetivo de
ofrecer a los ciudadanos una igualdad real de oportunidades mediante el acceso a
educación, se crean los primeros sistemas educativos nacionales (Grañeras y otros,
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1997). No obstante, no fue hasta la década de los sesenta del siglo XX en EEUU cuando
surge una iniciativa educativa federal dirigida expresamente a paliar las desigualdades
debidas a factores relacionados con la clase social, la raza, la religión, el origen nacional
y la pobreza, y con el objetivo de promover la igualdad entre los ciudadanos y de
utilizar todo el capital humano disponible para el crecimiento económico. En 1964 se
aprueba la Ley de Educación Elemental y Secundaria, en la que se contempla
explícitamente la educación compensatoria para niños desfavorecidos. Los resultados de
la aplicación de esta ley fueron evaluados en el Informe Coleman (1966), “Equality of
Educational Opportunity”, en el que se recomienda el empleo de mayores recursos para
atender a los colectivos afectados y promover la integración social, así como el acceso
al empleo. El informe es especialmente interesante puesto que a partir de él se genera
una cantidad

significativa de proyectos,

investigaciones

y experiencias

en

compensatoria. En Europa podemos hallar ejemplos de estas políticas en Reino Unido,
Francia, Holanda, Alemania, Italia, Portugal y España, de entre las cuales podemos
destacar las de Reino Unido y las de Francia, ya que ambas, como señalan Grañeras y
otros (1997), se basan en sistemas regulados por ley de forma concreta y estructurada y
han tenido una influencia directa en el modelo implantado en España.
En al caso del Reino Unido, el origen de la educación compensatoria está ligado
a la elaboración del Informe Plowden (1967), el cual analizaba la situación de las
escuelas primarias y señalaba una serie de problemas entre los que se incluían las
desigualdades sociales relacionadas con situaciones de emigración, entornos rurales, etc.
Igualmente hace referencia a áreas prioritarias de educación en las que en función de
algunas de las características de la población, que hemos mencionado, no se contaban
con unos medios materiales mínimos ni con un profesorado suficientemente formado
para afrontar este tipo de entorno educativo. Como consecuencia de los resultados del
informe, el mismo propone una serie de medidas, entre las que destaca la propuesta de
una discriminación positiva, en el sentido de que más que igualar recursos, la educación
compensatoria debe basarse en crear escuelas deliberadamente mejores que la media,
con el fin de compensar los déficits sociales y familiares que presenta el entorno en el
que se encuentran. En este caso son de destacar las propuestas realizadas en torno a la
figura del profesor.

“Entre otras políticas propone el reclutamiento de buen profesorado
estable, atraído no por el trabajo a desarrollar sino por incentivos
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salariales, vivienda gratuita, etc., además de la participación de
Escuelas de Formación del Profesorado, modificación de edificios y
provisión de recursos y material educativo, jardines de infancia,
servicios sociales (…)” (Gurrea, 1999: 7).
Aunque en posteriores legislaturas, especialmente en la época Teatcher, con la
Ley de Educación de 1988, se tendiera de nuevo a respaldar la educación de la
excelencia, homegeneizando el currículo y apostando por una educación que fomentase
la competitividad y el consumismo, el Informe Plowden aportó una dimensión social a
la educación relacionándola con el desarrollo comunitario, manifestándose a favor de la
autonomía de los centros y valorando la importancia del profesorado como factor clave
en este proceso, culminando todo ello en el concepto de discriminación positiva como
medio de conseguir la igualdad de oportunidades.
En el caso de Francia, y aunque se estableció la obligatoriedad hasta los 16 años
en 1959, la misma no fue efectiva hasta casi una década después, por lo que el sistema
de Collèges establecía diferentes itinerarios educativos que resultaban claramente
discriminatorios para las clases más desfavorecidas. En los años 70 del siglo XX, con la
Reforma Haby (1975), se crearon los Collegés únicos, pero siguieron existiendo
diferencias en función de la localización de los centros docentes. Una década después,
con la llegada de los socialistas al poder, se emprenden nuevas reformas en las que se
introduce el concepto de discriminación positiva, la cual toma forma en la circular del
Ministro de Educación, Savary (1981), que sienta las bases en Francia de una educación
compensatoria plenamente operativa. Para hacer efectiva esta discriminación se crean
zonas de acción prioritaria y se hace hincapié en la dimensión social de la educación en
las mismas.

“La época más floreciente de las zonas de educación prioritaria llegó
hasta el año 1984, con el incremento de puestos de trabajo
suplementarios para las mismas, créditos y prioridades formativas. Las
principales configuraciones fueron rurales y urbanas, con diversas
actividades formativas y socioculturales, tales como el apoyo a la
lectura, tutorías, acercar la escuela a la familia, el mundo profesional,
ocio para adolescentes, integración social, lingüística y escolar
inmigrantes (…)” (Gurrea, 1999: 10).

La gestión y efectividad de estas zonas ha variado desde la década de los
ochenta en función del gobierno en el poder y de las prioridades en política educativa,
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no obstante, los resultados de su implantación han redundado en favorecer la
escolarización temprana en poblaciones de riesgo, el trabajo con las familias, el análisis
de las causas del fracaso escolar y la búsqueda de la implicación de diversos colectivos
y organizaciones en el proyecto de la escuela compensatoria.

1.4. La educación compensatoria en España.

Desde el punto de vista legislativo, podemos decir que la Educación
Compensatoria, como respuesta de la escuela comprensiva a la presencia en los centros
de alumnado cuya procedencia social les sitúa en una situación de desventaja, se puso
en funcionamiento en España más tarde que en los países de nuestro entorno. De hecho,
no fue hasta la Ley General de Educación (1970), cuando de una manera explícita se
reconoce la necesidad de compensación de las desigualdades entre los alumnos
atendiendo a su origen social. No obstante, dicho reconocimiento no tiene en la práctica
demasiadas consecuencias, ya que la inercia de la escuela tradicional y excluyente aún
es demasiado grande, no solo en sus métodos, sino en la propia formación del
profesorado, de corte academicista y completamente ajena a consideraciones
relacionadas con la atención a la diversidad (Grañeras y otros, 1997). No fue hasta la
llegada de la LOGSE en 1990, y atendiendo al artículo 27 de la Constitución Española
en el que se recoge el derecho a la educación de todos los españoles y la obligación de
los poderes públicos de propiciar las condiciones que superen los obstáculos para que
este derecho sea disfrutado por igual por todos los ciudadanos, cuando se alude de
forma explícita en su título quinto a la “Compensación de las Desigualdades en la
Educación”. Años más tarde, la LOPGCE (1995) define con claridad el concepto de
necesidades educativas especiales y realiza igualmente propuestas en el sentido de que
las políticas destinadas a compensar las desigualdades deberían convertirse en uno de
los ejes de actuación prioritaria de nuestro sistema escolar (Escudero, 2003b).
Asimismo, la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación,
establece en su artículo 40 que los poderes públicos desarrollarán las acciones
necesarias y aportarán los recursos y los apoyos precisos que permitan compensar los
efectos de situaciones de desventaja social para el logro de los objetivos de la
educación. Finalmente, fue el Real Decreto de 28 de febrero de 1996, de ordenación de
las acciones dirigidas a la compensación de desigualdades en educación, en el que se
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detallan las acciones, servicios, recursos, destinatarios y profesionales responsables de
la educación compensatoria en los centros públicos.
A nivel autonómico y atendiendo a lo expuesto en el Estatuto de Autonomía de
Andalucía en su artículo 12.1, en el sentido de que la comunidad autónoma promoverá
las condiciones para la libertad e igualdad para el individuo y los grupos en los que se
integra, la educación compensatoria se concreta en la Ley 9/1999, de 18 de noviembre,
de Solidaridad en la Educación, en la cual se establece se establece el objetivo general
de mejorar y de complementar las condiciones de escolarización de los alumnos y
alumnas con necesidades educativas especiales por razón de sus capacidades de tipo
físico, psíquico o sensorial, o asociadas a condiciones personales de sobredotación
intelectual, desde los principios de la normalización e integración escolar. Precedido por
el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la
atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, es
en el Decreto 167/2003 de 17 de junio, en el que se detalla la atención educativa a
alumnos con necesidades educativas especiales relacionadas con condiciones sociales
desfavorecidas.
Desde esta base legal, se posibilita la puesta en marcha de programas de
educación compensatoria en los centros, los cuales habrían de tener como objeto
garantizar el acceso, la permanencia y la promoción en el sistema educativo del
alumnado en situación de desventaja social y dotarles al menos, en palabras de
Perrenoud (2002), de un “salario cultural mínimo”, el cual hace referencia a la renta
cultural mínima con que todo ciudadano debería contar para sobrevivir, convivir en
sociedad y desempeñar de manera exitosa los diferentes papeles que deberá asumir en
ella. En cualquier caso, y esta es una idea esencial, es necesario concebir la educación
compensatoria como un derecho más que se debe proveer y garantizar a todos los
ciudadanos, justificándolo no sólo por criterios de equidad o de igualdad de
oportunidades, sino, como ya hemos argumentado, por imperativos de justicia social
(Reimers, 2000).

1.5. Marco legislativo de la educación compensatoria en Andalucía.

Respondiendo a este espíritu de justicia social, la Ley 9/1999, de 18 de
noviembre, pretende responder al principio de solidaridad en la educación. Sus
objetivos están por tanto encaminados a mejorar las condiciones de escolarización del
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alumnado que presenta necesidades educativas especiales y a potenciar la asunción de
valores inherentes en la interculturalidad es decir, el respeto y tolerancia hacia los
grupos minoritarios. Para ello y como medida estratégica, pretende impulsar la
coordinación de las distintas administraciones y la colaboración de instituciones,
asociaciones y organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de programas y
acciones de compensación educativa y social.
El alumnado destinatario de estas acciones es el colectivo de niños y niñas en
situación de riesgo por pertenecer a familias económicamente desfavorecidas, que
generalmente residen en determinadas zonas urbanas con especial problemática de
índole sociocultural. Igualmente se contempla al alumnado que reside en el medio rural,
cuyas formas de vida, economía, modos de relación, comunicaciones, usos y
costumbres son distintos a los del medio urbano, entre los que se incluyen los hijos de
trabajadores en tareas agrícolas de carácter temporal; aquellos pertenecientes a minorías
étnicas o culturales y los que no puedan asistir al centro por razones judiciales o por
enfermedad.
El Título II, referido a Programas y Actuaciones de Compensación Educativa y
Social, detalla, en su Artículo 4, los ámbitos en los que es posible intervenir y la
naturaleza de dichas intervenciones, los cuales serían:

1- Compensación educativa en los centros que escolaricen alumnado
procedente de sectores sociales o culturales desfavorecidos.
2- Seguimiento escolar de lucha contra el absentismo.
3- Colaboración y apoyo a las familias para la identificación de las necesidades
educativas especiales, la prevención y la atención educativa y compensadora.
4- Garantía social vinculada a la demanda laboral del entorno, dirigida a la
promoción educativa y la inserción laboral de los jóvenes que se encuentren
en situaciones de desventaja.
5- Fomento de la investigación y renovación pedagógica para mejorar la
atención educativa del alumnado con necesidades educativas especiales.
6- Formación del profesorado.
7- Elaboración de materiales curriculares y de apoyo que faciliten la
intervención del profesorado.
8- Erradicación del analfabetismo de aquellas personas adultas en situación o
riesgo de exclusión social.
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En el mismo Título, en su Artículo 5, se detallan las actuaciones de compensación
educativa, las cuales, de manera resumida serían:

1- Escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales,
temporales o permanentes, favoreciendo la distribución equilibrada entre los
centros sostenidos con fondos públicos, medidas organizativas flexibles y
disminución del ratio en función de las características del alumnado y de los
centros.
2- Adopción de medidas para garantizar que los centros que escolaricen
alumnado con necesidades educativas especiales apliquen programas y
acciones de compensación educativa en sus respectivos proyectos de centro,
que aseguren la continuidad del proceso educativo a lo largo de toda la
escolaridad.
3- Medidas específicas que faciliten los servicios complementarios de
transporte, comedor y residencia cuando sea necesario para su adecuada
escolarización.
4- Previsión de las actuaciones precisas para que en los concursos de traslados
se prime al profesorado que preste servicio en los centros docentes que
escolaricen un número significativo de alumnos con necesidades educativas
especiales.
5- Atención específica y preferente de los servicios de orientación y formación
al profesorado que atienda al alumnado con necesidades educativas
especiales.

El resto de capítulos de esta Ley, está referido a detallar las acciones a realizar
con alumnado que reúna alguna de las características que se han detallado
anteriormente, es decir, aquellos pertenecientes al medio rural, los pertenecientes a
minorías étnicas o culturales y los que no puedan asistir al centro por razones judiciales
o por enfermedad.
En base a la Ley 9/1999 de 18 de noviembre de Solidaridad en Educación, el
Decreto 167/2003 de 17 de junio, en el que se detalla la Atención Educativa a alumnos
con Necesidades Educativas Especiales relacionadas con Condiciones Sociales
Desfavorecidas, y la Orden 25 de julio de 2008 por la que se regula la Atención a la
Diversidad del Alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes
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públicos de Andalucía, se establece la ordenación autonómica de la educación
compensatoria en Andalucía, la cual está dirigida a garantizar el acceso, la permanencia
y la promoción en el sistema educativo del alumnado que se encuentre en alguna de las
situaciones que hemos referido anteriormente.
Refiriéndonos al contenido del Decreto 167/2003 de 17 de junio, los objetivos de
la educación compensatoria pueden resumirse en:

1- Prestar atención preferente a los colectivos que por razones geográficas,
económicas o sociales se encuentran en situación desfavorecida.
2- Favorecer el desarrollo de la identidad cultural de las minorías étnicas, así
como potenciar en la comunidad educativa actitudes de comunicación y
respeto hacia las mismas.
3- Posibilitar la escolarización ininterrumpida del alumnado, cuyos familiares
se dedican a tareas laborales de temporada o a profesiones itinerantes.
4- Facilitar las condiciones para la continuidad del proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado que por razones judiciales o de enfermedad no
pueda asistir a centros docentes ordinarios.
5- Impulsar la coordinación entre las diferentes administraciones, instituciones,
asociaciones y organizaciones no gubernamentales para la convergencia de
las acciones dirigidas al alumnado en situación desfavorecida.

El Decreto garantiza igualmente la participación de las familias en el proceso de
toma de decisiones relativas a la escolarización y procesos educativos de sus hijos,
sobre todo en el caso en que sea necesario adoptar medidas de carácter extraordinario.
Del mismo modo se buscará la participación de las asociaciones de padres,
organizaciones no gubernamentales, entidades de acción voluntaria, y otros colectivos
sociales sensibilizados por la promoción escolar y social de este alumnado, en proyectos
y experiencias de compensación educativa, para lo cual se realizarán convocatorias de
ayudas y se suscribirán convenios de colaboración. Por último, se hace referencia a la
necesaria inclusión en los planes de formación de profesorado, de una formación
específica que mejore su cualificación para el trabajo en el ámbito de la compensatoria.
Los centros que escolaricen alumnado con las características de los que se han
enumerado anteriormente, podrán elaborar planes de compensación educativa en los que
deberán al menos contemplarse los siguientes aspectos:
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1- Medidas para compensar el desfase curricular del alumnado, especificando
en su caso la planificación y organización de los espacios, tiempos y
agrupamientos de forma flexible y adaptada a sus necesidades.
2- Medidas para facilitar la integración escolar del alumnado que se ha
incorporado tardíamente o de forma irregular al sistema educativo y para
aquel que por sus condiciones sociales, económicas o de cualquier otro tipo,
presente riesgo de abandono prematuro del sistema educativo.
3- Iniciativas para favorecer un adecuado clima de convivencia en el centro.
4- Actividades complementarias y extraescolares de compensación educativa.
5- Actuaciones del centro dirigidas a la prevención, control y seguimiento del
absentismo escolar.
6- Actividades dirigidas a mejorar la integración del centro en su entorno,
facilitando el desarrollo de programas socioeducativos de educación no
formal.
7- Actividades de apoyo familiar, de forma que se facilite la participación de
los padres y madres del alumnado en el proceso educativo de sus hijos y en
la vida de los centros.
8- En su caso, medidas para facilitar el aprendizaje de la lengua española por
parte del alumnado procedente de otros países como requisito necesario para
la adquisición de los aprendizajes establecidos en las diferentes áreas del
currículo.
9- En su caso, medidas para facilitar la continuidad del proceso educativo del
alumnado perteneciente a familias dedicadas a tareas laborales de temporada
o a profesiones itinerantes.

Los planes de compensación educativa tendrán una duración máxima de cuatro
años y podrán estar dotados, en función de las características de su proyecto, de una
serie de recursos adicionales entre los que se cuentan:

1- Una dotación económica complementaria para gastos de funcionamiento del
centro.
2- La disminución de la ratio por aula en todas o en parte de las unidades
escolares en funcionamiento en el centro.
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3- Dotación de profesorado de apoyo, en función de las medidas curriculares y
organizativas que se recojan en el correspondiente Plan de Compensación
Educativa.
4- Reforzamiento del Departamento de Orientación o, en su caso, del Equipo de
Orientación Educativa de la zona.
5- Consideración de las plazas docentes de los centros que desarrollen Planes
de Compensación Educativa como puestos de especial dificultad a los
efectos de la provisión de vacantes entre funcionarios docentes.

En cuanto a las actuaciones llevadas a cabo en el medio urbano, el
Decreto167/2003 de 17 de junio, cuyo contenido estamos analizando, en su artículo 15,
se remite a las actuaciones previstas en el Capítulo III del Título II de la Ley 9/1999, de
18 de noviembre de Solidaridad en educación, la cual especifica que para que una zona
urbana sea considerada como de especial problemática sociocultural, deben concurrir en
ella las siguientes condiciones:

“a) Alto porcentaje de alumnado escolarizado en los centros docentes de
la zona que presenta niveles significativos de absentismo escolar y riesgo
de abandono prematuro del sistema educativo.
b) Alta proporción de alumnado cuya familia acredite ingresos
considerados dentro de los umbrales de pobreza establecidos.
c) Porcentaje significativo de alumnado que no alcanza los objetivos
educativos propuestos al finalizar un ciclo o etapa.
d) Problemática social vinculada a porcentajes significativos de
población en situación de desempleo
e) “Nulas o escasas posibilidades de ocupación del tiempo de ocio del
alumnado en actividades recreativas, culturales o deportivas
organizadas en espacios de la zona.” (Decreto 167, 2003a).
Los porcentajes a considerar en relación a las condiciones a las que se refiere el
artículo 15, son fijados por la Consejería de Educación basándose en informes de las
Consejerías de Asuntos Sociales y de Empleo y Desarrollo Tecnológico, las cuales
serán las encargadas de determinar las zonas urbanas con especial problemática
sociocultural, para las cuales el Decreto, en su artículo 16, prevé una serie de
actuaciones integrales:

“a) Implantación de comedores escolares de centro o zona.
b) Organización de actividades complementarias y extraescolares.
c) Planes de lucha contra el absentismo escolar.
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d) Creación de unidades escolares de educación infantil.
e) Coordinación de actuaciones dirigidas a la adquisición de libros de
texto y materiales curriculares.” (Decreto 167, 2003a).
Los centros docentes ubicados en estas zonas, deberán elaborar Planes de
Compensación Educativa, para lo cual serán asesorados por los Departamentos de
Orientación, los Equipos de Orientación Educativa y el Servicio de Inspección, según lo
que se dispone en el artículo 10 del Decreto.
En cuanto al resto del contenido del Decreto, el Capítulo III está dedicado a las
actuaciones en el medio rural, el Capítulo IV a actuaciones en relación con el alumnado
perteneciente a minorías étnicas o culturales que se encuentre en situación
desfavorecida, el Capítulo V a actuaciones en relación con el alumnado procedente de
familias dedicadas a tareas laborales de temporada o trabajadores itinerantes y el
Capítulo VI a la atención educativa del alumnado que por razones judiciales o de
enfermedad no puede asistir al centro escolar.
El Capítulo IV se refiere a los programas de lucha contra el absentismo escolar,
los cuales se remiten a articulo 4.2 de la Ley 9/1999 de Solidaridad en Educación,
estableciendo las responsabilidades al respecto. Correspondería así a las entidades
locales la cooperación para la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria,
de acuerdo con el artículo 9 del Decreto 155/1997 por el que se establece la cooperación
de las mismas con la administración de la Junta de Andalucía. Por otra parte, será
responsabilidad de de la Junta de Andalucía la adopción de medidas destinadas a la
prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, que se requieran tanto en el
ámbito escolar como en el sociofamiliar. En este sentido la Orden de 19 de septiembre
de 2005, desarrolla el Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del
Absentismo Escolar, el cual está dirigido a conseguir la escolarización de alumnado
absentista perteneciente al colectivo gitano o residentes en zonas con necesidades de
transformación social. Las medidas preventivas que propone la orden pueden resumirse
en:

1- Organización de campañas de información y sensibilización de los padres y
madres del alumnado con riesgo social respecto a la asistencia regular a los
centros docentes sobre las ventajas derivadas de la educación.
2- Elaboración y desarrollo de planes de compensación educativa.
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3- Elaboración y adaptación, si es el caso, de los materiales curriculares, libros
de texto y recursos didácticos para la atención de las necesidades reales del
alumnado.
4- Servicio de comedor escolar como medio para favorecer la asistencia
continuada a los centros docentes, especialmente del alumnado cuyos
familiares realizan tareas laborales de temporada, en cuyo caso también se
podrán ofertar los servicios de transporte y residencia escolar.
5- Organización de actividades extraescolares.
6- Promoción de actividades formativas para períodos vacacionales.

La Orden especifica que se considerará absentista a aquellos alumnos que falten
injustificadamente al centro al menos cinco días lectivos al mes o en su defecto al 25%
de días lectivos o de horas de clase. Los centros habrán de incorporar a su Proyecto de
Centro los modos concretos de llevar a cabo estas medidas contra el absentismo, las
cuales deben incluir la búsqueda de la implicación de las asociaciones de padres de
alumnos y el control del absentismo mediante la intervención de los tutores de cada
grupo, los cuales habrán de realizar un seguimiento diario de la asistencia, contactar con
los padres en los casos en que se produzcan faltas y dar parte de los casos en los que su
intervención sea insuficiente para impedir que se produzcan estas situaciones. Se
contemplan igualmente las medidas de carácter psicosocial, las cales están a cargo de
los Servicios Sociales de la zona, los cuales pueden realizar intervenciones en el ámbito
familiar. En los casos en los que incluso estas acciones se mostraran inefectivas se prevé
la intervención de la Fiscalía de Menores.
Por último y para completar este análisis de las legislación Andaluza en torno a
la compensación educativa, es necesario hacer referencia a la Orden de 25 julio de 2008,
en la que se regula la atención a la diversidad del alumnado. Si en el Decreto 167/2003
de 17 de junio, que ya hemos analizado, se regula el marco general de atención
educativa a alumnos con necesidades educativas especiales relacionadas con
condiciones sociales desfavorecidas, en esta Orden de 2008, se detallan las herramientas
organizativas, curriculares y diagnósticas que hacen posible esta atención. Dicha orden
recoge lo dispuesto en el Título II de la LOE de 2006, en el sentido de que las
Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el
alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, y en el
Artículo 48.3 de la LEA de 2007, el cual dispone que la Administración educativa
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regulará el marco general de atención a la diversidad del alumnado y las condiciones y
recursos para la aplicación de las diferentes medidas que serán desarrolladas por los
centros docentes.
La Orden, en su Artículo 2 declara que:
“La atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de
la acción educativa en la enseñanza obligatoria, para lo cual se
favorecerá una organización flexible, variada e individualizada de la
ordenación de los contenidos y de su enseñanza.” (Orden 25 de julio,
2008).
Consideramos que esta declaración refleja el espíritu de las políticas de atención
a la diversidad y de la educación compensatoria, ya que su objetivo es el de ofrecer una
respuesta a las necesidades educativas del alumnado, para lo cual se prevé la detección
temprana de las dificultades y las medidas necesarias de apoyo y de refuerzo, para
lograr la inclusión en el sistema educativo mediante la coordinación de equipos de
orientación y profesorado de primaria y secundaria.
La Orden garantiza la autonomía de los centros en los que se atiendan alumnos
con necesidades educativas especiales para aplicar medidas de apoyo y de refuerzo
destinadas especialmente a las áreas instrumentales. En cuanto a las medidas que es
posible adoptar para toda la etapa obligatoria y de manera resumida, la Orden, en su
Artículo 6, enumera las siguientes:

1- Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo
específico.
2- Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la
finalidad de reforzar su enseñanza.
3- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor dentro del aula
4- Modelo flexible de horario lectivo semanal.

Estas medidas están complementadas por las de carácter específico para la etapa
de secundaria, que tal y como figuran en el Artículo 7 serían:

1- Agrupación de diferentes materias en ámbitos. Esta medida es especialmente
relevante en el primer y segundo curso de la educación secundaria
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obligatoria para garantizar la transición entre la educación primaria y esta
etapa educativa.
2- Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos
primero y segundo de la educación secundaria obligatoria
3- Oferta de asignaturas optativas propias, que tendrán un marcado carácter
práctico.
4- Agrupaciones de materias opcionales de cuarto curso.

Las medidas anteriores se concretan en una serie de Programas de Atención a la
Diversidad, entre los que figuran:

1- Programas de Refuerzo: cuyo fin es asegurar el aprendizaje de las áreas
instrumentales, la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y la confección de
planes personalizados para el alumnado que no promocione de curso.

2- Programas de Adaptación Curricular: recogidos en la sección segunda de la orden,
los cuales estarían destinados a alumnado que se encuentre en alguna de las
siguientes situaciones:

“a) Alumnado con necesidades educativas especiales.
b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.
c) Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.
d) Alumnado con necesidades de compensación educativa.
e) Alumnado con altas capacidades intelectuales.” (Orden 25 de julio,
2008).
Los Programas de Adaptación Curricular podrán ser de dos tipos:

a) Las Adaptaciones Curriculares no Significativas afectan a la metodología y
los contenidos de la programación y estarán dirigidas al alumnado con
desfase en su nivel de competencia curricular, por presentar dificultades
graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o
trastornos graves de conducta, por encontrarse en situación social
desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo.
Estas adaptaciones podrán ser grupales cuando el alumnado al que estén

60

destinadas presente un nivel de competencia homogéneo no pudiendo
suponer en ningún caso agrupamientos discriminatorios para el alumnado.
b) Las adaptaciones curriculares significativas afectan a los objetivos y los
criterios de evaluación de la programación e irán dirigidas al alumnado con
necesidades educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los
mismos al currículo. Estas adaptaciones requerirán de un informe
psicopedagógico emitido por el departamento de orientación en colaboración
del profesorado que atiende al alumno, el cual formará parte del documento
de adaptación curricular que elabore el profesor de apoyo correspondiente.

3- Programas de Diversificación Curricular: recogidos en la sección tercera de la Orden,
los cuales están destinados al alumnado que precise de una organización de los
contenidos, actividades prácticas, materias del currículo y una metodología
específica diferentes a las establecidas con carácter general para alcanzar los
objetivos y competencias básicas de la etapa y el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria. En general este alumnado se caracteriza por ser repetidor y
encontrarse en riesgo de no poder acceder al Título de Graduado en Secundaria o
bien por haber tenido en el primer ciclo de secundaria adaptaciones curriculares
significativas. La duración de estos programas será de dos cursos como máximo,
coincidiendo con el segundo ciclo de secundaria. Como característica curricular
especial, estos programas agruparán en ámbitos algunas de sus materias, en concreto
las de carácter científico y tecnológico y las de carácter lingüístico y social.

Los Programas de Atención a la Diversidad expuestos en esta Orden se
complementan con la posibilidad de realizar Programas de Cualificación Profesional
Inicial (PCPI), los cuales están recogidos en el Artículo 22 del Decreto 231/2007, de 31
de julio. Dichos programas tienen como fin favorecer la inserción social, educativa y
laboral de los jóvenes mayores de dieciséis años, y excepcionalmente dicha edad podrá
reducirse a quince años para quienes una vez cursado segundo, no estén en condiciones
de promocionar a tercero y hayan repetido ya una vez en la etapa.
La oferta de programas de cualificación profesional inicial podrá adoptar
modalidades diferentes con el fin de satisfacer las necesidades personales, sociales y
educativas del alumnado. Entre estas modalidades se deberá incluir una oferta específica
para jóvenes con necesidades educativas especiales que, teniendo un nivel de autonomía
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personal y social que les permita acceder a un puesto de trabajo, no puedan integrarse en
una modalidad ordinaria.
Los programas de cualificación profesional inicial incluirán tres tipos de
módulos:

a) Módulos específicos que desarrollarán las competencias del perfil profesional
y contemplarán una fase de prácticas en los centros de trabajo.
b) Módulos formativos de carácter general que posibiliten el desarrollo de las
competencias básicas y favorezcan la transición desde el sistema educativo al
mundo laboral.
c) Módulos que conduzcan a la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria, que tendrán carácter voluntario para el alumnado.

Las certificaciones académicas expedidas darán derecho a la expedición de los
certificados de profesionalidad correspondientes o bien a la obtención de título de
Graduado en Secundaria.
De este modo concluimos el recorrido por el marco legislativo relacionado con
la atención a la diversidad y con la educación compensatoria a nivel nacional y en la
comunidad autónoma andaluza. Consideramos que entre ambas se establece un marco
legislativo y técnico suficiente para dotar a los centros de los recursos que les permitan
atender, entre otros, al alumnado desfavorecido socioeducativamente. Creemos que esta
legislación se hace eco del concepto que expusimos en el principio de este apartado, de
discriminación positiva, en el sentido de considerar la necesidades de determinados
colectivos sociales, como una prioridad dentro del sistema educativo y entendiendo que
con ello el mismo está contribuyendo decisivamente a la aspirada igualdad de
oportunidades.
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CAPÍTULO 2: LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Aunque a lo largo del capítulo primero hemos realizado una aproximación al
concepto de atención a la diversidad desde el punto de vista histórico y legislativo, es
necesario, para comprender su alcance, profundizar en los métodos y los recursos que
requiere, así como en el sentido que tienen cada uno de ellos como parte de un programa de
intervención. De este modo adoptaremos una definición lo más amplia y ecléctica posible a
fin de evitar la tentación habitual de entenderla como una atención llevada cabo por
especialistas y dirigida a sectores minoritarios de la población escolar con problemáticas
muy concretas. Entenderemos por tanto la atención a la diversidad como:

“Conjunto de acciones educativas que en sentido amplio intentan dar
respuesta a las necesidades temporales o permanentes, de todo el
alumnado del centro, y entre ellos, los que requieren una actuación
específica derivada de factores personales o sociales relacionados con
situaciones de Desventaja sociocultural, de Altas capacidades,
Dificultades en el aprendizaje, Discapacidad física, psíquica o
sensorial, o con Trastornos de la personalidad, de la conducta o del
desarrollo.” (Vargas, 2009: 10).
Como vemos, esta definición se ajusta a la Orden de 25 de julio de 2008 en la que
se regula la atención a la diversidad para el alumnado que cursa la educación básica en los
centros públicos de Andalucía, cuyo contenido ya hemos abordado previamente, y de la que
es destacable, dado el tema que nos ocupa, la inclusión entre sus objetivos de la atención a
las situaciones de desventaja sociocultural, las cuales suelen estar asociadas a las
dificultades de aprendizaje. Es igualmente interesante insistir en que la citada orden
presenta a la atención a la diversidad como la pauta educativa de la enseñanza obligatoria,
“basada en la organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los
contenidos y de su enseñanza” (Orden 25 de julio, 2008), entendiéndose que de no ser así,
se incurriría en la desatención a un porcentaje significativo de alumnado. Partimos así de la
idea, a la que se ha hecho referencia con anterioridad, de que cualquier acción que se
emprenda debe estar animada por la convicción de que el profesorado está al servicio del
alumnado que acude al centro y que no deberían existir alumnos desechables, lo cual nos
sitúa ante los presupuestos de la escuela inclusiva. No es posible por tanto emprender
ninguna acción efectiva en el centro si no se está convencido que es necesario llevar a cabo
intervenciones que equilibren las desventajas. La alternativa es la exclusión, el fracaso
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escolar o el círculo vicioso del reglamento disciplinario, que literalmente no deja otra salida
que el enfrentamiento de las partes en conflicto y que a la larga se revela como inefectiva y
alienante.
A lo largo del presente capítulo analizaremos el alcance de las medidas dirigidas a
atender al alumnado con problemas de adaptación al entorno escolar debido a su
procedencia social. Describiremos así una serie de intervenciones metodológicas,
curriculares y organizativas que, atendiendo a la legislación a la que nos hemos referido y
teniendo en cuenta la variabilidad de características de los centros, están dirigidas a
promover o a mejorar la atención a la diversidad. Aunque la idoneidad de cada una de las
intervenciones que analizaremos puede ser valorada en cuanto a su aplicación de manera
independiente, consideramos que al menos tres de ellas deben ser entendidas como
requisitos previos al margen de cuál se considere más apropiada en un contexto concreto.
Nos referimos en este caso a la organización del centro, a la formación del profesorado y al
trabajo colegiado, las cuales entendemos que son en la actualidad la piedra angular del
sistema educativo para adaptarse a las nuevas circunstancias y exigencias sociales sin dejar
de ser efectivo. En la base de estas intervenciones se halla una transformación de la
mentalidad de trabajo en el centro en el que, tanto su dirección como una buena parte del
profesorado deben estar implicados en los objetivos que se propongan. Estos elementos, si
son tenidos en cuenta, pueden convertirse en la fuerza que propicie la transformación de un
centro o, en el caso de desestimarse, en el impedimento que haga los cambios inviables.

2.1. La organización del centro.

A la hora de afrontar los requerimientos que demanda la atención a la diversidad en
un centro, suele centrarse la atención en una serie de elementos relacionados con el
diagnóstico o el currículo, tales como la detección de necesidades, la elaboración de
informes o las adaptaciones curriculares, dándose por sobreentendidos aquellos
relacionados con la organización escolar, la cual suele entenderse como un elemento
subsidiario que acogerá de manera automática cuantas intervenciones pretendamos
introducir. No obstante, la realidad desmiente esta perspectiva, ya que será la organización
en primer lugar la que permitirá y posibilitará cualquier acción educativa o la frustrará si no
es tenida en cuenta. De este modo, se hace necesaria una reflexión acerca de qué
entendemos por organización y cuál es su importancia en el contexto del desarrollo de una
intervención educativa.
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Según Gairín (2005), y en función de la progresiva relevancia que se le otorgue,
podremos describir tres estadios de organización en un centro. En primer lugar, tal y como
hemos mencionado, es posible entenderla como un elemento secundario, entendiendo que
constituye tan solo el telón de fondo de lo verdaderamente importante, que es el programa.
Su papel quedaría reducido a facilitarlo mediante la disposición de tiempos, espacios,
normativa o recursos, o al menos a no entorpecerlo.

“Actúa así como continente de la acción formativa y no siempre lo
hace desde una perspectiva positiva. Sucede esto por ejemplo cuando
no se reserva el desarrollo del currículo de ruidos, interrupciones,
faltas de recursos, mala formación de los educadores/técnicos, etc, a
través de la acción formativa.” (Gairín. 2005: 152).
Desde esta perspectiva es interesante resaltar el riesgo de que la organización, en
vez de facilitadora, pueda convertirse en una fuente de problemas.

“La organización escolar actúa frecuentemente como rémora para los
cambios. Se pretenden realizar innovaciones, cambios y reformas
dejando intacta la estructura organizativa y funcional. Se labora un
nuevo currículum y se hace descansar su desarrollo en la actividad
(cargada de voluntarismo) de los profesores.” (Santos Guerra, 1997:
242).

En un segundo estadio, se entendería que la organización es una parte activa a tener
en cuenta y no un mero soporte como en el caso anterior. Esta forma de concebirla necesita
sin embargo de una toma de conciencia colectiva que relegue acciones individuales y
descontextualizadas en favor de otras prácticas tales como la modificación de estructuras
de funcionamiento, el cambio de actitudes, la formación del profesorado o el trabajo
cooperativo. La organización pasa de este modo a ser una parte esencial del proyecto y no
solo a contenerlo, lo cual contribuye a que éste se institucionalice. En este mismo sentido,
Santos Guerra (1997), entiende que la organización habría de ser considerada de forma
paralela al proceso de desarrollo curricular como una de sus dimensiones preponderantes y
no como un elemento dependiente del mismo.“No es positivo, pues, considerar que la
investigación educativa, la innovación y el perfeccionamiento del profesorado se planteen
a espaldas a las trasformaciones organizativas que los hacen posibles, eficaces y
auténticos.” (Santos Guerra, 1997: 243).
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Es posible describir un tercer estadio en el que hablaríamos de instituciones
educativas en las que se ha producido una apertura y una respuesta al entorno que ha
pasado a formar parte de su proyecto institucional, y en la que cada cierto tiempo se
realizan cambios en pro de la atención a la diversidad, hasta el punto en que podemos
hablar de un verdadero proceso de aprendizaje organizativo.

“Si consideramos a la organización que aprende como aquella que
facilita el aprendizaje de todos sus miembros y continuamente se
transforma a sí misma, estamos resaltando el valor del aprendizaje
como base fundamental de la organización. El desarrollo de la
organización se basa en el desarrollo de las personas y en su
capacidad de incorporar nuevas formas de hacer en la institución en
la que trabajan.” (Gairín, 2005: 153).
Es evidente que cada uno de los estadios anteriores implica diferentes grados de
madurez y de compromiso en el seno de una institución, pero también la asunción de
diferentes visiones o paradigmas de la organización, los cuales determinarán el modo en
que la entendamos y el papel que le atribuyamos en la implementación de cualquier
programa educativo. Carrasco (2002) propone una clasificación de los diferentes enfoques
bajo los que es posible analizar y comprender las organizaciones, la cual nos permite
comprender con mayor profundidad los diferentes estadios que hemos descrito. De este
modo, el primero de ellos estaría basado en un enfoque técnico-racional, desde el cual la
organización jugaría un papel secundario y subsidiario en las intervenciones que se
pretendan llevar a cabo, ya que se entiende que es manipulable y que responderá
automáticamente a nuestras demandas. La realidad se concebirá así como algo objetivo en
la que es posible identificar regularidades y en la que predominan las relaciones causales.
Las organizaciones podrían así entenderse como sistemas que emplean medios racionales
para lograr sus objetivos y para relacionarse con el ambiente, y como ámbitos sobre los que
es posible adoptar decisiones de tipo técnico para fines decididos de antemano (Carrasco,
2002).
El segundo de los estadios requeriría una toma colectiva de conciencia que concibe
a la organización como un elemento que articula y da sentido a las acciones que una
institución emprenda en función de las características y las necesidades de su entorno. Esta
concepción incluye, a diferencia del caso anterior, una profunda conciencia de subjetividad
que la aproxima a los enfoques interpretativo-simbólicos, los cuales entienden que el foco
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de atención debe situarse en el “significado que los actores sociales dan a sus acciones”
(Carrasco 2002). El acercamiento a la realidad se realizaría en este caso desde un punto de
vista subjetivo y característico de cada institución y de los sujetos que la integran, los
cuales, gracias a su interacción determinan los fines de la misma.
Por último y dentro de los denominados enfoques críticos, podríamos incluir a las
organizaciones que se sitúan en el tercer estadio, es decir a aquellas en las que la
organización es un elemento sometido permanentemente a evaluación y a cambios en
función del entorno. Los enfoques críticos, entre los que podemos situar el micropolítico o
el ecológico, explican a las organizaciones como resultado de interacciones entre campos
tan diversos como el educativo, el político o el cultural, y las sitúan por tanto en un estado
de constante evolución. En este sentido consideramos especialmente interesante el enfoque
micropolítico (Lorenzo y Sáenz, 1993; Glater, 1992; Santos Guerra, 1997; Carrasco, 2002)
propuesto originalmente por Ball en 1986, el cual entiende que el acercamiento a una
organización solo puede lograrse a través de sus participantes, los cuales por medio del
conflicto, establecido entre ellos mismos y en función del entorno, crearán vínculos
ideológicos y relaciones de poder que definirán los fines y características de la propia
institución en base a la negociación entre personas y grupos. La implementación de
cualquier programa partiría por tanto del conflicto y debería tener en cuenta los intereses y
las relaciones entre sus participantes. No obstante es muy interesante la aportación que al
mismo realiza Santos Guerra (1997), mediante lo que denomina el modelo ambivalente, el
cual complementa la visión política de la organización, con todo lo que esta conlleva en el
sentido de entender la escuela como una institución irrepetible, dinámica, con expectativas,
conflictos y tensiones, con un enfoque formal que hace referencia a las características que
la escuela tiene como institución. Así, según este autor, no debemos olvidar que entre las
señas de identidad institucionales de cada centro escolar, que le son otorgadas por el
sistema educativo, se encuentra la obligatoriedad de la enseñanza, los fines ambiguos, la
alta jerarquización o la débil articulación interna.

“Este enfoque que presta atención a los protagonistas, a sus
expectativas, motivos, actitudes, pretensiones, etc, no olvida la
dimensión social y política de la escuela como una institución que es
dirigida, manipulada y utilizada por las estructuras políticas de poder
y por la fuerzas sociales que la gobiernan y la condicionan.” (Santos
Guerra, 1997: 18).
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En este mismo sentido, Vila (2005), resalta el eminente carácter conservador de la
institución, el cual proviene de su alta burocratización, el interés despolitizador que la
impregna y la fuerte rutinización.
Antes de continuar y teniendo en cuenta lo anterior, estamos obligados a aclarar
nuestro propio punto de vista acerca del papel que ha de jugar la organización en el
desarrollo de cualquier proyecto educativo y en concreto de programas que tienen como
objetivo la atención a la diversidad para alumnos desfavorecidos socioeducativamente.
Aunque más delante detallaremos cada uno de los aspectos implicados, creemos que la
atención a la diversidad supone no solo la coordinación de una serie de elementos
curriculares o didácticos, sino, como se ha señalado, un verdadero cambio de actitudes que
se exprese en la propia organización de la institución, la cual debería estar conectada y
hacerse eco de los requerimientos del entorno. Entendemos la organización escolar,
siguiendo las ideas de Colom (1979), como una interrelación de los elementos que
constituyen el sistema escolar, con el fin de conseguir las metas de un proyecto educativo,
lo cual incluye un sentido dinámico de perfeccionamiento y adaptación constante a la
realidad. No obstante coincidimos con Santos Guerra, en que, al margen de la concepción
de la organización a la que nos subscribamos, no es posible obviar el aspecto formal de la
misma, es decir, aquellas características históricas, sociales y políticas que la definen como
institución, y que estarán presentes y condicionarán desde su mismo comienzo cualquier
intervención que emprendamos.
Por otra parte, también es necesario hacer alusión a un aspecto de capital importancia
que en muchas ocasiones suele darse por sobreentendido pero que es el que en realidad
posibilita, si es adecuadamente gestionado, que se establezca una organización que facilite
cualquier proyecto que se pretenda abordar. Nos estamos refiriendo a la dirección del centro
y su relación con el desarrollo de programas que aborden la compensación de las
desigualdades. En este sentido, Escudero (2003a), defiende que la dirección juega un papel
central en el modelo de educación que va a desarrollarse en el centro y por consiguiente
debe asumir una serie de tareas que emanan del liderazgo. Partiendo de estas premisas,
Elmore (2000), propone algunos aspectos a tener en cuenta:

- Establecer como objetivo prioritario, independientemente de qué papel adopte cada
cual dentro de la organización, la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje.
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- Propiciar los recursos y oportunidades de formación y desarrollo de las
profesionales que integran la organización como medio para conseguir una mejora de la
enseñanza.
- Asumir que el aprendizaje profesional requiere de la posibilidad de analizar
modelos teóricos o contrastar la propia práctica con otras similares que puedan servir de
referencia, pero igualmente la capacidad de reflexionar sobre las actuaciones que se están
llevando a cabo en el propio centro.
- Buscar que el liderazgo sea compartido y basado en decisiones colegiadas.
- Puesto que la dirección de un centro implica autoridad e influencia a fin de
conseguir los objetivos que se persigan, se hace igualmente necesario establecer un sistema
compartido y asumido de rendición de cuentas.

Si descendemos en el nivel de concreción, podemos decir que la organización
escolar está referida a una serie de elementos que es necesario tener en cuenta y que es
posible agrupar como sigue (Colom, 1979; Lorenzo y Sáenz, 1993; García Requena, 1997):

- Elementos materiales: espacio y recursos.
- Elementos personales: profesores, alumnos, familias, personal de administración y
servicios.
- Elementos formales y funcionales: sistema escolar, planificación, equipos de
trabajo, órganos de gobierno y participación, clima disciplinario, horarios,
evaluación y relaciones humanas.
- Elementos auxiliares y complementarios: actividades extraescolares, servicios de
apoyo, relaciones con el entorno, servicios de apoyo externo.

En base a ellos, una actividad organizativa efectiva habrá de atender a los siguientes
requisitos (Muñoz y Román 1989):

- Definición de metas u objetivos.
- División y estructura de funciones.
- Distribución de funciones.
- Coordinación del trabajo.
- Temporalización.
- Rendición de responsabilidades.
71

Estos requisitos para ser funcionales habrán de atenerse a unos principios generales,
tal y como ya hemos expuesto. Así, las metas se basarán en un diagnóstico de necesidades,
suficiente y contrastado, que permita una definición de objetivos enunciados con claridad,
realismo y que ofrezcan la posibilidad de ser verificados. La coordinación de las
actuaciones deberá partir de una unificación de criterios o una conciliación entre ellos.
Igualmente habrá de realizarse una adecuada previsión de recursos y una temporalización.
Por último, la atribución de responsabilidades tendrá en cuenta la preparación, capacidad y
disponibilidad de los profesionales implicados. No podemos olvidar que cualquier
actuación que emprendamos relacionada con el proceso de enseñanza-aprendizaje y que
quede reflejada en la organización, a su vez trasmitirá una serie de valores y actitudes. Los
criterios para la asignación de grupos de clase, los horarios de cada asignatura, la
importancia que se atribuya a la tutoría o cómo se gestione la disciplina, cobrarán así un
sentido educativo que trascenderá al mero utilitarismo.
De este modo, la organización responderá cada realidad escolar particular en base a
una adecuada planificación, la cual constituiría el primer momento de una secuencia
didáctico-organizativa, a la que seguirían la ejecución y la evaluación (García Requena,
1997). La planificación será el momento en el que se establecen previsiones, proyectos y se
hace una primera declaración de intenciones. Es igualmente una fase en la que predomina,
basada en un conocimiento adecuado de la realidad, la reflexión sobre la acción, en la que se
establecen tareas, se designan responsables y establecen tiempos. A ésta seguirá la fase de
ejecución, que es eminentemente práctica y en la que se lleva a cabo lo planificado. Será el
momento en que podremos contrastar nuestros objetivos y nuestros métodos con la realidad,
por lo que debe ser necesariamente parsimoniosa, ya que ello nos permitirá evaluar la
eficacia del proceso en su totalidad. Por último, la evaluación es la fase final de esta
secuencia y el momento en el que tendrán lugar las valoraciones y la reflexión, así como la
toma de decisiones sobre la continuación de nuestras acciones o la modificación de las
mismas. Será igualmente el punto de partida para una nueva secuencia.
Atendiendo al contexto teórico que hemos descrito, el trabajo dirigido a la atención
a la diversidad y en concreto con alumnado procedente de contextos de exclusión social
presenta varias facetas a las que es necesario atender para afrontar de manera exitosa
cualquier acción educativa. Como ya hemos señalado anteriormente, una de ellas y no
necesariamente la prioritaria, tiene que ver con el retraso académico y las dificultades de
aprendizaje que en la mayor parte de los casos aparecen asociadas a la desventaja
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socioeducativa (Velaz, 2002; Balcell y Alsinet, 2000). De la misma manera, cualquier
acción destinada a mejorar el rendimiento académico, debe tener en cuenta, precisamente
por la procedencia social del alumnado, el modo en que éste se adapta a los requerimientos
escolares relacionados con el rendimiento, así como a las exigencias relativas a la
convivencia, es decir, a la adaptación a las normas que regularán el horario y el acceso al
entorno físico del centro escolar, así como la relación con el profesorado y el resto de sus
compañeros. Puede que en un principio la vinculación entre ambos elementos no sea
evidente, sin embargo, en la práctica, el comportamiento del alumnado desfavorecido
socioeducativamente, mediatiza cualquier otro tipo de intervención, ya que con frecuencia
entra en conflicto con el régimen disciplinario del centro que en primera instancia recurrirá
a una serie de medidas entre las que se incluyen las sanciones y la expulsión por periodos
más o menos prolongados, hasta el punto de que estas situaciones pueden convertirse en
una constante en el desenvolvimiento escolar de algunos alumnos y ser determinantes en el
trabajo escolar que puede o no realizarse con ellos. Esto nos lleva a afirmar que, junto a las
características

académicas

del

alumnado

desfavorecido

socioeducativamente,

el

comportamiento del mismo en el medio escolar se convierte en un factor clave a tener en
cuenta y en un requisito imprescindible a considerar en la planificación de la atención
académica que se considere más oportuna. Ambas dimensiones, la relacional-convivencial
y la curricular, se interrelacionarán estrechamente mediatizando cualquier intervención
educativa, que no sería efectiva si no son atendidas.

“El conseguir un ambiente favorable para la convivencia va
íntimamente ligado a unas formas de hacer específicas, tanto dentro del
aula como en la escuela. Los procesos de orden, de disciplina o de
control se han de apoyar en una organización escolar que favorezca su
realidad y que se refiere a un clima de centro y de aula positivo.”
(Fernández, 1998: 15).
Es frecuente caer en la tentación de cargar la responsabilidad de la adaptación al
entorno escolar sobre los hombros del alumnado que presenta dificultades. Se espera que
sea el alumno el que deba adaptarse a los requerimientos de disciplina, orden y a las
exigencias de atención, esfuerzo y superación de metas académicas. La falta de adaptación
a estilos rígidos de organización, será penada, como ya hemos comentado, con las
sanciones que prevé el reglamento disciplinario y con el fracaso escolar. No obstante y si
nos atenemos al espíritu de la escuela inclusiva, nuestra perspectiva cambiara radicalmente,
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ya que, por el contrario, será la propia organización la que deberá adaptarse a las
características de este alumnado y no al contrario.

“Existe la necesidad de adaptar el currículum a las peculiaridades del
contexto y a la exigencias de la diversidad cultural de las minorías
que integran cada escuela. Cada vez está más claro que hay que
romper el componente asimilacionista y homogeneizador de la
educación. Este hecho exige un grado notable de autonomía para
adaptar el currículum a las peculiaridades de cada escuela.” (Santos
Guerra, 2001: 8).
La respuesta de la organización escolar a la presencia de alumnado desfavorecido
socioeducativamente ha de pasar, antes que por cualquier otra etapa, por la disposición de
la propia escuela a adaptarse y atender a este alumnado, a sus peculiaridades y sus
necesidades, y ello requiere un verdadero compromiso social con el entorno del centro del
que proviene el alumnado y una apuesta por la inclusividad. Será este compromiso inicial
el que permita cualquier actuación posterior. En este sentido es imprescindible el liderazgo
de los equipos directivos, la reflexión y la apertura de debates internos que permitan una
toma de posición lo más consensuada posible. “Definidos los ámbitos de mejora a partir
de la autoevaluación, se generan modificaciones en programas, personas, tareas y
procesos implicados. La autoevaluación, la evaluación de impacto y el compromiso social
son referentes ineludibles.” (Gairín, 2005: 160).
Lo anterior, y descendiendo al plano de lo más concreto, supone, tal y como señalan
Antúnez y Gairín (2000), el establecimiento de unas directrices institucionales que reflejen
el compromiso con la diversidad, las cuales posibilitarán la realización de programas de
formación del profesorado en relación con este propósito y en base a ellos la generación de
actitudes positivas en la comunidad educativa hacia la variedad de necesidades del
alumnado. Coincidimos con Guerrero (2005), en que además de la formación, uno de los
modos más efectivos para implementar cualquier programa y establecer así una
determinada cultura organizativa, se basa en la creación de equipos de trabajo en torno a
proyectos educativos concretos, ya que el cambio de mentalidad necesario se produce a
partir de grupos de profesorado y en ocasiones otros miembros de la comunidad educativa,
que, aunque minoritarios en un principio, establecerán tendencias e iniciarán líneas de
trabajo que terminarán por afectar a sectores cada vez más amplios. Esta influencia
implicará un compromiso con el entorno y aportará igualmente unas señas de identidad al
centro, y todo ello alrededor de un proyecto educativo de centro.
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En cualquier caso, la atención a la diversidad habrá de atender desde el punto de
vista organizativo, tal y como hemos comentado anteriormente, a dos frentes de carácter
general que más adelante se concretarán en una serie de tareas. Teniendo en cuenta lo
dispuesto en la Ley de Solidaridad en Educación de 1999, el Decreto 167/2003, en el que
se detalla la Atención Educativa a alumnos con Necesidades Educativas Especiales
relacionadas con Condiciones Sociales Desfavorecidas, y la Orden 25 de julio de 2008 por
la que se regula la Atención a la Diversidad del Alumnado que cursa la educación básica en
los centros docentes públicos de Andalucía, cuyo contenido hemos expuesto en detalle en
el apartado 1.5 del capítulo anterior, el trabajo con alumnos de compensatoria debe atender
al menos a un doble objetivo organizativo. Por una parte debemos conseguir una
organización escolar eficiente que permita atender a las necesidades académicas de dicho
alumnado en aspectos tales como las agrupaciones flexibles, la disminución de la ratio o el
control del absentismo, y por otra, y atendiendo a las características conductuales de dicho
alumnado, una organización que propicie un control disciplinario adecuado que permita
que el trabajo académico pueda desarrollarse de una manera efectiva.
En base a esta referencia formal, desde el punto de vista curricular, la organización
ha de permitir, mediante su adecuación, que las dificultades de aprendizaje del alumnado
desfavorecido puedan ser detectadas y atendidas. Desde el punto de vista disciplinario y de
la convivencia, que se integré a este alumnado en la dinámica del centro a fin de promover
actitudes que favorezcan una evolución positiva dentro del sistema escolar, que se consiga
un orden productivo y en última instancia que objetivo último sea la educación en valores
(Vera, 2007). Para ello, no obstante, y bajo la premisa en este sentido de una voluntad por
parte de la directiva en representación de sectores significativos de la comunidad educativa,
ha de facilitarse la creación de equipos pedagógicos en torno a proyectos concretos así
como la formación del profesorado implicado, y ello solo será posible a partir de tiempos y
foros en los que el profesorado pueda debatir acerca de las características y necesidades de
los alumnos y acordar actuaciones colegiadas (Santos Guerra, 1999). La facilitación
mediante horarios adecuados de reuniones de tutores con el departamento de orientación,
de los equipos educativos, y en un ámbito más amplio, de jefes de departamento, claustro o
consejo escolar, suponen la base sobre la cual podrán detectarse necesidades, crearse
consensos y tomar decisiones acerca de las tareas que supone la atención a la diversidad. A
partir de ellas, por ejemplo, es posible establecer las prioridades del plan de formación de
profesorado o la creación de grupos de trabajo para abordar proyectos que se consideren de
interés. Como vimos anteriormente, partir de bases no consensuadas ni compartidas por
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grupos significativos dentro de la comunidad educativa, supondría actuar al margen de la
organización y por tanto del consenso.
Es necesario tener en cuenta que no es posible ofrecer una fórmula organizativa
aplicable a la realidad de cualquier centro, ya que en cada caso ésta estará en función de
múltiples factores tanto internos como dependientes del entorno en que se encuentre el
mismo. En cualquier caso y aunque en los apartados que siguen las desarrollaremos con
mayor detalle, repasaremos a continuación algunas de las tareas concretas que requiere la
atención a la diversidad y que aparecen con frecuencia en cualquier centro que pretenda
abordar el tema. Tal y como plantea García Requena (1997) y comenzando desde las más
generales hasta las más concretas, las mismas serían:

- Partir de una detección precoz de los problemas de los alumnos: lo cual requiere,
como señalan Antúnez y Gairín (2000), el establecimiento de una relación fructífera con los
equipos multidisciplinares y con los centros de primaria de los cuales provienen los
alumnos.
- Diagnóstico de necesidades: el cual, al margen de la información obtenida a partir
de la detección precoz, surge de la cooperación entre el departamento de orientación y los
tutores en representación de los equipos educativos. Este diagnóstico revertirá de nuevo
sobre los equipos educativos en forma de asesoramiento por parte de la orientación, la cual
jugará un papel central en la coordinación de las medidas que se emprendan.
- Asesoramiento a las familias y búsqueda de la cooperación de las mismas: que
podríamos considerar como la piedra angular en lo que al éxito de este tipo de intervención
se refiere, ya que, como señala Vera (2005), no solo produce un incremento en el interés
por la educación, sino que a su vez constituye un estímulo en el trabajo de los docentes.
- Planificación de la flexibilización en los agrupamientos y horarios en base a las
necesidades del alumnado: en este sentido, es imprescindible, tal y como señalan Antúnez y
Gairín (2000), adecuarse al ritmo de aprendizaje de los alumnos teniendo en cuenta
factores tales como que el tamaño del grupo sea adecuado a la actividad y que favorezca la
relación con el profesor, o que los miembros del mismo tengan unas características
comunes que justifiquen la agrupación, tales como el ritmo de aprendizaje o su capacidad.
Este aspecto supone una señal muy significativa de la implicación del centro en estos
programas, ya que la flexibilización de horarios y agrupamientos afecta indirectamente a
los demás grupos y profesores. El hecho de que se acepten estas flexibilizaciones supone
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que la implementación de estos programas ha pasado a considerarse una responsabilidad
compartida.
- Realización de adaptaciones curriculares y su integración en los programas de
aula: lo cual implica la previsión de materiales y de espacios adaptados, así como la
aceptación de diferentes niveles de trabajo en los grupos de clase.
- Elaboración de unas normas de convivencia que intenten reducir al mínimo las
situaciones de conflicto (Lorenzo y Sáenz, 1993): un adecuado estudio de las situaciones de
conflicto más frecuentes en el centro, nos mostrará qué estructuras organizativas pueden ser
útiles para minimizar las mismas. Con frecuencia una mala planificación de horarios,
espacios o de responsabilidades, puede ser la responsable de situaciones que pueden ser
evitadas si son previstas.
- Establecimiento de normas de convivencia como eje transversal de todo el
currículum (Lorenzo y Sáenz, 1993): es necesario establecer una relación entre el propio
currículum y las normas de convivencia que estarán vigentes en el centro, de modo que las
mismas adquieran una importancia, tanto ante los alumnos como ante el profesorado,
semejante al del propio contenido de las materias. La convivencia, como expresión última
de una educación en valores, se convertirá de este modo en un verdadero contenido
transversal que deberá primar sobre el de las propias materias, ya que del éxito de ella
dependerá el que pueda alcanzarse en el sentido académico.
Para concluir el apartado dedicado a la organización, es necesario reflexionar sobre
el modo en que una institución puede abordar un cambio en el sentido de la misma en
función de sus objetivos. Es importante el concepto de innovación, ya que en base a ella se
podrán abordar estos objetivos.“Hablar de cambio supone considerar una acción
deliberada y duradera. En palabras de Hassenforder, la innovación sería una tentativa
encaminada consciente y deliberadamente a introducir en el sistema de enseñanza un
cambio con objeto de mejorarla.” (Delorme, 1985: 145). Será por tanto a partir del análisis
de las estructuras organizativas y de la innovación de las mismas, en función de los
objetivos que se pretendan alcanzar, como puedan establecerse los cambios. Delorme
(1985), propone que el cambio basado en la innovación debe apoyarse en una comprensión
profunda de la estructura y dinámica de la organización tanto en su vertiente interna como
en su proyección y relaciones con el entorno. Ello será lo que nos permitirá entender su
influencia sobre el comportamiento de sus miembros, los factores que facilitan u
obstaculizan los objetivos que se hayan propuesto y por tanto el sentido que habrían de
tener los cambios. La recogida de información será un requisito necesario para realizar
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nuestro análisis de la situación, la cual según Goetz y LeCompte (1998), puede realizarse a
partir de los siguientes instrumentos:

- Entrevistas dirigidas con alumnos, padres, personal docente y no docente.
- Cuestionarios abiertos para profesores, alumnado padres y personal no docente.
- Observación directa.
- Análisis de documentación: como por ejemplo los partes de conducta (qué
alumnos, qué profesores, qué grupos, en qué momentos y en qué lugares), a fin de
determinar pautas en la ocurrencia de incidentes y lugares, momentos y
circunstancias a las que están asociados.
- Claustro extraordinario sobre el tema en el que se recojan problemas y propuestas
de mejora.

Como vemos, la recogida puede realizarse básicamente en base a la recopilación de
datos documentales y a la entrevista de testigos clave. Entre los datos documentales y en
función del aspecto en el que estemos interesados, podremos revisar desde partes de
absentismo, hasta calificaciones, pasando por cualquier otro tipo de información del que se
disponga en el centro o en instituciones relacionadas con él. En cuanto a la entrevista de
testigos clave acerca de las circunstancias que afectan a una serie de momentos espaciales y
temporales en el centro, es preciso entender que dicha información no está en manos de una
sola persona. Es posible que mientras que sean el jefe de estudios o los profesores los más
indicados para informarnos acerca de las efectividad de las medidas de apoyo o de la
oportunidad de los criterios de asignación de alumnos a los grupos, en otras ocasiones,
como por ejemplo en temas de convivencia, puede ser el propio alumnado, los padres o el
personal no docente el que posea una información clave al respecto, ya que los problemas
pueden producirse en las entradas o salidas al centro, en los cambios de clase o en los
recreos sin que el profesorado tenga constancia de ellos.
Aunque es posible acometer esta tarea de recogida de información y de evaluación
desde el equipo directivo, se pueden igualmente establecer otras formulas como el
nombramiento de una comisión que se haga cargo de este cometido. Dicha comisión tendrá
como tarea realizar primeramente un análisis de la situación del centro que le servirá para
proponer alternativas y soluciones. Una vez recogida y analizada la información, y en
función de nuestros objetivos y nuestras necesidades, puede procederse a concretar
propuestas que mejoren la situación organizativa del centro.
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“(… el cambio organizativo ha de ser, sobre todo, un cambio cultural,
es decir, un cambio que tiene que ver con mejorar la filosofía y la
orientación educativa de la escuela, las creencias, normas y valores en
base a las que se articulan determinados procesos de funcionamiento
dentro de las organización.” (Lorenzo y Sáenz, 1993: 315).
Creemos interesante concluir este apartado, que entendemos como central, con una
serie de propuestas de Escudero (2003b), que ilustran algunos de los aspectos que una
organización que tenga como objeto el desarrollo de una educación compensatoria, podría
tener en cuenta:
- Establecer unas metas claras respecto al aprendizaje de los alumnos y en el que la
atención a la diversidad dé lugar a una serie de medidas de discriminación positiva dirigidas
a los alumnos con mayor riesgo de exclusión.
- Desarrollar una política de centro que promueva las oportunidades para la
formación y el desarrollo profesional del profesorado, como parte de la cultura del centro.
- Facilitar el trabajo en equipo y colaborativo orientado a mejorar la atención al
alumnado más desfavorecido, mediante la disposición de tiempos específicos para ello.
- Fundamentar las decisiones e iniciativas que asuma el centro, así como el diseño y
desarrollo del currículo, sobre una amplia variedad de datos acerca del rendimiento de los
estudiantes.
-Abordar metas ambiciosas y de largo alcance como alternativas a proyectos
fragmentados o irrelevantes.

Todas estas propuestas tienen a la organización como base y afectan a aspectos
concretos que son posibilitados por la misma y que vamos a ir analizando con detenimiento
a lo largo de este capítulo.

2.2. Disciplina, convivencia y educación en valores.

Como ya hemos señalado, la gestión de la disciplina y de la convivencia se
convierte en los programas de educación compensatoria en un elemento central, ya que la
misma está estrechamente relacionada con el desarrollo del currículo. Cuando nos
referimos a alumnado desfavorecido socioeducativamente, el primer aspecto al que se
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enfrenta el centro es el comportamiento frecuentemente desadaptado del mismo. Díaz y
Baraja (1993), cuentan entre las dificultades más significativas de este tipo de alumnado, la
incomprensión de las normas y los objetivos escolares, tales como el respeto de los
horarios, el autocontrol o la demora de las necesidades personales, y los comportamientos
disruptivos, tales como no parar de moverse, hablar sin permiso, interrumpir, etc. A lo cual
hay que añadir que:

“Los datos existentes muestran que los profesores suelen formarse en
las primeras semanas de curso una impresión de cada uno de sus
alumnos y que esta suele ser bastante estable. La mayoría de los
estudios realizados sobre el tema demuestran como base de las
expectativas del profesor la clase social y el grupo étnico al que
pertenece el alumno.” (Díaz y Baraja, 1993: 63).
De este modo y si no existe una mentalidad específica en el centro, tal y como
exponíamos en el apartado de organización escolar, a favor de la inclusividad, ni unas
estructuras organizativas que favorezcan la atención a las necesidades específicas ni la
integración de este alumnado, la escuela se transformará en una institución al servicio de la
exclusión.

“La escuela actúa como un instrumento de selección y exige unas
actitudes y unos conocimientos que resultan extraños a los niños
marginales. Si sumamos las etiquetas de gamberro, golfo..., que el
maestro y el resto de los alumnos se encargan de colocar, observamos
cómo el sujeto irá reforzando su conciencia de “diferente” que se va a
traducir en un mayor rechazo a la escuela y finalmente a un abandono
de la misma.” (Miret, 1988: 11).

De hecho, con frecuencia, la primera y única reacción del sistema educativo ante el
comportamiento del alumnado desadaptado, es la aplicación del reglamento disciplinario,
ya que no hay que olvidar que todo centro escolar funciona como un sistema en el que
rigen unas reglas que permiten su funcionamiento y su autorregulación. Para permitir,
dentro de un marco de convivencia aceptable, el desarrollo de la actividad que le es propia,
es decir la docencia y la educación de los alumnos, han de existir una serie de medios
destinados a controlar las posibles perturbaciones que se producen (Torrego y Moreno
2003). Dado el tipo de alumnado al que nos estamos refiriendo, la atención a la diversidad
deberá contemplar, al margen del aspecto puramente curricular, otro específicamente
dirigido al fomento de la adaptación a las normas del centro y a una buena convivencia.
80

Como ya hemos señalado, estos factores están relacionados hasta el punto de que no es
posible abordar uno sin tener en cuenta el otro. No es realista planificar la atención a la
diversidad, entendiendo que el acceso al currículo solucionará todos los problemas de
adaptación del alumnado, al igual que no es razonable la pretensión de que es posible
superar la desadaptación desde un enfoque exclusivamente disciplinario que obvie el
necesario acceso al currículo. No obstante, son frecuentes los intentos, herederos de la
mentalidad de la escuela excluyente, de lograr la integración del alumnado desadaptado
mediante la aplicación de un régimen disciplinario estricto cuyas consecuencias
analizaremos a continuación.
La conducta de los alumnos ha estado tradicionalmente regulada por las exigencias
de las propias familias que velaban por el buen comportamiento de sus hijos, entendiendo
éste como la obediencia y el uso de una serie de normas de urbanidad cuya premisa
principal era el respeto a los mayores, y por que estos realizaran el esfuerzo suficiente para
conseguir el objetivo principal que no era más que conseguir que titularan. Si además estos
mayores eran profesores, con la carga de autoridad que esto conllevaba, generalmente no se
requería más para dirigir al alumnado y lograr una actitud positiva hacia los estudios
(Melero, 1993; Melero, 2009). Sin embargo la socialización que los niños y jóvenes han
recibido tradicionalmente en el seno de la familia, se ha transformado al mismo ritmo que
la propia institución familiar.
“De la familia clásica nuclear, padre-madre e hijos, se ha pasado a
múltiples modelos familiares y con muy distintas posiciones sobre lo
que debe ser la educación. Si nos fijamos en el caso de España,
probablemente la familia sea una de las instituciones que más ha
cambiado en los últimos 25 años” (Jares, 2006: 141).

De hecho, actualmente tendríamos dificultades incluso para definir qué es lo que
entendemos por familia (Pastor, 2002). Desde un punto de vista sociológico, puede
entenderse como: “aquellos pequeños grupos primarios residenciales cuyas relaciones
internas están socialmente institucionalizadas según normas de parentesco” (Touriñán,
(2008a: 23). La cual, aunque seguramente acertada, no deja de ser una interpretación de un
carácter tan general e indirecto que necesitamos saber que estamos hablando de la familia
para entender su sentido. En cualquier caso es obvio que el antiguo núcleo familiar
constituido por el padre, la madre y los hijos, aunque aún vigente como referencia, ha sido
complementado por una variedad de modelos que aunque muy dispares siguen
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considerándose como familia y como tales constituyen los entornos de referencia en los que
los niños se socializan y crecen. De la misma manera, el papel primordial que la institución
familiar jugaba en la socialización de los hijos ha cedido también su protagonismo. “La
familia ha perdido, en gran parte, su papel de agencia de socialización primaria. Las
normas, pautas de comportamiento, valores cuyo aprendizaje aparecía estrechamente
vinculado al ámbito familiar, ahora depende, en gran medida, de otros agentes sociales.”
(Ortega, 2008: 76).
Tal y como opinan algunos autores como Vinyamata (2003), Jares (2006), este
cambio en los modelos familiares, unido al individualismo y el consumismo de la sociedad
en la que vivimos, se traduce en una despersonalización que menoscaba el respeto y los
valores básicos de la convivencia, es decir, lo que clásicamente hemos denominado
educación básica o urbanidad. Esta coyuntura establece un cambio evidente en las
relaciones sociales que se hace especialmente patente en la escuela, que de manera forzosa
se ha transformado progresivamente en las últimas décadas en un agente de socialización
primario que complementa y en algunos casos sustituye a la familia (Vera, 2007). La
interiorización de valores que antaño se producía en la familia y que se traducía en
comportamientos respetuosos hacia el entorno escolar, ya no es esperable en una parte
significativa del alumnado, lo cual afecta de manera directa a la convivencia.
Otro de los factores a considerar si queremos entender la transformación sufrida en
la convivencia escolar, es la obligatoriedad de la escolarización hasta los dieciséis años
impuesta por la LOGSE, la cual establece un cambio cualitativo en el propio alumnado que
asiste a los centros. Si con anterioridad a esta norma contábamos con que el mismo tendría
cierto nivel académico, mostraría interés por los estudios y apenas originaría problemas
disciplinarios, ya que pertenecían a familias que respaldaban al profesorado y valoraban los
estudios como un valor de futuro, el alumnado actual representa la totalidad de la población
de jóvenes hasta ese margen de edad, incluidos aquellos cuyas familias ni ellos mismos
están interesados en lo que exige y ofrece la escuela.

“A este cambio hay que añadir que la escolarización obligatoria hasta
los dieciséis años, logro indudable del nuevo sistema educativo, ha
supuesto que una buena parte del alumnado que no tiene interés por
las actividades que se desarrollan en los centros docentes sea una
fuente de conflictos constante.” (Muñoz, 2003: 72).
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El aumento de conflictividad, debida a los factores que hemos mencionado, se
concreta en comportamientos entre los que cabe destacar los disruptivos, los cuales se
convierten en uno de los problemas más frecuentes al que se enfrentan los profesores en su
quehacer diario.

“Los comportamientos que agrupamos bajo la denominación de
disrupción no son propiamente violentos o tan siquiera agresivos. Se
trata de conductas aisladas y al tiempo muy persistentes que
manifiestan consistentemente algunos alumnos en el aula y que, en su
conjunto, podrían calificarse de boicot permanente al trabajo del
profesor, al desarrollo de la actividad en el aula y al trabajo de los
demás alumnos” (Torrego y Moreno, 2003: 129).
Conductas como levantarse sin permiso, hablar en voz alta, bromear, llegar tarde a
clase, no seguir las indicaciones del profesor o no traer el material escolar, entre otras,
suponen en el día a día una constante pérdida de tiempo y energía, al margen de otras
consecuencias que afectan directamente al clima de convivencia en el centro y entre las
cuales cabe destacar el distanciamiento entre alumnos y profesores, la incomunicación
dentro de las aulas, la resistencia del profesorado a adoptar enfoques activos de enseñanza
o experiencias innovadoras, el absentismo de alumnado y profesorado y la baja del
rendimiento escolar (Freiberg, 1998). Evidentemente ésta no es la única consecuencia de la
desadaptación a las normas de convivencia de cualquier centro, pero sí la muestra más
cotidiana y persistente de este cambio en la convivencia a la que nos estamos refiriendo.
Los enfrentamientos, las amenazas y agresiones verbales o físicas entre alumnos y
profesores, entre estos y las familias o entre el propio alumnado, son conductas que aunque
relativamente infrecuentes condicionan radicalmente el clima escolar. Para situar la
magnitud del fenómeno al que nos estamos refiriendo, podemos tomar como referencia la
información publicada por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía mediante el
Informe Anual del Observatorio para la Convivencia Escolar de Andalucía. Dicho informe
está elaborado a partir de los datos introducidos por todos los centros públicos de la región
en la plataforma educativa “Séneca” y están referidos al curso escolar 2009/10. El informe
diferencia entre conductas contrarias a la convivencia y conductas gravemente perjudiciales
para la convivencia. Las primeras, sobre una muestra de 782.485 alumnos,

lo cual

constituye un 70,08% de la población, se presentan en un 5,97% del alumnado. Estas
conductas contrarias a la convivencia se refieren concretamente a la perturbación del
desarrollo normal de las clases y afectan a un 2,03% de la muestra, a actuaciones
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incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa las cuales representan un
1,97% de los casos, y a la falta de colaboración sistemática en la realización de las
actividades, la cual ocurre en un 1,38%. Se especifica que las medidas correctoras
aplicadas por los centros en estos casos se concretan en apercibimientos por escrito o
amonestaciones verbales. En cuanto a las conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia y sobre la población completa del alumnado matriculado en centros públicos
andaluces, un total de 1.116.625, del cual 368.578 pertenecen a educación secundaria, se
desprende que tan solo el 1,98% del mismo ha mostrado este tipo de conductas entre las
que destacan la reiteración de conductas consideradas leves, en un 0,62% de los casos, la
agresión física hacia algún miembro de la comunidad educativa, en un 0,44% de los casos,
las injurias u ofensas contra un miembro de la comunidad educativa, en un 0,44% de los
casos, e impedir el normal desarrollo de las actividades del centro, en un 0,34% de los
casos. Es interesante la gran diferencia entre sexos en relación al protagonismo en estas
incidencias, un 79,97% de alumnos frente a un 20,03% de alumnas. Igualmente se constata
que el mayor número de estos incidentes son protagonizados por alumnado comprendido
entre los 14 y los 15 años de edad.
Centrándonos de nuevo en nuestro discurso en torno a la convivencia escolar,
podemos especular, teniendo en cuenta los datos anteriores, que si las conductas que se
consideran contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia constituyen un
porcentaje relativamente pequeño respecto a la población de estudiantes en nuestra
comunidad autónoma, su repercusión entre los miembros de la comunidad educativa y
sobre todo entre el profesorado no deben ser desdeñada. Es necesario matizar que las
conductas que hemos descrito como disruptivas no aparecen en estos datos y tampoco la
distribución de las mismas en relación a la ubicación de los centros. Con ello queremos
decir que lógicamente dicha distribución no es uniforme y que deben existir algunos en los
que, debido a su emplazamiento y características de la población que acude a ellos,
presentarán más problemas que otros. En cualquier caso no es desdeñable el efecto
subjetivo que producen sobre la percepción del profesorado y las familias acerca de la
convivencia escolar, ya que dichos incidentes trascienden por múltiples vías, incluidos los
medios de comunicación, que los magnifican aun siendo poco habituales, consiguiendo una
gran repercusión en la vida de los centros.
Ante la transgresión de las normas del sistema escolar, la reacción más inmediata
del profesorado y del centro como organización, es la aplicación de medidas disciplinarias
de gravedad creciente que en teoría tienen como finalidad conseguir que las conductas no
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apropiadas no lleguen a repetirse y mucho menos a generalizarse. No obstante, la realidad
escolar ha evolucionado tanto, que no resultaría exagerado hablar de ellas como de medidas
“clásicas”, entre las que se cuentan siete que se aplican de manera cotidiana y progresiva
según la gravedad de la trasgresión (Melero, 2009):

- Amonestaciones verbales: llamar la atención; amenazar con imponer un parte de
conducta, etc.
- Bajar las calificaciones.
- Parte de conducta.
- Expulsión de clase.
- Enviar al alumno a la jefatura de estudios.
- Reclamar la presencia de los padres.
- Expulsión del centro.
Si nos referimos a un alumnado adaptado, es decir aquel que se atiene a las
fórmulas de relación interpersonal que le son exigidas en el centro y que al tiempo está
interesado en superar los requerimientos de las diferentes materias, estas medidas son más
que suficientes para que el profesor mantenga el control de la clase. El problema con el que
nos encontramos en la actualidad es que mientras el alumnado y sus familias, sus
características y sus expectativas, han cambiado radicalmente, no lo han hecho así los
procedimientos disciplinarios del sistema escolar (Torrego y Moreno, 2003), los cuales
siguen aplicándose cuando no solo es evidente que no son efectivos para un porcentaje
significativo del alumnado, sino que su uso intensivo tiene consecuencias graves para el
funcionamiento del propio sistema. Para apoyar esta afirmación repasaremos brevemente el
efecto del empleo de estas normas en alumnado desadaptado, es decir, aquel que no
obedece las instrucciones del profesor, que muestra conductas disruptivas o que se
comporta de manera irrespetuosa, y que está poco o nada interesado ni en las materias ni en
realizar el esfuerzo que requiere su superación. Lógicamente este alumnado no solo no
atiende a las amonestaciones verbales, sino que con frecuencia responde a ellas, se encara y
supera en su tono al que está empleando el propio profesor al que no queda más que el
enfrentamiento o el empleo de las siguientes medidas de la lista anterior. Del mismo modo
la amenaza de la baja en las calificaciones es poco efectiva ante estudiantes que por su bajo
nivel académico o su falta de interés tienen pocas o nulas expectativas de superar las
asignaturas. El uso de amonestaciones escritas es en la actualidad tan frecuente que llega a
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perder su sentido corrector de conductas y se convierte en un recurso que no tiene más
objeto que el de la expulsión de determinados alumnos del centro. Suerte muy parecida
corre, por el abuso que se hace del mismo, el recurso de llevar a un alumno ante el jefe de
estudios o al director, que al ser utilizados para este fin de manera cotidiana pierden así su
carácter de autoridad máxima para convertirse en otro eslabón más de una cadena de
acciones inefectivas y no disuasorias, a la par de sobrecargarlos de trabajo en detrimento de
otras funciones. En cuanto a los padres o tutores, es frecuente que cuando es posible contar
con su presencia, se muestren poco colaboradores, apoyando a sus hijos en contra del
criterio del profesor o que se declaren impotentes para controlar su comportamiento. Por
último, la expulsión del centro se ha convertido en la actualidad en el medio por excelencia
de determinados jóvenes para evadirse de la obligación de asistencia al mismo, objetivo
este que en muchas ocasiones coincide con el del propio centro que se este modo se libra de
un problema con el que no sabe qué hacer. Estas prácticas en algunos centros son tan
frecuentes

que

consiguen

que

algunos

estudiantes

se

encuentren,

de

hecho,

desescolarizados, sin que sea posible ninguna otra acción excepto el recurrir a los servicios
sociales, que en la mayor parte de los casos se encuentran con la misma impotencia para
corregir sus conductas. Fernández Enguita (2010), establece una relación entre la
aplicación de medidas disciplinarias y el abandono prematuro del sistema educativo
durante el primer ciclo de secundaria. De este modo, creemos que la aplicación exclusiva
de estas medidas disciplinarias “clásicas”, aunque útil con alumnos adaptados, son
ineficaces y con frecuencia contraproducentes con los que no lo están, los cuales aprenden
a utilizarlas para sus propios fines dejando con ello en evidencia aun más la autoridad del
profesor y la incapacidad del sistema para integrarlos.

“La escuela se convierte en el blanco de una parte de la violencia de los
jóvenes, los que excluye de una manera prematura o relega a
actividades sin futuro. La institución entonces se ve a veces tentada a
restablecer una represión feroz, pero pronto se da cuenta de que el viejo
equilibrio se ha roto y que el recurso de técnicas de poderes, antes
eficaces, de ahora en adelante echa leña al fuego.” (Perrenoud, 2004:
125).

Otra de las consecuencias del uso intensivo de las medidas disciplinarias es la
sobrecarga y a veces un verdadero colapso del sistema. Pensemos que mientras en otros
tiempos la aplicación de cualquiera de las correcciones anteriores era muy esporádica, en la
actualidad se ha vuelto más que cotidiana. A lo largo de las sesiones de clase un profesor
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puede llegar a utilizar un porcentaje significativo del tiempo de la misma en poner orden
llamando la atención y, circunstancialmente, sancionando por escrito conductas
inapropiadas o recurriendo al servicio de guardia para expulsar a algún alumno, todo ello
con la consiguiente pérdida del ritmo de la clase que en ocasiones llega a ser caótico. Sin
embargo está dinámica disciplinaria también tiene consecuencias más allá de los límites del
aula ya que, por ejemplo y siguiendo una secuencia habitual, la imposición de partes
escritos exige cumplimentarlos y hacerlos llegar al tutor del estudiante amonestado, el cual
tendrá que recogerlos, archivarlos, ponerse en contacto por teléfono o por escrito con los
padres para avisarles de lo ocurrido y si estos partes se acumulan, dirigirse al director o al
jefe de estudios para considerar las medidas que se tomarán, incluida una posible expulsión
de corta duración, que de llevarse a cabo obligará al tutor a citar a los padres para
explicarles el motivo de la medida y para que firmen su conformidad con la misma. Si
consideramos otra situación habitual como es la expulsión puntual de una sesión de clase
por mal comportamiento, ésta suele requerir del profesor que avise a alguno de sus
compañeros de guardia, que a su vez deberán ir a recoger al alumno y hacerse cargo de él
durante el resto del tiempo de clase, sin olvidar que el profesor que lo expulsó debe
normalmente cumplimentar un parte de incidencia, lo cual nos remite de nuevo a la
secuencia anterior. Si nuestra opción es derivar a alguien ante la jefatura de estudios, al
tratarse de una medida tan frecuente, obligaremos a éste a dedicar una cantidad
significativa de su tiempo a esta tarea que por otro lado le requiere un considerable
esfuerzo emocional ya que estas intervenciones suelen pasar por la interpretación
malhumorada de una serie de fórmulas intimidatorias dirigidas a evitar que el alumno
vuelva a repetir la actuación inapropiada. En muchos centros la jefatura de estudios debe
dedicar buena parte de la jornada a esta tarea que no solo le roba tiempo de otros
quehaceres importantes, sino que mantiene al responsable del cargo en un estado constante
de tensión y crispación que con frecuencia llega a afectarle personalmente. Por último, y en
función de la gravedad de las conductas que se sancionan, está la expulsión por un periodo
que oscila desde una semana hasta un mes, lo cual implica que el tutor debe presentar ante
la jefatura de estudios los partes de conducta que motivan esta acción y ésta debe elevar un
informe a una comisión, que deberá ser convocada y reunirse, que es la encargada de
considerar la duración de la expulsión que de llevarse a cabo obligará al tutor a citar de
nuevo a los padres para notificárselo y a exigir de cada uno de los profesores tareas por
escrito para que el alumno las realice en casa hasta que termine su sanción. Y todo ello
multiplicado por el número de casos semejantes que cada día tienen lugar.
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Creemos que lo anterior, con leves variaciones en las secuencias de acciones que
han de emprenderse dependiendo de la organización de cada centro, ilustra las limitaciones
de las medidas clásicas de disciplina, teniendo en cuenta además que según algunas
investigaciones (Naradowski, 1998), no existen evidencias que demuestren que las
amonestaciones eliminen la indisciplina ni que las expulsiones consigan modificar el
comportamiento indeseado, por el contrario, aunque a corto plazo alivian algunas
situaciones, a la larga son contraproducentes ya que generan resentimiento y alejamiento
personal. “En consecuencia, el mantenimiento de las organizaciones escolares, condición a
su vez para el sostenimiento de la institución educativa, hace necesarias otras formas de
control que no pasan ya, como las anteriores, por la disciplina.” (Beltrán, 2005: 90).
Aunque hemos señalado algunas de sus limitaciones, no queremos decir sin embargo que
estas medidas deban dejar de ser aplicadas, aunque sí que hay que organizar de una manera
eficiente y consensuada su aplicación, crear una organización que facilite el trabajo extra
que ello origina y lo que es más importante, idear medios alternativos de intervención para
en lo posible evitar en exclusiva la aplicación de estas sanciones que en la actualidad y
debido al uso intensivo que se hace de ellas, terminan revirtiendo negativamente en la labor
del profesorado y en la dinámica escolar. El buen juicio y el empleo de unos criterios claros
por parte del profesorado es imprescindible ya que su uso indiscriminado o impulsivo se
convierte en un arma de doble filo que termina siendo utilizada para sus fines por los
alumnos a los que pretendemos reprender y evidenciando una falta de autoridad.

“Se da la paradoja de que, mientras los alumnos perturbadores,
auténticos expertos en conflictos tras ver pasar ante sí a multitud de
profesores de los más variados estilos, se adaptan funcionalmente al
aula, apoyándose mutuamente y adoptando conductas funcionales de
carácter táctico, los profesores suelen actuar en solitario y mediante
conductas improvisadas e intuitivas, a menudo disfuncionales.”
(Valverde, 1988: 108).
Llegados a este punto es interesante referirnos al concepto de clima de centro,
entendiendo éste como el clima emocional que se genera en el mismo como resultado de
las características de una serie de elementos entre los que destacan la dirección del mismo,
el profesorado, el alumnado y el entorno físico del centro (Bisquera, 2008). En este mismo
sentido, Anderson (1982), describe cuatro grupos de factores que condicionan el clima
escolar:
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- Características físicas del edificio escolar: refiriéndose a su arquitectura y tamaño.
- Contexto sociocultural: características de las personas y los grupos que conforman
el ambiente social en el que está ubicado el centro.
- Sistema social: relaciones e interacciones entre colectivos educativos, que su vez
comprende diferentes categorías: relaciones entre el profesorado y el equipo directivo,
toma de decisiones consensuada entre el profesorado, relaciones entre el profesorado y el
alumnado, oportunidades de participación entre el alumnado, relaciones entre las familias y
el profesorado, liderazgo del equipo directivo.
- Cultura: las creencias y sistemas de valores dominantes en el centro: compromiso
del profesorado, normas entre iguales, énfasis en la cooperación y en los resultados
académicos, expectativas, recompensas y alabanzas, consistencia de la aplicación de
recompensas y sanciones, claridad de objetivos educativos y de conducta, etc.

Todos los factores anteriores, entre los cuales se incluyen los referidos a la
disciplina, conforman el clima emocional que caracteriza las relaciones interpersonales en
el entorno del centro y que es percibido por las personas que se desenvuelven en el mismo
con diferentes efectos según su sentido. Cava (2002), opina que la existencia de un clima
positivo es de hecho un eslabón necesario para que tenga lugar una tarea educativa eficaz.
Si nos situamos en un nivel más concreto, podemos hablar igualmente de clima de aula:

“(…) se trata del clima que se genera en el aula como consecuencia
de la interacción entre el profesorado y el alumnado dentro del
espacio del aula. Este clima incide en los procesos educativos y en el
rendimiento académico. El clima de aula está afectado por el profesor,
la materia, la metodología, el espacio, etc..” (Bisquera, 2008: 103).
El clima de aula determinará por tanto, facilitándolo o entorpeciéndolo, el bienestar
y el desarrollo personal de profesores y alumnos y esto a su vez el rendimiento académico.
“Se ha constatado que la mejora del clima escolar produce mejoras significativas en los
resultados académicos.” (Cava y Musitu, 2002: 104). Así, y atendiendo a las circunstancias
que actualmente influyen en el hecho educativo, consideramos ineludible el
replanteamiento del sistema disciplinario y la necesidad de complementarlo con otras
iniciativas más acordes con la realidad escolar y dirigidas a provocar un cambio de
actitudes entre profesores, alumnos y padres a favor de la convivencia y la mejora del clima
escolar. Debemos una vez más insistir en la importancia de la existencia de unas normas
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que rijan el comportamiento de las personas que interactúan en el sistema educativo, y de
un sistema disciplinario que respalde el valor de estas normas, no obstante es el sentido de
estas normas y de la disciplina en sí lo que debe ser discutido. Por otra parte y
centrándonos en las obligaciones que el sistema educativo como institución impone sobre
el alumnado, defendemos igualmente que los planes de convivencia y los reglamentos
disciplinarios deben ser complementados por otro tipo de iniciativas que eviten que se
ejerza, según las tesis de Galtung (1998), una verdadera violencia estructural sobre el
alumnado y que la misma actúe como una fuente interminable de conflictos. Nos estamos
refiriendo en este caso a acciones educativas en la línea de la atención a la diversidad que
hagan llegar la oferta educativa al alumnado, en el caso que nos ocupa, en desventaja
socioeducativa, que sin ellas estaría condenado a asistir a los centros durante años sin poder
acceder realmente a la formación y a la educación que estos pueden ofrecerle y a las que
nos referiremos extensamente en los apartados que siguen.
El fomento de una convivencia positiva debe adentrarse, más allá del reglamento
disciplinario, en el terreno de la educación en valores, ya que ellos son los que habrán de
regir su elaboración y su aplicación. Entendemos que las sanciones que deriven del mismo,
deben partir de una filosofía de centro que tenga el progreso del alumno como referente. Si
nuestro objetivo es en este caso la atención a alumnos desfavorecidos socioeducativamente,
la propia organización del centro debe ofrecer de entrada una posibilidad real de acceso al
curriculum mediante una serie de recursos organizativos, pedagógicos y didácticos entre
los que se encuentran las adaptaciones del currículo, diferentes modalidades de
agrupamiento o el uso de las tutorías como medio de implicar a las familias en las
educación, por mencionar algunos de ellos. La misma organización del centro habrá de
lograr una coordinación efectiva del profesorado a fin de que la atención al alumnado que
nos ocupa se produzca de modo coherente. Por último, la elaboración y aplicación de las
normas de conducta a las que deben adaptarse tanto profesores como alumnos, habrá de
partir de unas metas que han de estar acordes con el resto de la intervención y ser ante todo
educativas.

“Dependiendo del modelo profesional, se ejercen determinadas
formas de decisión y de presión. El modelo burocrático se basa en la
disciplina, en el control de arriba abajo y en el uso de la coerción. El
modelo democrático parte de un compromiso común y control interno,
estando su recompensa basada en el reconocimiento de los demás y
propio.” (Fernández Enguita, 2005: 29-30).
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Según Vila (2005), el modelo de escuela democrática tendría tres grandes objetivos,
el incremento del conocimiento, posibilitar el ejercicio de la ciudadanía y el desarrollo de
la autonomía personal. Con la premisa de, vivir los valores, más que solo enseñarlos, la
elaboración de las normativas deberá basarse en la participación y en la crítica, teniendo en
cuenta distintos marcos de referencia, tales como el centro o el aula (Ortega, 2000; Muñoz,
2003; Martín, 2006).
Así y en referencia a la propia estructuración del centro, podremos conseguir una
gestión democrática:

- Contando para la elaboración del ROF, con la participación de todos los colectivos
del centro.
- Debatiendo en las aulas las normas para el comportamiento pacífico y haciendo
por ejemplo que una comisión de alumnos se encargue de elaborar un borrador sobre el
tema.
- Recogiendo en el ROF el procedimiento de la mediación como medio de solución
de conflictos.
- Potenciando la junta de delegados en la toma de decisiones.
- Potenciando la asociación de alumnos.

En lo referido a la estructuración de los periodos lectivos, lograremos la gestión
democrática:

- Introduciendo técnicas de trabajo cooperativo.
- Introduciendo en las áreas de carácter humanístico, temas morales, que potencien
la autonomía y el desarrollo personal.
- Introduciendo en las tutorías, por ejemplo, técnicas socioafectivas que fomenten la
cohesión del grupo y mejoren la convivencia.

En cuanto a qué valores debería fomentar este modelo, podemos tomar como
referencia al Real Decreto1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y se hace
referencia a los dos objetivos, entre los doce generales de la etapa, que aluden a la mejora
de la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa:
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a) Asumir responsablemente los deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas y los grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los Derechos
Humanos como valores comunes de la sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de su personalidad y sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver los conflictos
pacíficamente (Grañeras y Vázquez, 2009).
Refiriéndose igualmente a los valores mínimos que tendrían que enseñarse en la
escuela, Torrego y Moreno (2003), remitiéndose a los recogidos en la Declaración de
Derechos Humanos, la LOGSE y la LODE, los agrupan en cuatro ejes:

-

Socioeconómico: justicia y solidaridad.

-

Sociopolítico: civismo.

-

Sociocultural:

-

§

Contrarrestar los procesos de exclusión.

§

Comprensividad en educación.

Sociopersonal: autonomía moral del alumnado.

De un modo más general:

“El objetivo fundamental de la educación en valores, como tarea, es el
desarrollo de destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos que
capacitan a las personas para estar, moverse, intervenir, actuar,
emprender e interrelacionarse con los valores, porque de lo que se
trata en la tarea es de construir experiencia axiológica, y
consecuentemente, el objetivo fundamental de la educación en valores,
como rendimiento, es la adquisición en el proceso educativo de un
conjunto de conductas que capacitan al educando para decidir y
realizar su proyecto, utilizando la experiencia axiológica.” (Touriñán,
2008b: 12).
Los objetivos anteriores adquirirán mayor sentido si tenemos en cuenta el marcado
trasfondo cultural que subyace tras los problemas y conflictos de convivencia. Nuestras
intervenciones deben por tanto estar guiadas por este trasfondo y proponer soluciones que
respondan a las necesidades del mismo a nivel cultural, familiar y comunitario.
92

“Resulta indudable la influencia del contexto social cercano al
alumno, ya que contribuye a determinar sus gustos, valores,
aspiraciones y comportamiento, así como su grado de integración
social y escolar, con las consiguientes repercusiones en su adaptación.
Conocer y analizar el contexto social en que se desenvuelve el alumno
puede servir como recurso de motivación, al tiempo que puede ayudar
a que los educadores se sitúen más adecuadamente respecto a los
alumnos, al contar con más elementos para entender su
comportamiento en clase.” (Torrego y Moreno, 2003: 121).
A partir de las necesidades del alumnado y las familias, los educadores deberán
definir su propia posición educativa, que según Gimeno (1993), será de carácter éticopedagógico en lo que respecta al tratamiento de la diversidad. De esta toma de posición
dependerán las decisiones en torno al objeto de la labor educativa. Así, es posible decidir
reproducir o estimular las diferencias existentes, como ocurre en el caso en que estén
presentes minorías: el fomento de la cultura gitana o las clases de idioma materno con
inmigrantes pueden ser una muestra de ello; suprimirlas: cuando se den situaciones en las
que la cultura dominante sea sexista, por ejemplo; compensarlas: cuando se den déficits
que requieran un tratamiento específico a través de programas de apoyo y refuerzo.

“Y lo que no parece legítimo es que esta importante incidencia
educativa quede fuera de nuestra planificación docente. Lo que los
alumnos aprenden debe responder, en el caso de los contextos
educativos formales, a una decisión deliberadamente sopesada. No
puede quedar al albur del currículum oculto. Debemos por tanto
enseñar valores, o mejor dicho, debemos asumir que siempre hemos
enseñado valores y que cuanto más intencional y explícito sea el
proceso, más adecuado será, ya que podrá someterse al debate y
control social.” (Martín, 2006: 138).

Según Martín (2006), la educación en valores ha intentado introducirse en la escuela
según tiempos y modas basándose en diferentes estrategias. El primero de ellos fue el
modelo de temas transversales, el cual intentaba superar el aislamiento de las diferentes
materias e introducir temáticas interdisciplinares que quedaban fuera de sus temarios.
Aunque los intentos en este sentido fueron fomentados y respaldados institucionalmente, el
modelo fue perdiendo empuje hasta su práctica desaparición. El segundo de los modelos es
el que el autor denomina como tangencial, el cual, a diferencia del anterior, está
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actualmente en vigencia y se basa en el tratamiento de los valores apoyándose para ello en
la colaboración con organizaciones y entidades ajenas al centro, tales como ONG,
asociaciones, ayuntamientos, etc, que actúan en colaboración con el mismo a través de
expertos que utilizan para ello el horario de tutorías. Las limitaciones de este sistema es que
se desarrolla al margen de las materias, y el profesorado con frecuencia suele ser ajeno a
estas intervenciones y por tanto no implicado en los valores que se pretenden transmitir. El
tercero de los modelos sería el que se denomina central, el cual aspira a introducirse en el
propio currículo de cada materia, dotándola de un sentido educativo que supera al de sus
propios contenidos. Se trata de un modelo en el que el profesorado ha de asumir una
postura comprometida y coordinada, fruto de una reflexión acerca de la propia labor
docente y basado en el análisis de las necesidades del entorno y del alumnado.
Coherentemente con este modelo, se haría igualmente necesario profundizar en aspectos
didácticos, curriculares y aquellos directamente relacionados con nuestro quehacer
profesional (Jares 2006), desde la manera en que se organiza la clase al modo en que nos
relacionamos con los alumnos, para que todo ello adquiera un sentido eminentemente
educativo cuyo último fin sería la mejora de la convivencia.

“Los conflictos de convivencia no son ajenos a la tarea nuclear de los
centros escolares, esto es, la enseñanza y el aprendizaje. En otras
palabras, las cuestiones metodológicas, curriculares y de
funcionamiento del aula resultan ser en muchas ocasiones las causas
de los problemas con el principal espacio a considerar en su
solución.” (Torrego y Moreno, 2003: 70).
Otros autores insisten en la necesaria corresponsabilidad del alumnado en todo lo
tocante a temas de convivencia y de disciplina.

“El plan de convivencia ha de contemplar e integrar de forma
globalizada todas las áreas del curriculo (…) Por ello las dinámicas
de clase y las estrategias didácticas deben fomentar la
responsabilidad y participación de los alumnos en las tomas de
decisión. La disciplina no puede ser una tarea exclusiva del
profesorado: debemos cambiar ese esquema unidireccional por un
esquema binario en el que el profesorado dirige pero también
comparte e implica al alumnado en las tareas de convivencia del
grupo clase.” (Jares, 2006: 92).
Esto implica que en el modelo democrático que defendemos es imprescindible
elaborar, como decíamos, de forma participativa, un sistema de normas de convivencia y
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disciplinario que esté igualmente impregnado de los valores que se pretendan fomentar. Del
mismo modo, esta filosofía deberá extenderse al modo de entender la tutoría.

“Al margen de las actividades de tipo administrativo y sancionador, es
necesario realizar otras de carácter preventivo y de resolución de
conflictos a través de las tutorías, la colaboración con las familias y la
organización del centro en torno al diálogo y la tolerancia.”
(Grañeras y Vázquez, 2009: 109).

Precisamente, la labor tutorial es la que actúa como puente con las familias, las
cuales son un elemento imprescindible en lo relacionado con la disciplina y la convivencia
en el centro. Tal y como sostienen Cava y Musitu (2002), los valores, actitudes y
habilidades que los niños y adolescentes aprenden en ambos ambientes deberán ser
congruentes o al menos y como mínimo, no entrar en conflicto. Jares (2006), encuentra al
menos cuatro razones que respaldan la necesidad de una relación fluida entre la familia y el
centro, especialmente en alumnado desfavorecido. En primer lugar porque comparten el
objetivo común de la educación. En segundo lugar, la necesidad de colaboración surge de
manera espontánea ante la propia complejidad de la tarea. En tercer lugar, estas dos
instituciones son las únicas capaces de contrarrestar juntas la influencia de otros sectores
muy influyentes como los medios de comunicación o el grupo de iguales. Por último, el
autor, se refiere a la información aportada por los resultados del informe PISA de 2006, el
cual concluye que queda demostrada que la participación e implicación de los padres en el
proceso educativo es un factor de calidad.
En cuanto al modo en que es posible implementar este tipo de iniciativas dentro de
un centro, diversos autores abogan por la creación de grupos internos de profesorado que
actúen como núcleo del desarrollo de cualquier intervención (Torrego y Moreno, 2003;
Jares, 2006; Melero, 2009). Estos grupos estarán constituidos inicialmente por profesorado
que se adscribirá de manera voluntaria a los mismos, y actuarán como un motor de
actividad que generará propuestas que más adelante buscarán la implicación de otros
miembros de la comunidad educativa tales como otros profesores, padres y alumnos. Los
grupos de trabajo habrán de estar respaldados y contar entre sus componentes con
miembros de la dirección del centro así como del departamento de orientación y tendrán
entre sus objetivos generar motivación sobre el tema, asumir compromisos relativos a la
participación y la organización o proveer recursos tales como asesores que colaboren con el
proyecto o expertos que faciliten la formación.
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“La existencia de un grupo interno resulta una estrategia
irreemplazable en el desarrollo de los distintos proyectos de mejora.
Constituye un elemento crucial por diversas razones: permite
legitimar internamente el proyecto y ayuda al desarrollo y la inserción
de las propuestas de formación en la dinámica interna del centro.”
(Torrego y Moreno, 2003: 35).
La labor de los grupos de trabajo en la elaboración de un plan de convivencia dota
al centro de un recurso de carácter no vertical que permite por ejemplo valorar el estado de
la convivencia en el centro y cuáles con las necesidades al respecto dependiendo del
entorno y de las necesidades del alumnado, determinar las estrategias a través de las que se
conseguirá la participación del profesorado, familias y alumnado, decidir la forma en que
se valorarán las opiniones de cada uno de ellos, estimar los recursos con los que el centro
cuenta así como los recursos externos que serán necesarios incluidos los relativos a
asesoramiento y formación, decidir el reparto de responsabilidades y planificar las
diferentes etapas del proyecto, su implementación y la evaluación del mismo.
Tal y como hemos expuesto, la envergadura de un plan de convivencia que vaya
más allá de un simple sistema de normas que sirvan de referencia disciplinaria, dependerá
de una serie de factores entre los que priman las propias necesidades del centro y la
voluntad, iniciativa y habilidad de los equipos directivos para promoverlos. Como decimos
y en el caso de alumnado desadaptado, el plan de convivencia, en el que se incluyen las
normas de convivencia y las medidas disciplinarias, debe tener como referencia una
educación en valores que trascienda el mismo e impregne la labor tutorial y el propio
contenido de las materias, ya que de esta dependerá literalmente la evolución del alumnado
en el sistema educativo. La previsión de una organización eficiente, como hemos
argumentado extensamente en el apartado anterior, adquiere una especial relevancia. La
planificación, la distribución de responsabilidades, la continua adaptación basada en la
revisión de la efectividad del plan, la evaluación de las acciones emprendidas y una
coordinación basada en el trabajo en equipo y en el consenso, que se convertirá en uno de
los factores centrales del plan. “Es necesario dotar al centro de una estructura
organizativa que facilite una comunicación constante entre las personas más directamente
implicadas en el proceso y todas las demás.” (Torrego y Moreno, 2003: 33).
Para concluir, creemos que es ilustrativo referirnos al contenido del Decreto
167/2003 de 17 de junio por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los
alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales
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desfavorecidas, la cual en su artículo 10, en el que se enumeran los contenidos de los
planes de compensación educativa, se refiere a la necesidad de implementar iniciativas para
favorecer un adecuado clima de centro. Este objetivo es desarrollado extensamente en la
Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la
convivencia en los centros docentes sostenidos por fondos públicos y se regula el derecho
de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA 132, 7 de
julio de 2011). En su artículo 3 se plantean la obligación de elaborar un Plan de
Convivencia, el cual debe concretar la organización y el funcionamiento del centro en
relación a la convivencia. Entre los objetivos del mismo se encuentran la concienciación de
la comunidad educativa sobre la necesidad de una adecuada convivencia escolar, el
fomento de la educación en valores, la prevención de los conflictos, la prevención del
acoso escolar, la utilización de la mediación como medio de solucionar conflictos y facilitar
la colaboración de las familias. En cuanto al contenido de dicho Plan, el mismo debe incluir
entre otros los siguientes aspectos: diagnóstico del estado de la convivencia en el centro,
normas de convivencia tanto generales como de aula, así como un sistema para detectar el
incumplimiento de las mismas y las correcciones que se adoptarían en su caso, medidas a
aplicar para prevenir, detectar, mediar y resolver conflictos. La Orden incluso prevé la
posible designación por parte de la dirección del centro de un profesor coordinador del Plan
de Convivencia. Todo ello adquiere un mayor sentido si el centro se encuentra integrado en
la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”. Consideramos así, que esta reciente Orden
resume una serie de iniciativas que van evidentemente más allá de un simple reglamento
disciplinario y se internan en el terreno de la educación en valores y en una auténtica
educación para la convivencia y de la paz como valores últimos. La mediación en
conflictos, el aula de convivencia, la participación del alumnado o la búsqueda de la
implicación de las familias confieren un sentido a la convivencia en la línea de las ideas
que ya hemos expuesto.

2.3. El trabajo en equipo, los grupos de trabajo de profesorado y el método de
investigación-acción.

Como señalamos al inicio de este capítulo, consideramos que para la mejora de la
atención a la diversidad y la convivencia escolar en un centro, existen varios elementos
previos a tener en cuenta que resultan imprescindibles para lograr dicho objetivo. Nos
referimos en este caso a un estilo laboral del profesorado basado en el trabajo en equipo y
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en la participación en grupos de trabajo, que cada vez más se revelan como uno de los
medios más efectivos para la coordinación y formación del profesorado, la resolución de
problemas comunes y la introducción de cualquier tipo de innovación en el centro.

“(...) los proyectos de autoformación en centros son un ejemplo
destacable de cómo la escuela asume poco a poco la conciencia
formativa basada en el reconocimiento del conocimiento práctico que
se va generando dentro de la escuela. Y también desde la construcción
de nuevos conocimientos desde la colaboración entre los profesionales
que hay en la misma.” (Ardanaz, 2004: 40).
Las exigencias de la enseñanza actual no corresponden a la imagen clásica del
docente solo ante su clase y actuando de manera aislada, ya que ésta exige una
interdependencia que únicamente se logra mediante el trabajo colegiado. Sin embargo y
aunque pensamos que éste es un hecho difícilmente discutible, la tradición profesional
sigue teniendo un peso determinante en la renuencia de una parte apreciable del
profesorado a aceptarlo. Podríamos decir que el profesorado asume de una manera desigual
la necesidad de coordinación a la que está obligado. Casi ningún docente cuestiona la
utilidad de realizar reuniones de claustro, de jefes de departamento, de los miembros de su
propio departamento didáctico o de equipo educativo en las evaluaciones, ya que la
docencia, es decir su propia actuación ante el alumnado en el centro, necesitan de éstas para
ser efectivas. No obstante, existen otras formas de coordinación ante las que existe una
clara resistencia, como es el caso de las reuniones de equipo educativo, al margen de las
evaluaciones, o en ocasiones las de coordinación de tutores con el departamento de
orientación (Melero, 2009). Las razones de este hecho quizá habría que buscarlas en que, a
diferencia de las otras, éstas suelen centrarse en aspectos no directamente relacionados con
el contenido de las asignaturas, tales como la organización, la coordinación, las necesidades
educativas especiales o el comportamiento del grupo, los cuales de algún modo afectan a la
propia relación del profesor con los alumnos, terreno este en el que muchos profesores
pueden sentirse inseguros. Otra de las causas de tal resistencia habría que buscarla en la
propia sobrecarga de exigencias que muchos profesores ven caer sobre sus espaldas. En
resumen, creemos que no es desacertado afirmar que mientras que se acepta el trabajo en
equipo en lo tocante a cuestiones que tienen que ver con el contenido y docencia de las
propias asignaturas, existe una gran desconfianza y una sensación de pérdida de tiempo
cuando éste se orienta hacia cuestiones no académicas relativas al funcionamiento de los
grupos, los problemas y necesidades de los alumnos, la propia actuación del profesor,
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etcétera, quizá porque se mantiene la sensación de que estas cuestiones van más allá de las
obligaciones propias del profesor tradicional Sin embargo persisten determinadas
situaciones que trascendiendo lo académico ponen en jaque la labor de los docentes. ¿Qué
hacer cuando un grupo de alumnos se convierte por su comportamiento, su desinterés o su
bajo nivel académico en un problema cotidiano, tal y como ocurre con el alumnado
desadaptado? ¿Cómo deberían los tutores afrontar las tutorías semanales o responder a las
demandas de todo tipo que les plantean los alumnos a su cargo? Frente a una acción
descoordinada que deja a su suerte a cada profesor por separado, la respuesta pasa por el
trabajo en equipo, el cual debería ser una prioridad en función de las ventajas que el mismo
reportaría (Vera, 2007).
Según Arnaiz (2003), la respuesta a las necesidades educativas especiales que
plantea el alumnado de compensatoria, obliga al profesorado a coordinarse en aspectos que
abarcan desde la atención a diferentes ritmos de aprendizaje y su tratamiento desde el
currículum, hasta la propia organización del aula. En el caso de los equipos educativos,
cualquier docente conoce los beneficios del intercambio de información acerca de la
marcha de los alumnos, de su comportamiento y sus dificultades, de los procedimientos que
se muestran más efectivos con el grupo o cualquier otra incidencia que al ser compartida
consigue una mínima coordinación que redunda en la mejora del control del grupo y la
labor docente. Desafortunadamente nuestra cultura educativa se conforma con que estos
intercambios se produzcan de manera informal en las sesiones de evaluación o en la sala de
profesores, cuando la institucionalización de las mismas supondría una mejora en la labor
de profesorado que, sobre todo en lo referente a cuestiones disciplinarias, encontraría que el
trabajo coordinado le facilita estrategias comunes y el respaldo de los compañeros para
afrontar problemas que, abordados de manera individual, se convierten en una labor
frustrante e inefectiva. De la misma manera las reuniones de tutores, por niveles o por
ciclos con el departamento de orientación, son otra de las bazas imprescindibles a la hora
de coordinar, no sólo las programaciones de tutoría, sino para detectar problemas de
aprendizaje, de organización de los grupos, absentismo, disciplina, relaciones con los
padres y en general cualquier otra circunstancia que afecte a los diferentes grupos de
alumnos. Igualmente son el medio más directo para obtener información de primera mano
relativa a la atención a la diversidad o las circunstancias académicas o personales de
alumnos concretos, intercambiar información útil y adoptar medidas al respecto, etc.
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“(...) varios razonamientos que apuntan hacia la necesidad del
trabajo colegiado del profesor, en grupo, cooperando, compartiendo
experiencias, llegando a acuerdos. [...] Puede pensarse que también
se beneficien de una estructura cooperativa en la que exista una
interdependencia positiva:
.Pueden ayudarse.
.Cooperar en la formación, repartir papeles (p.e. buscar información,
diseñar experiencias, hablar con padres, etc).
.Interacturar explicándose, dialogando, razonando sobre las actividades
y experiencias.
.Compartir puntos de vista, experiencias, sentimientos.
.Sentirse, como grupo, cohesionado y unido.”
(Trianes, 1996: 39).
Así pues, una de las medidas en cuanto al trabajo en equipo se refiere, tendría que
ver con las reuniones de equipos educativos y de tutores al margen de las más asumidas de
departamentos didácticos o de jefes de departamento. La celebración de reuniones
periódicas en las que puedan abordarse problemas que no tienen solución desde el trabajo
individual de cada profesor, es una necesidad a la vez que una obligación, tal y como se
recoge en el Decreto 327/2010 de 13 de julio en el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los Institutos de Educación Secundaria. En el caso de la atención a la diversidad, esta
necesidad todavía es más perentoria, hasta el punto que, más allá de la legislación, se hace
necesaria la creación de grupos específicos en los que el profesorado pueda compartir sus
experiencias y exponer sus necesidades y dudas.

“Distintos centros y trabajos han documentado este modelo de
colaboración entre iguales dentro del marco institucional, con
denominaciones no muy distintas: grupos de apoyo entre profesores;
grupos de asistencia a profesores o grupos de ayuda a profesores. Su
objetivo principal es el apoyo o ayuda que los profesores pueden
prestarse entre sí para la resolución de problemas relacionados con la
atención a la diversidad, y su meta secundaria es la creación de
espacios y foros de conexión y colaboración entre profesores.”
(Ardanaz, 2004: 40).
En esta misma línea, cobran cada vez más importancia los grupos de trabajo creados
para fines específicos constituidos por profesores que comparten un proyecto común sobre
el que pretenden profundizar de manera colectiva. Estos grupos suelen partir de la
iniciativa de uno o varios profesores que desean desarrollar un proyecto destinado a
mejorar cualquier aspecto de la práctica docente, de la organización escolar o de la
convivencia en un grupo o en el centro (Torrego y Moreno, 2003). Es frecuente que este
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núcleo inicial sea el que defina unos objetivos básicos que servirán, más adelante, para
implicar a más profesores del claustro. Otra característica interesante de estos grupos es su
heterogeneidad ya que suelen contar entre sus integrantes con profesores de diferentes
departamentos didácticos -que a su vez pueden desempeñar el cargo de tutores o jefes de
departamento-, con el orientador o con miembros del equipo directivo. Esta característica
es en sí una ventaja, ya que las personas implicadas tienen así la posibilidad de establecer
contacto con diferentes niveles de la organización escolar a los que sería mucho más
complicado acceder por los cauces habituales, y cuentan con la ventaja de la implicación
voluntaria en el trabajo, de la cual suele carecerse en muchas ocasiones si se trata de
proyectos promovidos directamente desde el equipo directivo o desde la orientación.
La constitución de grupos de trabajo específicos, partiendo de necesidades
concretas (Arnaiz, 2003), puede basarse en la iniciativa de uno o varios profesores que
desean trabajar en el desarrollo de un proyecto. Normalmente dicho proyecto debe contar
con el respaldo del equipo directivo ya que el apoyo o la participación en el mismo de
alguno de sus miembros es una ventaja inicial para su posterior puesta en marcha. Las
estrategias para divulgar e interesar en el proyecto a más profesores dependerán del clima
de relaciones internas del centro y la capacidad de las personas que constituyen el núcleo
inicial para planificar las mismas en función de él. Del acierto de esta planificación
dependerá que un proyecto concreto pueda seguir adelante o verse frustrado por diferentes
motivos, tales como una incorrecta evaluación de las necesidades del centro, la falta de
apoyo del equipo directivo o la escasa participación del profesorado. En general para que
un grupo sea efectivo no es necesario que cuente con demasiados miembros, pero sí que
estos estén motivados y dispuestos a reunirse y trabajar en el proyecto. Se hace igualmente
imprescindible la figura de un coordinador, que además de servir de referencia general para
los demás miembros del grupo, proponga y conduzca las sesiones de trabajo además de
servir además de enlace, en el caso en que se halla optado por ello, con el correspondiente
centro de formación de profesorado a fin de que éste reconozca el número de horas de
trabajo del grupo y extienda certificados de participación al final de las actividades.
Entendemos que esta formalización del grupo es interesante ya que supone un aliciente
para la participación del profesorado, además de un medio para contar con alguna ayuda
económica y con la asesoría de expertos si se considera necesario.
Una vez consolidado el grupo se procederá a iniciar el calendario de reuniones y la
agenda de actividades. La sistemática de trabajo será especialmente productiva si se
consigue que sus miembros encuentren un ambiente participativo en el que cada cual pueda
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expresar libremente sus opiniones. La tarea de conseguir este clima corresponde al
coordinador, que hace funciones de facilitador con el fin de que las sesiones se desarrollen
de manera óptima. En este sentido abogamos por la introducción de las pautas de trabajo
propias del método de investigación en la acción.
La investigación en la acción (en adelante i-a) como filosofía pedagógica y como
propuesta metodológica, nace de los trabajos del psicólogo Lewin y, en la década de los
setenta del pasado siglo, es aplicada al ámbito educativo por el pedagogo británico
Stenhouse. La tesis principal del autor se basa en que teoría y práctica deben ir unidas y
para ello han de ser los propios profesores los que han de asumir un papel activo en la
investigación educativa superando la pasividad y la frustración que conlleva el trabajar al
son de las ideas e investigaciones llevadas a cabo por profesionales externos,
tradicionalmente pertenecientes al ámbito universitario. “La fuerza de la investigación en
la acción en el currículo y en la enseñanza reside en el hecho de que su utilización no
depende de que los profesores acepten sus hipótesis, sino de que las comprueben.”
(Stenhouse, 1987: 90). De este modo (Elliot, 1983), se consigue que el profesorado indague
sobre su propia práctica de una manera crítica, sea más autónomo y logre un mayor
desarrollo profesional mejorando al mismo tiempo su aplicación práctica. Se trata de que el
propio docente sea el que investigue el proceso educativo a fin de que, desde su
experiencia, tenga en cuenta las variables que influyen en el mismo y que esto le permita
adaptarse a los cambios externos y a las nuevas necesidades que le plantea su profesión.
Como señalan Carr y Kemmis (1988) la finalidad de la i-a no es otra que la de mejorar la
práctica al tiempo que la comprensión que se tiene de ella.
Si consideramos cada centro como una realidad única debido a sus circunstancias
particulares, la aplicación de cualquier programa o metodología de trabajo, por eficaz que
se haya mostrado en otro entorno, no es directamente trasladable a otras situaciones aunque
éstas sean parecidas. Desde esta aparente limitación, el método de i-a partirá del trabajo
cooperativo de un grupo de profesores como medio para optimizar la práctica desde los
propios implicados, cuestionando aquello que se da por sabido y teniendo como objetivo,
tal y como señalan Núñez y Romero (2003), la creación de teorías con el potencial de
transformar la práctica. En este esquema, la figura del coordinador, como ya hemos
comentado, ejercerá funciones de facilitador sugiriendo esquemas de trabajo, recogiendo
iniciativas, dirigiendo las discusiones, buscando información, proporcionando marcos
teóricos de interpretación o elaborando informes.
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El método en sí se basa en el juego dialéctico entre la reflexión y la acción,
informando la una a la otra gracias a los efectos observables a los que dan lugar nuestras
intervenciones. De un modo muy sintético las fases de la i-a (Kemmis y Mctagart, 1988),
serían las siguientes: 1-Observación. 2-Reflexión. 3-Planificación. 4-Acción. Si nos
atenemos a ellas el proceso comenzaría con la observación del hecho educativo sobre el
que queramos actuar, examinando de manera sistemática las situaciones cotidianas en las
que los miembros del grupo participan como profesores con el fin de hallar una solución
práctica que las mejore. En la fase de reflexión se meditará sobre lo que se ha observado a
fin de proponer las estrategias que aminoren la problemática encontrada. Se trata de
identificar el origen y evolución del problema, el papel de los participantes en ella, de qué
manera se ha afrontado hasta el momento, etc. Lo anterior nos dará la base necesaria para
una planificación, en la que por fin delimitaremos nuestros objetivos, elaboraremos el plan
de acción, decidiremos el papel del grupo de trabajo en las acciones que emprendamos y,
en resumen, especificaremos los diferentes controles que regirán el proceso. Por último
pasaremos a la fase de acción que es el momento en el que se ejecutan los planes
diseñados. Estos pasos se suceden y repiten, según estos autores, como una espiral, de
modo que una vez puestos en marcha los planes y estrategias que se han elaborado, se
volverá de nuevo a la fase de observación, aunque a un nivel superior, en la que
valoraremos la efectividad de nuestra intervención y decidiremos si es necesario introducir
nuevas acciones.
Es importante insistir en que los resultados de la i-a no son generalizables ni
aplicables a otras situaciones semejantes ni en otros contextos, ya que al trabajar con
muestras pequeñas los resultados solo tienen vigencia en el caso investigado. No obstante
el método en sí aporta importantes ventajas entre las que Trianes (1996) destaca:

- El profesor asume un papel activo dentro de la planificación de la enseñanza
consiguiendo al tiempo un sentimiento de trabajo en equipo al encontrar entre sus
compañeros ayuda y cooperación, interactuando, compartiendo sus puntos de vista y
reflexionando sobre experiencias compartidas.
- Se consigue una reflexión crítica sobre la propia práctica docente y la puesta en
marcha de innovaciones mediante el análisis de la realidad, tendiendo a superarse, en
palabras de la autora, “la alineación que se produce al actuar como un simple ejecutor de lo
que otros planearon.”

103

- Se constituyen dentro del Claustro grupos activos y emprendedores que introducen
nuevos estilos en el centro.
- Se contribuye a la creación de una cultura de la acción en la que cada problema es
abordado como algo que tiene una solución que depende en buena parte de los profesores
que llevan a cabo su trabajo en el centro.
- Es un medio de superar posturas profesionales de indefensión o de queja que se
instauran en algunos centros, adoptándose un papel activo ante los problemas que plantea
la educación.
- Posibilita que los profesores debutantes o con poca experiencia encuentren un
ambiente de trabajo en equipo que facilita enormemente su aprendizaje y mejora su
competencia profesional.

Si contextualizamos las propuestas anteriores en el entorno de un proyecto dirigido
a alumnado en desventaja sociocultural, advertiremos que, tomando como referencia las
características del mismo, el currículum habrá de ser necesariamente revisado a fin de
adaptar la labor del profesorado a sus necesidades, las cuales, como ya hemos apuntado,
dependerán de las características concretas del alumnado en función de su entorno. Es
importante en todo caso insistir en esta idea, es decir, que todas las propuestas que surjan
de la labor del grupo en base al método que estamos describiendo, deberán concretarse en
el currículum.

“Las ideas solo pueden ser comprobadas por los profesores bajo la
forma de curricula. Estos son procedimientos hipotéticos
comprobables sólo en clase. Todas las ideas educativas han de hallar
su expresión en los curricula antes de que podamos decir si se trata de
ensoñaciones o aportaciones a la práctica” (Stenhouse, 1987: 104).
Esta metodología de trabajo permitirá al grupo de profesorado implicado indagar e
investigar directamente los métodos más apropiados para trabajar con un alumnado que en
este caso presenta una serie de peculiaridades que pondrán a prueba los métodos de trabajo
convencionales y los propios recursos profesionales del profesorado. “El ideal es que la
especificación del currículo aliente una investigación y un programa de desarrollo
personales por parte del profesor, mediante el cual este aumente progresivamente la
comprensión de su propia labor y perfeccione así su enseñanza.” (Stenhouse, 1987: 13).
Con estos objetivos, es interesante, tomando como referencia las cuatro fases de la
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metodología de i-a que hemos expuesto en los párrafos anteriores, la propuesta
procedimental de Rincón y Rincón (2000).

PROCESO GENERAL DE REVISIÓN Y MEJORA
FASES

A) Objetivos

1. Planteamiento

Concienciar sobre la
necesidad
de
optimizar.
Priorizar áreas de
mejora asumibles.

2. Revisión global

3. Revisión específica

Diagnosticar.

4. Planificar mejoras

Elaborar un plan de
actuación.
Implantar el plan de
actuación.

5. Aplicar mejoras

6. Revisar mejoras

Valorar el plan de
actuación.

7. Planificar nuevas
mejoras

Institucionalizar.
Optimizar el plan de
acción. Nueva área.

B)Recogida/análisis
de datos
Sesiones grupales.

Lluvia
de
ideas.
Listas.
Grupo nominal.
Listas. Guía revisión.
Perfiles. Mapas.
Diagramas.
Indicadores.
Lluvia de ideas.
Mapas. Diagramas.
Listas. Guía revisión.
Perfiles.
Mapas. Diagramas.
Listas. Guía revisión.
Perfiles. Mapas.
Diagramas.
Indicadores.
Lluvia
de
ideas.
Mapas.
Diagramas.

C) Informe
Acuerdos y decisiones.

Áreas prioritarias.

Problemas.
Necesidades.
Causas.
Qué se hará, cuándo,
cómo, con qué, quién.
Material referencial.
Evidencias.
Aspectos positivos/
negativos. Dificultades.

Qué se hará, cuándo,
cómo, con qué, quién.

Tabla 2.1. Proceso general de revisión y mejora (tomado de Rincón y Rincón, 2000).

Como vemos, en este proceso se especifican los objetivos de cada fase del proceso
así como algunos de los instrumentos posibles de recogida y análisis de los datos, para
terminar en cada caso con el contenido que habrían de tener los informes que se elaboren
en las diferentes etapas. De todo ello es interesante insistir una vez más en algunas de las
ideas que quedan reflejadas en el cuadro. En primer lugar se insiste en que el proceso se
basa en el trabajo grupal y que la concienciación del grupo es una labor previa que
permitirá el trabajo posterior. No hay que olvidar que el trabajo de grupo requiere de
tiempo y esfuerzo, lo cual a su vez implica partir de una fuerte motivación por parte del
profesorado participante. Es necesario igualmente identificar y consensuar las áreas
prioritarias de trabajo, así como los problemas, las necesidades y sus causas. Las sesiones
de trabajo se basarán en técnicas de trabajo grupal que orienten el trabajo en función de la
información que se recopile mediante los medios de análisis que se indican.
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Una de las reflexiones que surgen cuando se plantean los fines y las necesidades
que plantea la aplicación del método de i-a, es la de la formación requerida para poder
comprender su fundamento y manejar las técnicas necesarias para alcanzar sus fines, desde
el propio diagnóstico de las áreas en las que se quiere trabajar, hasta la elaboración de un
currículum que probablemente requerirá instrumentos y modos de trabajo diferentes de los
tradicionales. Con ello queremos resaltar la idea de que los resultados del trabajo en grupo
pondrán al mismo con frecuencia ante situaciones en la que será necesaria para progresar
una formación especializada. Consideramos que esta formación es otra de las necesidades
fundamentales del trabajo con alumnado con necesidades educativas especiales o en
palabras de Elmore (2002):
“Habríamos de abandonar una etapa en la que la mejora de la educación
se situó en cada aula como un espacio de puertas cerradas y profesores
abandonados a desarrollar sus propias ideas y práctica, por lo general
escasamente apoyados por la organización en la que trabajan. El paso
siguiente habría de consistir en el desarrollo de dinámicas de mejora
escolar a través de proyectos de largo alcance, en todas las aulas y
centros, y trabajando a fondo sobre la formación y el crecimiento
profesional de los docentes. El eje vertebral de este proceso no podría ser
otro que lograr mejoras sustantivas en el aprendizaje de todos los
estudiantes” (Elmore, 2002, citado por Escudero, 2002: 35).

2.4. La formación del profesorado.

Al igual que en el apartado anterior hemos destacado la importancia del trabajo en
equipo y de la constitución de grupos de trabajo específicos para abordar determinados
proyectos, en el presente queremos analizar el papel que la formación del profesorado tiene
en la mejora de la práctica docente. Aunque, hasta el curso 2008/09, la formación
específica del profesorado se limitaba al CAP, como requisito para poder acceder a la
profesión docente, o posteriormente los cursos organizados por los centros de profesorado,
lo cierto es que la demanda de una formación más completa ha ido cobrando
progresivamente fuerza hasta el punto de que finalmente en el ya citado curso 2008/09, ha
adoptado la forma de un máster de postgrado obligatorio destinado a adecuar la formación
de los licenciados en diferentes especialidades a los actuales requerimientos de la
educación. Esta nueva formación del profesorado marca una diferencia con la anterior, ya
que, como todo profesor con algunos años de ejercicio docente sabe, el CAP se convirtió
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con el tiempo en un simple trámite para acceder a la profesión (Esteve, 1997), y los cursos
para profesorado ofertados por los centros de profesorado, en muchos casos en no más que
un requisito al que era necesario someterse con el fin de obtener puntos para conseguir
mejoras laborales y salariales. En la actualidad se espera mediante el máster de secundaria,
superar la inadecuación de los contenidos del CAP a la realidad escolar y ofrecer una
formación ajustada a los verdaderos requerimientos de la profesión docente en sus
vertientes tanto teórica como práctica. Del mismo modo, los cursos de los centros de
profesores y los que ofertan algunos sindicatos a sus afiliados, están haciendo un esfuerzo
por adaptarse a las necesidades reales del profesorado, ofertando cada vez más una
formación a demanda de los propios centros en función de sus necesidades.
No obstante y a pesar de estos recientes avances, hasta hace muy poco la formación
del profesorado se ha limitado prácticamente a la obtenida en la propia especialidad
universitaria. En ningún momento se ha entendido como imprescindible una formación
específica, sistemática y práctica destinada a ponerle al día de cuestiones como didáctica,
evaluación, técnicas de trabajo con grupos, atención a la diversidad u otras cuestiones
imprescindibles en la práctica docente actual. Tradicionalmente, y más adelante hasta la
llegada de la LOGSE, con el aumento que supuso en la edad de escolarización obligatoria,
a los docentes en secundaria les era posible ejercer su profesión con holgura sin esta
formación específica ya que el alumnado con el que trabajaban estaba previamente cribado
por diversos procesos de exclusión a los que ya nos hemos referido. Con todo ello
simplemente pretendemos resaltar que esta manera de concebir la profesión conlleva,
incluso en la actualidad, entre determinados sectores del profesorado, una conciencia de
que las nuevas demandas de formación no tienen que ver realmente con la autentica
naturaleza de la profesión docente. Sin embargo este estado de cosas se ha ido viendo
puesto a prueba a medida que la propia realidad se ha vuelto más exigente.

“Si antes la competencia profesional del docente era valorada por el
volumen de conocimientos que dominaba y por la claridad y el orden
para transmitirlo, actualmente son los procesos de aprendizaje de los
alumnos los que han adquirido el protagonismo, convirtiéndose en el
eje sobre el que han de organizarse las situaciones, los instrumentos,
e intervenciones del profesor.” (Vera, 1992: 139, 149)

En cualquier caso y a pesar de las reticencias de muchos profesores a abandonar los
antiguos usos de la profesión, incluso los más conservadores han debido admitir como
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imprescindible la necesidad de una formación específica para adecuarse a los tiempos. Éste
es el caso de la que se ha ido generalizando en apenas una década relacionada con la
informatización de los centros y que ha obligado a que todo el profesorado se haya visto en
la necesidad de aprender al menos un mínimo de informática que le permitiera redactar
exámenes o registrar notas y faltas de asistencia en bases de datos. La progresiva
introducción de la tecnología informática en las aulas, en forma de ordenadores o pizarras
digitales, está obligando igualmente a una trasformación en el modo de enseñar y de
aprender al que solo se podrá acceder mediante la formación específica.

“Todo ello significa asumir que la formación es esencial al puesto de
trabajo, que hay que buscarla lugar y acomodo en la jornada regular
(estructuras, tiempo, dedicación) y, asimismo, debe centrarse en torno
a tareas y problemas concretos, como el diseño del currículo y la
enseñanza, el análisis de situaciones y problemas, el trabajo sobre las
dificultades y los resultados insatisfactorios de los estudiantes, la
elaboración de programas de mejora” (Escudero, 2006: 51).
Al igual que en el caso anterior, la atención a la diversidad se revela como una de
las obligaciones del profesorado más apremiante y que más amplio repertorio de
conocimientos y destrezas le requiere. Hasta hace poco esta atención seguía siendo
considerada mayoritariamente como una labor especializada responsabilidad de especialista
en audición y lenguaje, profesores de pedagogía terapéutica, pedagogos, psicólogos o
departamentos de orientación, que trabajaban con los alumnos especiales de manera aislada
e independiente del resto del alumnado (Mongue, 2009), sin embargo, lo que en ciertos
momentos pudo ser una excepción, se ha ido generalizando en función de una serie de
variables dependientes del cambio social. La atención a alumnos con necesidades
educativas especiales, entre los que se incluyen aquellos en situación de desventaja
socioeducativa, es una necesidad que no se puede ignorar y que solo es posible desde una
planificación, organización y formación adecuadas que incluya a todo el profesorado.

“Es un hecho documentado aquí y en otros lugares que los profesores,
sobre todo cuando han de trabajar en contextos difíciles de pobreza y
marginación social, no cuentan con la formación ni con las
concepciones y capacidades que se requieren para llevar a cabo una
enseñanza capaz de asumir y responder a los retos de la desigualdad.
De ser cierta esta apreciación, y parece verosímil, cualquier propuesta
que sitúe la compensación educativa en el foco de los centros y del ser
y quehacer docente, tal como estamos sugiriendo, tiene que arrostrar
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implicaciones manifiestas para la formación y el desarrollo del
profesorado.” (Escudero, 2002: 49).
Si convenimos por tanto en la necesidad de formación continua para los docentes,
además de la formación inicial, cabe preguntarse, al margen de conocimientos concretos
que puedan responder a necesidades específicas, cuál debería ser el contenido de esta
formación, especialmente si estamos pensando en un sistema educativo inclusivo.

“Se está discutiendo profusamente acerca del
conocimientos, capacidades, creencias, compromisos
habrían de conformar la personalidad del profesorado
tiempos actuales y los desafíos educativos que
proponiendo.” (Escudero, 2006: 46).

conjunto de
y valores que
acorde con los
nos estamos

Si seguimos la propuesta de Escudero (2006), la formación a la que nos estamos
refiriendo giraría en torno a cuatro ejes fundamentales:
El primero de ellos y en la misma línea de ideas desarrollada por Freire (1975),
estaría relacionado con la formación ética y el código deontológico de la profesión desde
una perspectiva de justicia social a través de la profesión. Esta formación debería hacer
consciente al profesorado del valor social de su labor y su papel en cuanto a la igualdad de
oportunidades, especialmente cuando nos referimos al alumnado con necesidades
educativas especiales.
El segundo está relacionado con la esperanza, en el sentido de que dicha formación
debe dotar al profesorado de las estrategias y la voluntad de convertirse en un agente a
favor del alumnado y de sus posibilidades de futuro, o tal y como expone el propio autor:
“(…), el compromiso de sostener y construir la capacidad de influir positivamente en la
formación de los alumnos, renunciando por principio tirar la toalla, incluso ante los
problemas y casos más complicados.” (Escudero, 2006: 49).
El tercero de los ejes, al que nos hemos referido extensamente en el apartado
anterior, tiene que ver con lo que Hargreaaves y Fullan (2001), denominan como
“profesionalismo interactivo”. Con esta expresión se refieren a la necesidad de asumir la
profesión como un trabajo de equipo sin el que el docente se encuentre en una situación de
aislamiento que le aboque al desbordamiento y a la inefectividad, ya que literalmente es
incapaz de afrontar los requerimientos de la profesión por sí solo.
Por último y en cuarto lugar, Escudero se refiere a un eje relativo a las relaciones
entre profesores y alumnos, es decir a los principios que deberían de presidir estas
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relaciones, los cuales no deberían entenderse como una disposición dependiente de la
personalidad de cada docente, sino como verdaderos requisitos profesionales.

“El cuidado, el respeto humano y el buen trato, la muestra sincera de
interés por su crecimiento individual, social e intelectual, la
disposición a ayudar, la consideración personal y la valoración de la
diversidad, la erradicación de las conductas humillantes o vejatorias,
también la exigencia de interés, motivación y el esfuerzo que ha de
exigírseles a los estudiantes …).” (Escudero, 2006: 49).

En este mismo sentido, Esteve (1997) insiste además en la necesidad de sustituir los
enfoques modélicos de formación por otros descriptivos en los que se abandonen las
idealizaciones acerca de en qué consiste la profesión docente y se las sustituya por el
análisis práctico de las situaciones de enseñanza. Según el autor es necesario desterrar
modelos de profesores vocacionales basados en estereotipos y sustituirlos por otros de
carácter práctico en los que el profesor aprenda las estrategias que necesita para ejercer su
profesión. Los cuatro ejes anteriores en torno a los que debería girar la formación del
profesorado según Escudero (2006), por su generalidad, llevan implícitas otras líneas de
formación mucho más específicas, que en el caso de la atención a alumnado desfavorecido
socioeducativamente podrían concretarse en el desarrollo de una identidad profesional
realista libre de tópicos e idealizaciones basado en el dominio de unas mínimas técnicas de
comunicación y trabajo grupal, de los medios para organizar la clase para que trabaje con
un orden productivo, es decir, manteniendo la disciplina y, por último, de la capacidad de
adaptar los contenidos de la enseñanza al nivel de conocimiento de los alumnos (Esteve,
2003).
Si nos referimos concretamente a algunas de las necesidades concretas que el
trabajo con alumnos desadaptados requiere, podemos destacar el dominio de algunas
nociones de técnicas de manejo de grupos a fin mantener el control y aprender qué se
puede hacer y qué no ante determinadas situaciones. El aprendizaje de dinámicas grupales,
de la organización del aula, de técnicas de trabajo cooperativo, de resolución de conflictos
o el entrenamiento para afrontar situaciones conflictivas en el aula, son una alternativa a las
meras sanciones disciplinarias, que aun siendo imprescindibles no pueden convertirse en la
única respuesta de un profesor ante el conflicto. En segundo lugar y en torno a la atención a
la diversidad, es necesario el desarrollo de la capacidad de atender a alumnos que por
diferentes motivos no siguen el ritmo de su clase, la cual depende del aprendizaje de una
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serie de técnicas tales como la determinación del nivel académico de sus alumnos, la
selección o elaboración de materiales adaptados a diferentes niveles de competencia
curricular o la habilidad de organizar los grupos de modo que sea posible trabajar con
varios niveles simultáneamente. Otro apartado de formación muy relacionado con el
problema que nos ocupa es el relativo a la detección de circunstancias no académicas que
afecten a nuestros alumnos. Nos estamos refiriendo a situaciones tales como el absentismo,
los malos tratos familiares, el acoso y maltrato entre compañeros o el abuso sexual. Alguna
de estas situaciones en algún u otro momento han formado parte de la experiencia
profesional de cualquier docente y éste tiene la obligación de estar alerta frente a ellos y de
ponerlos en conocimiento de servicios propios del centro (tutor, orientación o directiva), de
fuera de él (servicios sociales) o de las propias familias. La capacidad de realizar estas
funciones tiene que ver con una formación adecuada que proporcione información precisa
acerca de aquello a lo que hay que estar atento y de las estrategias y protocolos de
intervención más adecuados. Todo ello, a modo de ejemplo, implica unas necesidades de
formación muy concretas y especializadas que encuentran en la formación en centro su vía
idónea y el medio para conseguir, según Arnaiz (2003), que la propia institución aprenda en
su conjunto y adquiera la capacidad de evolucionar.

2.5. Medidas de compensación del desfase curricular.

Como ya hemos expuesto, con el establecimiento de la escolaridad obligatoria hasta
los dieciséis años, los centros de secundaria han debido hacerse cargo de una población de
alumnado que antes les era ajena. El alumnado que en otra época era segregado
progresivamente, se ha erigido en un reto educativo ya que ahora se nos exige su atención
sin que cuestiones como la procedencia social, las dificultades de aprendizaje o el
desinterés de las familias sirvan como excusa para la desescolarización. Entre la población
de jóvenes hasta los dieciséis años existe un porcentaje significativo que no es capaz de
seguir el ritmo y alcanzar el nivel académico que se espera de ellos en relación a su edad.
Como ya señalamos en el capítulo primero, según datos del MEC de 2010 relativos al curso
escolar 2007/08, existe un porcentaje medio de alumnos del 28,5%, entre comunidades
autónomas, que abandonan sus estudios apenas superan la edad obligatoria. Las
dificultades más frecuentes están relacionadas con déficits de atención y problemas de
aprendizaje motivados por diversas causas tales como la falta de incentivos y ayuda
familiar, la hiperactividad, las dificultades ligadas a retrasos madurativos y las
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discapacidades. En muchos casos para complicar más la situación encontramos que con
mucha frecuencia estas situaciones están asociadas al desinterés o a la mala conducta, hasta
el punto de que podemos afirmar que prácticamente el cien por cien de los jóvenes que
presentan problemas de conducta tienen asociado a ellos una dificultad de aprendizaje.
Como ya expusimos al principio de este capítulo, entendemos que la atención a la
diversidad supone una determinada organización escolar y la previsión de una serie de
medios materiales y humanos que permitan la detección y valoración de las necesidades
escolares, la adecuada atención a las mismas desde un punto de vista curricular y
organizativo, la evaluación de cualquier alumno que encuentre problemas para alcanzar los
objetivos educativos propios de la etapa educativa en la que se encuentre y unos criterios
coherentes de promoción. Puigdellívol la define como:

“El conjunto de acciones requeridas para restablecer las capacidades
de aprendizaje cuando estas se han visto alteradas por la presencia de
limitaciones o déficit en el desarrollo del alumno, por dificultades
graves de aprendizaje o por reiteradas experiencias de fracaso
escolar.” (Puigdellívol, 1997: 315).

El fin de estas intervenciones debería en cualquier caso ofrecer a aquellos jóvenes
con dificultades, en este caso socioeducativas, la posibilidad de desarrollar al máximo sus
capacidades y conseguir su plena incorporación a la dinámica escolar e ir incluso más allá
(Fernández Enguita, 2010).

“La educación de los inadaptados (entendidos desde una perspectiva
general) debe tender a procurarles aquellos elementos culturales y de
trabajo que les ofrezca la igualdad de oportunidades que pueden
necesitar para facilitar su incorporación, tan plena como sea posible,
a la comunidad en la que deseen vivir. A este respecto, la educación
misma debe ser integrada e integradora.” (Vega, 1989: 126).
La atención a la diversidad tendrá por tanto por objeto atender a la totalidad del
alumnado que acude a los centros públicos y es el fundamento de un sistema educativo de
corte comprensivo y no segregador, por lo que, teniendo en cuenta que la escolarización es
obligatoria para cualquier alumno independientemente de su procedencia y sus dificultades,
se constituye en un derecho del alumnado. Entendemos que la alternativa constituye un
verdadero fraude, ya que se estaría relegando a un buen número de alumnos que de este
modo, apenas alcanzan la edad suficiente, abandonan el sistema escolar -en el que han
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permanecido al menos diez años-, sin ninguna titulación. Consideramos que en los casos en
los que se produce desatención por diferentes motivos, entre los que figuran la falta de una
organización de centro que la permita o una insuficiente coordinación o formación del
profesorado, la ausencia de la misma puede considerarse como un medio de marginación
dentro y fuera del centro escolar y en el detonante de una serie de problemas que tienen que
ver con el fracaso escolar, la falta de autoridad, la indisciplina y en resumen con el
deterioro del clima de convivencia, que, como estamos insistiendo a lo largo de estas
páginas, es imprescindible para un docencia efectiva.
“En este modelo se sostiene que, si bien las diferencias individuales de
los niños influyen en sus progresos, nuestra tarea como profesores
también es decisiva. Las dificultades de aprendizaje sobrevienen no solo
por la propia dificultad del niño, sino también como consecuencia de
las medidas organizativas y curriculares adoptadas por los centros, y de
las decisiones de los profesores en relación a las actividades que se les
proponen, los recursos que se utilizan y la forma en que organizan el
aula. Por tanto, si las dificultades de aprendizaje pueden ser creadas
por los profesores pueden ser evitadas por ellos.” (Monge, 2009: 74).

En la actualidad no es posible ejercer la profesión docente dando la espalda a
jóvenes que aunque no se ajusten al estereotipo del buen alumno, siguen teniendo el mismo
derecho a la educación que los demás.
Como ya analizamos en los apartados 4 y 5 del capítulo primero, la atención a la
diversidad destinada a alumnado desfavorecido socioeducativamente en Andalucía, está
contemplada por el Decreto 167/2003 de 17 de junio, en el que se regula la atención
educativa a alumnos con necesidades educativas especiales relacionadas con condiciones
sociales desfavorecidas. Este Decreto se completa por el contenido de la Orden de 25 de
julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. Entre ambos queda descrito
con detalle el marco de intervención en el que debe desarrollarse la atención a este tipo de
alumnado y los medios técnicos en los que debe apoyarse la misma. Así, el Decreto
167/2003, especifica que las medidas de carácter compensatorio podrán dirigirse entre otros
grupos de riesgo, al que se encuentra en situación de desventaja sociocultural, el
perteneciente a minorías étnicas o culturales y aquel que por razones sociales o familiares no
pueda seguir un proceso normalizado de escolarización. En cuanto a las medidas
contempladas, las cuales deberán quedar recogidas en un plan de compensación educativa,
están aquellas destinadas a compensar el desfase curricular, las encaminadas a favorecer un
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adecuado clima de convivencia, las actividades complementarias y extraescolares de
compensación educativa, el control del absentismo, las destinadas a conseguir la implicación
de las familias, etc. Hemos dedicado algunos apartados de este capítulo a analizar la
organización escolar y los medios para mejorar el clima de convivencia, en éste
pretendemos profundizar en aquellas que pretenden atender al desfase curricular y que están
recogidas en la Orden de 25 de julio de 2008, que hemos mencionado anteriormente. En el
artículo segundo de la citada orden, en el que se describen los principios generales de
atención a la diversidad, se dispone que los centros establecerán medidas tanto organizativas
como curriculares con el fin de conseguir una organización flexible de las enseñanzas y una
atención personalizada al alumnado según sus necesidades. Los medios para compensar el
desfase curricular tendrán así una doble vertiente. Por una parte hablaríamos de medidas
organizativas que afecten a los espacios, tiempos y agrupamientos, y por otra de las que
afectan al propio currículum, entendido este como el documento en el que se recogen los
objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación que presidirán el trabajo del
profesorado.
En lo referente a las medidas relacionadas con la organización, y siguiendo las pautas
que el Decreto 167/2003 proporciona en su artículo 10, se establece que los centros docentes
deben concretar medidas para compensar el desfase curricular que incluyan una adecuada
planificación y organización de espacios, tiempos y agrupamientos del alumnado de forma
flexible y adaptada a sus necesidades. Éstas, previstas en el Decreto con carácter general, se
concretan en las opciones que prevé la Orden de 25 de julio de 2008. Así, en su artículo 6, se
contemplan las siguientes posibilidades:

- Agrupamientos flexibles, de carácter temporal y abierto, para la atención del
alumnado en un grupo específico.
- Desdoblamientos de grupos en las materias instrumentales a fin de reforzar su
enseñanza.
- Apoyo en grupos ordinarios, mediante la presencia de un segundo profesor en el
aula a fin de reforzar los aprendizajes instrumentales.
- Modelo flexible de horario lectivo semanal a fin de atender necesidades educativas
concretas.

Para completar lo anterior, el Artículo 7 contempla como otras posibilidades de
organización académica:
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- La agrupación de diferentes materias en ámbitos: la cual permite, sobre todo en
primero y segundo curso de la ESO, una mejor transición entre etapas educativas y la
posibilidad de integrar programaciones de diferentes materias.
- Programas de actividades para horas de libre disposición: con el fin de ofrecer al
alumnado el complemento educativo más adaptado a sus necesidades e intereses.
Entre las posibles actividades se mencionan las destinadas a promocionar la lectura,
las prácticas en laboratorio o cualquier otra que el centro considere adecuada.
- Oferta de materias optativas propias: sobre todo de carácter práctico.
- El agrupamiento de materias opcionales de cuarto curso: orientados para promover
la continuidad de los estudios postobligatorios, así como facilitar la titulación del
alumnado.

En cuanto a las medidas a las que nos hemos referido antes como curriculares,
previstas igualmente en el Artículo 10 del Decreto 167/2003, el Artículo 12 de la Orden de
25 de julio de 2008 contempla la posibilidad de realización de programas de adaptación
curricular dirigidos al alumnado de educación primaria y secundaria que se encuentre en una
serie de situaciones entre las que se incluyen las necesidades educativas especiales, las
dificultades graves de aprendizaje y las necesidades de compensación educativa. En el
Artículo 13, la misma orden expone que los programas de adaptación curricular, al margen
de los destinados a atender a los alumnos sobredotados, pueden ser de dos tipos:

- Adaptaciones curriculares no significativas: las cuales se aplicarían cuando el
desfase curricular respecto al grupo de edad del alumnado no es muy importante.
Este tipo de adaptación afectará a los elementos del currículo que se consideren
necesarios, es decir, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la
etapa ni los criterios de evaluación. La intervención está indicada en alumnado que
presente dificultades graves de aprendizaje, trastornos graves de conducta asociados
a una situación social desfavorecida o incorporación tardía al sistema educativo. Las
adaptaciones no significativas podrán ser individuales o grupales en el caso en que se
apliquen a un grupo de alumnado de nivel relativamente homogéneo.
- Adaptaciones curriculares significativas: las cuales se aplican cuando el desfase
curricular del alumnado es mayor que en el caso anterior. Este tipo de adaptación
permite modificar todos los elementos del currículo, es decir: objetivos, metodología,
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contenidos y criterios de evaluación. Las adaptaciones significativas están destinadas
al alumnado con discapacidad y buscan garantizar su acceso al currículo.

El artículo 17 de la Orden a la que nos estamos refiriendo contempla igualmente los
programas de diversificación curricular, en los que se reúnen algunas medidas de atención a
la diversidad, tanto organizativas como curriculares, en los cursos de tercero y cuarto de
ESO. Este programa está dirigido al alumnado en el que concurren algunas circunstancias
tales como: haber repetido en la etapa anterior, no estar en condiciones de obtener el título
de secundaria o haber sido objeto de medidas de atención a la diversidad, incluidas las de
compensación educativa, en los cursos anteriores, lo cual ofrece la posibilidad de que los
alumnos que hayan participado en programas de compensatoria en el primer ciclo de la
ESO, puedan proseguir en ellos sus estudios en el segundo ciclo. Como decíamos, el
programa de diversificación curricular, reúne algunas de las medidas que hemos
mencionado anteriormente, en concreto las agrupaciones flexibles partiendo de un grupo de
referencia, las adaptaciones curriculares no significativas aplicadas a grupos homogéneos y
la agrupación de contenidos curriculares en ámbitos, concretamente el socio-lingüístico, el
cual engloba las materias de lengua y literatura y ciencias sociales, y el científicotecnológico, que comprende las materias de matemáticas y de ciencias naturales.
En ambos casos, es decir, en los programas de adaptación curricular, como en los de
diversificación, al margen de la organización, el propio contenido del currículo se ve
alterado o modificado en función del nivel de competencia curricular del alumno, en ambos
casos en forma de una adaptación no significativa, lo cual implica que tanto los contenidos
como la metodología se verán alterados, respetándose los objetivos y los criterios de
evaluación.
Con este repaso a la legislación al respecto, hemos querido ofrecer una perspectiva
acerca de las diferentes opciones que ofrecen las medidas de compensación del desfase
curricular, las cuales posibilitan al sistema educativo la adaptación a cualquier
circunstancia que requiera el alumnado. En cuanto a las formas que puede adoptar la
atención a la diversidad en el ámbito de la educación compensatoria dentro del
funcionamiento de un centro, pensamos que es útil entenderla como un continuo de
estrategias de complejidad variable dependiendo de las características del centro y las
necesidades de sus alumnos. En esta línea, Escudero (2003), propone algunas de las tareas
más relevantes que sería factible acometer tales como:
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- Rediseñar el currículo a fin de interrelacionarlo y articularlo teniendo en cuenta las
materias, los cursos y las etapas.
- Decidir qué se considera un conocimiento valioso y cuáles habrían de ser los
criterios de evaluación mediante los que los estudiantes puedan demostrar sus
conocimientos y capacidades.
- Partir de organizaciones flexibles, diversificando al tiempo tareas, métodos y
medios.
- Revisar los criterios de adscripción del profesorado a los grupos y a las materias, al
igual que ocurre en los programas de diversificación, a fin de evitar la dispersión de
los contenidos y los métodos de trabajo.

En contraste, y como prácticas habituales en los centros, el mismo autor nos ilustra
con algunas que se alejarían de los objetivos de la atención a la diversidad en los programas
de compensatoria. Es el caso del tratamiento academicista de los contenidos, las
metodologías de trabajo basadas en lo magistral, la ausencia de mecanismos que aseguren
una coordinación horizontal entre materias, la persistencia de horarios poco adecuados que
obstaculizan el aprendizaje e impiden métodos de trabajo variados, los criterios de
agrupamiento del alumnado tendentes a crear espacios y grupos marginales dentro del
centro o el excesivo número de alumnos por aula que impidan un tratamiento los más
personalizado posible y el establecimiento de vínculos personales y emocionales.

2.6. La acción tutorial en educación compensatoria y la participación de las
familias.

Uno de los aspectos que cobra especial importancia cuando trabajamos con
alumnado en situación de desventaja socioeducativa, es la acción tutorial, ya que se hace
necesaria una atención personalizada que tenga en cuenta las características no solo
académicas, sino personales y familiares del mismo, sin la cual no es posible emprender de
manera efectiva ninguna intervención educativa o formativa.

“Podemos sintetizar que la acción tutorial tiene como propósito
mejorar el proceso educativo mediante acciones orientadas a mejorar
la vida escolar de los estudiantes, en todos sus niveles educativos,
teniendo en cuenta tanto los factores académicos como los personales
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o emocionales, todos ellos interactuando en su proceso de aprendizaje
y en su desarrollo personal y social.” (Monge, 2009: 99).
Igualmente, entendemos que el concepto de tutoría debe superar la idea limitada de
que la misma es una función añadida a la función docente o un cargo ostentado de manera
transitoria por determinados profesores.

“La función tutorial llega a impregnar el propio concepto de profesor.
Parece fuera de toda duda que todo profesor, sea cual sea la etapa
educativa en que ejerce su función, es no sólo un enseñante, sino
también tutor de sus estudiantes. La tutoría ha pasado a formar parte
de la idea generalizada de que enseñar no es solo explicar unos
contenidos, sino dirigir el proceso de formación de nuestros alumnos.
Y en este sentido todos los profesores somos formadores y ejercemos
esa tutoría (una especie de acompañamiento y guía del proceso de
formación) de nuestros alumnos. La tutoría adquiere así un contenido
similar al de la función orientadora o función formativa de la
actividad de los profesores.” (Monge, 2009: 95).
Desde un punto de vista operativo, tal y como señala Comellas (1999), debemos
entender la tutoría como una acción sistemática orientada a conseguir una educación integral
en la que la respuesta educativa se ajuste a las necesidades de los alumnos, las cuales deben
servir de referencia para un proceso de toma de decisiones que ha de buscar la implicación
de la comunidad educativa. Esta propuesta de intervención encuentra un marco de
intervención en el contenido de los planes de compensación educativa, descritos en el
artículo 10 de la Orden 167/2003, los cuales, enunciados de manera general, tienen en gran
parte su cauce principal en la acción tutorial. Nos referimos en este caso al control y
seguimiento del absentismo, las actividades de apoyo familiar que tienen por objeto la
participación de los padres y su implicación en el proceso educativo de sus hijos, y las que
buscan facilitar la integración del alumnado en el centro y la mejora de su conducta. En el
mismo sentido, la Orden de 27 de julio de 2006 en la que se regulan algunos aspectos
referidos al Plan de Orientación y Acción Tutorial, en su artículo 6 señala, como funciones
de la tutoría, la mejora de la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y el seguimiento
personalizado de cada alumno a fin de prevenir el fracaso escolar, entre otras. La relación
con las familias y la búsqueda de su implicación en el proceso educativo de sus hijos, será
otra de las funciones prioritarias de la tutoría, la cual es desarrollada en la Orden de 20 de
junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los
centros docentes sostenidos con fondos públicos, en la que, en su artículo 18, prevé la
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realización con las mismas de compromisos educativos y de convivencia con el fin de aunar
criterios y acciones que permitan la plena integración del alumnado en el centro y evitar el
fracaso escolar.
Atendiendo al marco legal vigente, se definen, por tanto, una serie de áreas en las
que la acción tutorial juega un papel destacado, especialmente en el caso que nos ocupa, es
decir, en la atención a alumnado desfavorecido socioeducativamente. Alguna de las áreas
destacadas son las referentes a la atención a la diversidad desde un punto de vista
académico, la relacionada con la asistencia del alumnado al centro y su comportamiento en
el mismo, aquella que busca la implicación y la colaboración de las familias en relación a
los aspectos anteriores y por último la referida a la orientación vocacional y profesional de
este alumnado. Hemos dedicado sendos apartados a revisar aspectos relacionados con las
medidas de compensación del desfase curricular, así como con la disciplina y la
convivencia, los cuales implican para su personalización a la figura del tutor. En el primer
caso, la coordinación que suponen la detección, adopción de medidas que afecten al
currículo y su aplicación dependerán directamente de la capacidad del tutor para coordinar
a los miembros del equipo educativo. En el segundo, será igualmente el tutor el encargado
de velar porque el reglamento disciplinario, más allá de una mera referencia para la
imposición de sanciones, tenga sentido y adquiera un carácter educativo para el alumnado,
y el que dispondrá los medios para conseguir una buena convivencia en el grupo que tiene
a su cargo.
En este apartado vamos a referirnos a otras dos facetas de la acción tutorial que
consideramos

fundamentales

en

el

trabajo

con

alumnado

desfavorecido

socioeducativamente. La primera de ellas es la relativa a la implicación de las familias en el
proceso educativo de los alumnos, la cual, si se trata de un aspecto de gran importancia en
el caso de alumnado adaptado, cuando nos referimos a la educación compensatoria se
convierte en una prioridad sin la que difícilmente es posible conseguir ningún resultado. La
segunda es la relacionada con los procesos y actividades de orientación vocacional y
profesional, los cuales deben tomar un protagonismo progresivo a lo largo de la
escolarización con el fin de ofrecer al alumnado un objetivo que dote de sentido su estancia
en el sistema educativo.
Como hemos dicho, la familia, en el caso de alumnado de compensatoria, es una de
las prioridades de la acción tutorial, especialmente cuando se produce absentismo. La
búsqueda de esta implicación está, como ya hemos comentado, contemplada en el artículo
10 de la Orden 167/2003, en el que, tanto el seguimiento del absentismo como las
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actividades de apoyo familiar que tienen por objeto la participación de los padres en el
proceso educativo de sus hijos, se convierten en aspectos clave del proceso educativo.
Creemos que en esta relación, más que en ningún otro aspecto, alcanza su pleno sentido el
concepto de comunidad educativa. Ortega (2000), al respecto, opina que el centro educativo
debe entenderse como una colectividad en la que se inscriben diferentes microsistemas
sociales, entre los que se encuentran los constituidos por el profesorado, el alumnado, e
igualmente por las familias. En la medida en que haya un buen entendimiento con éstas, los
alumnos encontrarán asumibles las normas y los objetivos que propone el centro. “Muchos
de los problemas que tienen los alumnos/as, y muchos de los que el profesorado tiene con
ellos/as, no serían tan graves, ni de prologarían tanto en el tiempo, si hubiera más contacto
entre la institución educativa y la familiar.” (Ortega, 2000: 211).
Según Torrego y Moreno (2003), el contacto del centro con las familias de los
alumnos, especialmente si se trata de familias en riesgo social, es una necesidad que debe
concretarse en una serie de iniciativas orientadas a mejorar las relaciones y la cooperación,
ya que es precisamente la familia la que mediatiza principalmente el rendimiento y el
comportamiento escolar. Díaz y Baraja (1993), relacionan una clase social baja con un
menor nivel de inteligencia general, rendimiento escolar y expectativas de éxito académico,
e identifica el nivel educativo alcanzado por los padres como determinante en su capacidad
para respaldar y dirigir la trayectoria académica de sus hijos. Si actuamos desde una
perspectiva de compensación educativa, la convocatoria de reuniones de grupo y las
entrevistas individuales se constituyen en una necesidad así como en los medios habituales
para establecer contacto y ofrecer un entorno en el que se planteará la participación que
pretendemos. Esta búsqueda de objetivos compartidos se apoya en varios pilares de entre los
cuales el principal será que las familias comprendan que el centro tiene como fin último la
educación de sus hijos y su progreso en una serie de áreas entre las que la académica no es
la única ni necesariamente la principal. La primera labor del tutor debería ser por tanto el ser
capaz de trasmitir esta disposición por parte del centro y conseguir que se superen los
prejuicios que con frecuencia mediatizan la relación entre ambas partes. Entendemos que
esta base es imprescindible cuando los temas a tratar están frecuentemente relacionados con
el comportamiento de sus hijos en el centro, el absentismo o las dificultades académicas. En
cuanto a los medios de que dispone el tutor para conseguir una colaboración productiva,
Torrego y Moreno (2003) proponen:
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- Compartir regularmente información acerca de las características personales y
escolares de los hijos.
- Sugerir pautas educativas familiares coherentes que respalden la labor del centro:
por ejemplo, indicaciones acerca de cómo establecer límites en el comportamiento de
los hijos en casa, destacando la importancia de que ambos padres actúen ante los
problemas con los mismos criterios, estableciendo recompensas y castigos ajustados
al comportamiento de los hijos o desaconsejando actitudes de sobreprotección.
- Conseguir su apoyo en las tareas escolares: acordando unas obligaciones para el
trabajo en casa ligadas a recompensas o castigos, estableciendo horarios de estudio,
etc.
- Generar expectativas acerca de las posibilidades académicas de los hijos:
analizando sus aptitudes informando de manera realista sobre posibilidades
académicas y laborales, etc.
- Ofrecer recursos relacionados con el entorno: fundaciones, ONG, etc.
- Establecer, tal y como aparece en la Orden de 20 de junio de 2011, compromisos
educativos y de convivencia.

El mantenimiento de las relaciones con las familias a lo largo de la escolaridad del
alumno será, por tanto, una labor prioritaria en la que el profesor tutor deberá buscar un
equilibrio basado en la comunicación que permita superar las numerosas dificultades que se
irán planteando. Para ello deberá buscar los recursos necesarios dentro y fuera del centro
contando con el respaldo de los medios de que dispone el mismo, entre los cuales se
encuentra en un lugar destacado el departamento de orientación, el cual puede proporcionar
información y orientaciones en cada uno de los aspectos que hemos mencionado.

Otra de las labores que ya hemos mencionado pero que entendemos que merece un
comentario más pormenorizado, es la referida a la orientación vocacional y profesional, la
cual es una de las funciones de la tutoría y la orientación contemplada en el Decreto 231 de
31 de julio de 2007, en el que se establece la Ordenación de las Enseñanzas
correspondientes a la Educación Secundaria en Andalucía. Dicho Decreto, en su Capítulo 4,
declara que la tutoría y la orientación forman parte de la función docente y que entre sus
funciones se cuenta la de orientar a los alumnos en su proceso de aprendizaje y toma de
decisiones personales, académicas y profesionales, basándose en el conocimiento previo de
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las actitudes e intereses de los mismos. Álvarez y Bisquerra, en referencia a la orientación
educativa afirma que se trata de un:

“Proceso de ayuda continua y sistemática, dirigida a todas las
personas, en todos sus aspectos, poniendo un énfasis especial en la
prevención y el desarrollo personal, social y de la carrera, que se
realiza a lo largo de toda la vida, con la implicación de los diferentes
agentes educativos (tutores, orientadores, profesores) y sociales
(familia, profesionales y paraprofesionales).” (Álvarez y Bisquerra,
1996: 7).
Coincidimos en esta definición con el hecho de que se entienda la misma como un
proceso no puntual, sino que se extiende en el tiempo y que se dirige a todas las facetas del
alumnado, la personal y la social, pero también la referida a la carrera. Igualmente
consideramos muy importante la implicación colectiva que asigna a esta tarea, en la cual se
aúna la labor de los profesionales pertenecientes a diferentes sectores, con la de las familias.
Monge (2009), refiriéndose a la acción tutorial y la atención a la diversidad entiende que:

“Mientras que en la enseñanza infantil y primaria la diversificación
de intereses se relaciona fundamentalmente con las preferencias
individuales por determinadas materias y actividades, en secundaria
se conectan directamente con el futuro académico y profesional que
cada alumno imagina e intenta proyectar para sí” (Monge, 2009:
141).
Si convenimos en ello, en el caso del alumnado desfavorecido socioeducativamente
esta afirmación cobra una especial importancia, ya que a la habitual necesidad de ser guiado
e informado acerca de aspectos relacionados con su futuro académico y profesional, se
suman una serie de problemas relacionados con la desadaptación escolar, el ambiente
familiar y el entorno social en que se desenvuelve este tipo de alumnado. En este sentido
podemos mencionar, en relación a su entorno social, la presencia de modelos negativos
relacionados con la falta de formación y el desempleo, la delincuencia, y la escasez o
ausencia de referencias positivas. Si a esto sumamos unas bajas expectativas relacionadas
con el escaso nivel académico de los padres y la falta de incentivos familiares para continuar
con los estudios, aspectos estos que como ya expusimos en el capítulo primero, están
estrechamente relacionados, así como las dificultades de adaptación al entorno escolar, tanto
desde el punto de vista del comportamiento, como desde el académico, la elección de
opciones constructivas se convierte en una posibilidad remota.
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“La clase social es un medio de impregnación de valores que tiene el
papel de condicionante generalizado, y que en situaciones extremas
actúa sin ambages prácticamente como determinante. No manteniendo
ninguna clasificación de valores permanentes, lo cierto es que la
tendencia a la autorrealización a través del trabajo, la exigencia
personal por la tarea bien hecha, la persistencia en el logro de la
finalidades personales, la capacidad de demora de la recompensa,
fijar prioridades, etc, son aspectos que se fomentan o se inhiben desde
los grupos primarios (en especial la familia) y que la sociedad
exterior refuerza positiva o negativamente. (Rivas, 1995: 46).
La orientación vocacional y profesional, dada la complejidad del sistema educativo,
debe por tanto tener un carácter facilitador que desarrolle en los estudiantes, mediante
intervenciones continuadas y sistemáticas, que impliquen a las familias y a los profesionales
que se consideren necesarios, una serie de conductas vocacionales que les preparen para las
elecciones que han de realizar en su vida laboral adulta y que suponen el conocimiento de
los propios intereses y aptitudes, así como de los itinerarios académicos y las ofertas
educativas y laborales. Si nos remitimos a las tesis de Super (1967), estos objetivos han de
tener en cuenta que el desarrollo del sujeto se produce a lo largo de toda la vida y es un
proceso continuo influenciado tanto por factores hereditarios como dependientes del
ambiente. Atendiendo a estas premisas, la orientación vocacional, lejos de ser un proceso
puntual habría de plantearse como un proceso continuo integrado en el currículo en forma de
programación, especificando cuáles son sus características y quiénes serán sus destinatarios.
Es importante que dichas intervenciones adopten un tono de autorientación, intentando que
los destinatarios se impliquen de forma activa en las actividades propuestas. La acción
orientadora vocacional, especialmente la llevada a cabo por el tutor, según Gil (1995), se
desarrollará en general atendiendo a:

- Establecer un plan de asesoramiento adaptado a las características del grupo.
- Personalizar la atención.
- Enseñar a los alumnos a elaborar su propio proyecto vocacional, tanto a nivel
académico como respecto a su futuro profesional y laboral.
- Explicar el proceso de toma de decisiones.
- Informar y ayudar a buscar y procesar información sobre itinerarios educativos,
planes de estudio y demandas laborales.
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- Implicar a los padres como responsables del asesoramiento y animándoles a
compartir información con los responsables del centro.

Teniendo en cuenta las propuestas anteriores, Maher y Zins (1989), proponen un
programa de intervención en centro caracterizado por:

- Tener en cuenta en su desarrollo las necesidades del centro.
- Si interrelación con el currículum.
- Considetat a los destinatarios como agentes activos.
- Tener sobre el entorno un carácter preventivo y terapéutico.
- Implicar a todos los agentes educativos.
- Estructurarse por objetivos y permitir el seguimiento y la evaluación.
- Colaborar con otras entidades u organismos.

En el caso del alumnado al que nos estamos refiriendo, estos programas, junto con
las diferentes medidas adoptadas por el centro en los diferentes sentidos que hemos ido
repasando, serán los que creen la oportunidad de evitar el fracaso escolar y el abandono, y
los que permitan que se planteen opciones realistas ajustadas a las capacidades y aptitudes
de cada alumno, y es en este punto en el que la acción tutorial alcanza su pleno sentido, ya
que será precisamente el tutor el que ejercerá de rostro visible del sistema educativo, como
referencia y como guía. La tutoría, como concreción de la labor de orientación, será la
encargada de dotar de proyección de futuro y, por tanto, de sentido la estancia del alumno en
el centro.

2.7. Los alumnos absentistas y con dificultades de integración.

El Decreto 167/2003, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a
los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a situaciones
sociales desfavorecidas, establece en su artículo 10 que los centros deberán realizar
actuaciones dirigidas a prevenir seguir y controlar el absentismo escolar. Igualmente la
Orden de 19 de septiembre de 2005, desarrolla aspectos del Plan Integral para la Prevención,
Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y enumera en su artículo 4 las siguientes
medidas preventivas que han de adoptar los centros:
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- Organización de campañas de información y sensibilización de las familias de
alumnado en riesgo de exclusión social
- Desarrollo de planes de compensación educativa.
- Realización de adaptaciones de currículo, así como de los materiales didácticos.
- Prestación de servicio de comedor escolar.
- Organización de actividades extraescolares. Y actividades formativas en periodos
vacacionales.

La misma orden establece que serán los tutores, los encargados de registrar las faltas
y sus justificaciones, de informar a las familias en el caso de que no las hubiese y de derivar
los casos de absentismo a los servicios sociales si fuese necesario. En el artículo 9 se
determina que los servicios sociales serán los encargados de valorar la necesidad de
desarrollar programas de carácter psicosocial con el alumno y su familia o de elevar
informes a fiscalía de menores a fin a de que ésta sea la encargada de pedir
responsabilidades a las familias.
De este modo el control del absentismo se convierte en una prioridad que garantiza
el derecho de los menores a asistir a los centros educativos por encima de las dificultades
relacionadas con sus circunstancias familiares. Entre las medidas previstas, como hemos
visto, se encuentra el desarrollo de planes de compensación educativa. Consideramos que
este aspecto incide una vez más en la necesidad de que el sistema educativo ofrezca una
atención adaptada a las necesidades y las capacidades de cada alumno, entendiendo que en
parte es la ausencia de ésta la que propicia su distanciamiento de la escuela y finalmente la
falta de asistencia a la misma. La desadaptación extrema al sistema escolar y el absentismo,
lejos de la visión simplista que los concibe como un problema exclusivo de las familias, son
entendidos de este modo como síntomas de situaciones sociales de las que los menores no
son responsables pero que sin embargo reducen o eliminan sus posibilidades de completar
una educación que les proporcionaría los niveles de formación mínimos que necesitan para
acceder al mundo laboral y superar así la precariedad y la marginalidad en la que
frecuentemente se hallan sus familias.

“El absentismo escolar reiterado, con sus inevitables secuelas de
fracaso escolar y abandono prematuro de la enseñanza, contribuye a
la aparición en nuestra sociedad de situaciones de marginalidad,
paro, delincuencia, incultura y analfabetismo. De este modo, lo que
inicialmente era un simple problema educativo, se convierte a medio o
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largo plazo en un grave problema social. La interrelación entre lo
educativo y lo social en el fenómeno del absentismo se observa
también al analizar los orígenes y las causas del problema.” (Sánchez
Huete, 2006: 1).
A pesar de las medidas de intervención previstas en las diferentes normativas al
respecto, el absentismo se revela como un problema complejo, ya que tras él se esconden
graves situaciones de marginación social y económica que suelen coincidir en una serie de
características comunes tales como el bajo nivel educativo de los padres, el desempleo o la
ocupación en actividades profesionales relacionadas con la economía sumergida, la
desatención a los hijos, la delincuencia, la drogadicción, etc, sin olvidar que en torno a los
anteriores factores de carácter familiar que hemos mencionado, existe un contexto social
que los provoca al mismo tiempo que los sostiene.“No hay que olvidar que los sujetos
inadaptados suelen proceder a su vez de familias con problemas del mismo tipo. La
inadaptación reproduce la inadaptación.” (Vega, 1989: 146).

Todo ello constituye para el menor un ambiente negativo para su desarrollo personal
y educativo, incompatible a veces con la integración en el medio escolar, ya que son los
propios padres los que, debido a su escaso nivel de formación, su desinterés o la falta de
control sobre sus hijos, no se relacionan con la escuela y desconocen o rechazan la ayuda
que ésta podría ofrecerles.
Sin pretender excusar de sus responsabilidades a los padres, resulta inútil limitarse a
culpar a las familias de alumnos absentistas o a ellos mismos de su falta de interés por la
educación, ya que estamos hablando de personas que debido a su falta de formación y sus
problemáticas personales se encuentran al margen de lo que las familias normalizadas
entienden como positivo y beneficioso para el futuro de sus hijos. Para ilustrar este
argumento hacemos referencia a una recopilación realizada por Sánchez Huete (2006), en
la que se recogen los elementos que aparecen con mayor frecuencia en las familias de los
niños y los jóvenes desadaptados:

- Predelincuencia infantil y juvenil.
- Trastornos de conducta del menor en la familia.
- Trabajo infantil y juvenil.
- Indicios de maltrato físico-psíquico hacia el menor.
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- Negligencia o abandono hacia el menor.
- Carencia de normas o falta de hábitos de convivencia familiar.
- Disfunción o conflicto familiar.
- Enfermedad física-psíquica de los padres o tutores.
- Toxicomanías de los padres o tutores.
- Delincuencia.

Lo anterior nos sitúa ante la necesidad de realizar intervenciones que salvaguarden
los derechos de los menores y eviten que se encuentren inmersos y sin escapatoria en una
situación social que se autoperpetua.
El diseño de “programas de absentismo” debe entenderse como el conjunto de
medidas adoptado por la administración pública para luchar contra el absentismo escolar y
garantizar el derecho a la educación. Estos planes incluyen diferentes niveles de
intervención en los que, teniendo en cuenta el nivel escolar, se diseñan sistemas de control
de la asistencia y de coordinación con los Servicios Sociales en los casos más graves.
Igualmente se establecen contactos con las familias y programas de compensación
educativa destinados a suplir los desfases académicos que son habituales entre este tipo de
alumnos. La asistencia social constituye el segundo nivel de intervención y su acción está
dirigida a la evaluación de la problemática de las familias y al trabajo con las mismas, bien
sea mediante la labor de educadores sociales en los mismos centros en colaboración con los
servicios sociales de la zona, bien, cuando el centro no cuente con educador social,
directamente mediante los servicios sociales de la zona. Por último, y constituyendo un
tercer nivel, tendremos a la fiscalía de menores que intervendrá en aquellos casos en los
que las medidas anteriores se han mostrado inefectivas y es necesaria una acción judicial.
Es un hecho comprobado, sin embargo, que las intervenciones realizadas en este sentido
suelen mostrarse infectivas y devolverse a los servicios sociales (Sánchez Huete, 2006).
Como decíamos antes, es fácil caer en la tentación de desatender a alumnos
absentistas ya que esta falta de asistencia al centro escolar está relacionada en la mayoría de
los casos con el fracaso escolar y con problemas de conducta que afectan a la convivencia
del centro, así como con el abandono prematuro sin haber concluido los estudios. Ribaya
(2005), enumera una serie de causas que pueden explicar el absentismo escolar según su
origen y que es interesante tener en cuenta a la hora de emprender cualquier intervención.
Así, y en función de los motivos que pueden originar el absentismo, podremos establecer la
siguiente clasificación. En primer lugar tendremos un origen familiar que a su vez podrá ser
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activo: en el caso de que la familia utilice al menor para contribuir, por ejemplo, a la
economía familiar; pasivo: por ausencia de preocupación o responsabilidad; desarraigado:
en el caso de familias desestructuradas, y nómada: en familias de temporeros, feriantes, etc.
En segundo lugar estarían las causas de origen escolar, refiriéndose el autor en este caso a
la falta de adaptación o rechazo del alumno a la institución escolar o a la falta de medios
por parte de ésta para atenderle. Por último describe un origen social, refiriéndose en este
caso a factores del entorno tales como el absentismo de otros compañeros o las condiciones
y el ambiente del barrio. Entendemos que aunque el origen familiar del absentismo es muy
importante, no lo es menos el papel que la escuela juega en el problema ya que en
ocasiones su reacción frente a este tipo de alumnado puede ser inadecuada o insuficiente,
contribuyendo de esta manera a su desinterés por la enseñanza. A ello se une normalmente
la falta de medios humanos con los que cuentan los centros, de formación específica del
profesorado y la ausencia de programas efectivos que eviten que alumnos con problemas de
integración escolar acaben convirtiéndose en absentistas. Así pues, los programas de
absentismo deben de ir más allá del simple control de la asistencia de los alumnos y de la
información a los servicios sociales, para tener un carácter preventivo que evite que se
llegue a situaciones irreversibles, tanto por el fracaso escolar y el abandono, como por las
conductas contrarias a la convivencia que estos alumnos, cuando no son convenientemente
atendidos, desarrollan dentro del centro escolar.
Se trata de elaborar proyectos adaptados al entorno concreto de la escuela,
destinados a prevenir la falta de integración y el absentismo desde que el alumno ingresa en
el centro.

“Puede decirse, en consecuencia, que el problema del absentismo
escolar, además de ser complejo y estar determinado por distintas
variables (cualitativas y cuantitativas) que influyen indistintamente, se
da y se manifiesta de forma distinta en cada centro escolar y, por
tanto, las soluciones al problema son también muy diversas y
complejas y requieren sobre todo un análisis detallado y constante, no
sólo de la pérdida de horas lectivas, sino también de los factores de
motivación e incentivo que requiere la condición humana de los
alumnos.” (Ribaya, 2005: 9).
En cualquier caso podemos agrupar las posibles medidas en varios grupos entre los
que destacan los destinados al control de la asistencia al centro, a la relación con las
familias y a la coordinación con los servicios sociales. En segundo lugar deben establecerse
otras intervenciones de carácter educativo basadas en la inclusión de los alumnos afectados
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en grupos de apoyo o de compensación educativa, entendiendo que se trata de jóvenes que
por sus características personales, familiares y sociales suelen encontrarse dentro de los que
suelen denominarse como alumnos con necesidades educativas especiales.

“El menor inadaptado que procede de una familia desestructurada o
de ambientes carenciales llega a la escuela en inferioridad de
condiciones. Si no se actúa para compensar estas deficiencias el niño
queda condenado irremisiblemente al fracaso y a la deserción. Como
la relación familia escuela suele ser nula en estos casos, la
inadaptación escolar suele ser una continuidad de la inadaptación
familiar.” (Valverde, 1988: 108).
Por último es muy importante la intervención de los tutores y de los departamentos
de orientación en el sentido de realizar una detección temprana de estos problemas y un
seguimiento más estrecho que podría tomar la forma de tutorías personalizadas, programas
de modificación de conducta o escuelas de padres.
Aunque la experiencia de muchos docentes con este tipo de alumnado sea negativa,
consideramos importante insistir en que ello se debe con frecuencia a que el centro, la
organización escolar y los planes docentes no tienen en cuenta, a la hora de trabajar con
ellos, las características que los diferencian de sus compañeros adaptados. En cualquier
caso, la atención que sea capaz de dispensar el centro, dependerá de la “política” que se
adopte al respecto al respecto y los recursos disponibles. Es frecuente que la respuesta
adoptada se limite al plano disciplinario, con lo que suele crearse una pequeña bolsa de
alumnado que es objeto habitual de sanciones, expulsiones e incluso de numerosos cambios
de centro sin que estas medidas sirvan en ningún caso para mejorar los comportamientos
que se pretenden corregir. En estos casos nos hallamos ante situaciones enconadas en las
que no parece haber una solución posible por ninguna de las partes implicadas: el centro
adoptará una actitud punitiva destinada a librarse de alumnos que no hacen más que
manifestar conductas incompatibles con sus objetivos, y los alumnos se rebelarán contra
una institución a la que están obligados a asistir sin que ésta les ofrezca nada a cambio
excepto recriminaciones y castigos.
No obstante existen experiencias documentadas (López y Zafra, 2003), en las que se
demuestra que el control disciplinario, no enfocado exclusivamente a lo punitivo, de este
alumnado y la atención basada en grupos de apoyo o compensación educativa, así como
tutorías personalizadas y el contacto estrecho con las familias, siempre que este sea posible,
consiguen que en un porcentaje apreciable terminen interesándose por sus estudios y
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encaminando sus esfuerzos a la consecución de metas formativas muy concretas tales como
la preparación de pruebas de acceso a la formación profesional o en el mejor de los casos a
la obtención del graduado en secundaria. Uno de los puntales de estas intervenciones se
basa en conseguir que el alumno comprenda que el centro y las personas que trabajan en él
están realmente interesados en su futuro y que creen en sus posibilidades de mejorarlo.
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CAPÍTULO 3: DISEÑO Y DESARROLLO DE LA
INVESTIGACIÓN
3.1. Perspectiva de la investigación.

Desde la perspectiva que nos ofrece la aproximación teórica, que hemos realizado a
lo largo de los capítulos anteriores, pasaremos a describir los orígenes, desarrollo,
estructura y evolución del programa de compensatoria, objeto de nuestra investigación,
y a analizar la información de la que se dispone acerca de los alumnos participantes en
el mismo, ya que son ellos, sus circunstancias, la interacción con el medio escolar y los
resultados obtenidos a partir de la intervención, los que nos darán la verdadera medida
del trabajo realizado. De este modo, la investigación comenzará con una descripción
pormenorizada del entorno social y escolar en el que se desarrolló el proyecto de
compensatoria objeto de este análisis, ya que es él el que justifica las características y
objetivos del mismo. A continuación describiremos la estructura del proyecto en sí, para
finalmente analizar las características personales, familiares y académicas del alumnado
participante, identificando las más relevantes, estableciendo en qué medida
interaccionan entre sí y mostrando cuál es su relación con la evolución positiva o no a lo
largo de su paso por el programa. Consideramos que el desarrollo, de más de catorce
cursos académicos del proyecto de compensatoria que nos ocupa, nos permite no solo
contar con información relevante acerca de un número significativo de alumnos, sino
situarnos en una perspectiva evolutiva desde la que poder identificar las variables que
han determinado el mayor o menor grado de éxito del mismo. Esta visión general
quedará completada gracias al estudio de algunos casos particulares de alumnos
relevantes que han pasado por el programa a los largo de los años.
Intentaremos así, identificar todos aquellos aspectos implicados en el desarrollo de
un programa de compensatoria como respuesta a un entorno social concreto, sus
características y su repercusión en los diferentes aspectos organizativos, formativos y
curriculares en un centro de secundaria. Todo ello, junto con el análisis de la
información disponible acerca de las características del alumnado al que está dirigido,
nos permitirán comprender cuáles son las circunstancias, dificultades y variables que
determinan su evolución y su grado de éxito. El objetivo último de esta investigación
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será el de identificar aquellos aspectos relevantes que han de ser tenidos en cuenta para
mejorar su eficiencia y servir de referencia a proyectos similares.

3.2. Objetivos.

A partir de la gran cantidad de información de la que disponíamos relativa al
alumnado participante en el proyecto y a las propias características del programa en sí,
se plantearon dos grupos de objetivos. Los primeros, relacionados con el conocimiento
de las características del alumnado participante, su integración, evolución académica y
trayectoria laboral una vez que hubieron abandonado el programa; los segundos, sobre
el desarrollo, la estructura y efectividad del programa de compensatoria en sí mismo.

1- Objetivos relacionados con el alumnado:

- Conocer las características personales, familiares, académicas y laborales de
los alumnos participantes.
- Identificar características comunes entre los alumnos participantes en el
programa.
- Identificar variables de mayor influencia en la evolución positiva o negativa
del alumnado participante.
- Identificar variables relacionadas con la inserción laboral de los alumnos una
vez que abandonaron el programa.
- Conocer las impresiones y valoración personal de algunos alumnos acerca de
su paso por el programa.

2- Objetivos relacionados con el programa de compensatoria:

- Indagar acerca de las circunstancias que propiciaron la planificación y puesta
en marcha del programa.
- Describir los objetivos y la metodología de trabajo del profesorado en la
elaboración del programa.
- Identificar las dificultades que encontró la puesta en marcha del programa.
- Describir la estructura del programa en cuanto a sus objetivos, contenidos,
metodología y evaluación del mismo.
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- Describir la evolución del programa a lo largo de los diferentes cursos
escolares en que fue aplicado.
- Indagar en torno a la efectividad del programa y el grado de cumplimiento de
sus objetivos.
- Identificar aspectos en el programa que puedan ser mejorados a fin de
conseguir los objetivos planteados.

3.3. Proceso.

La consecución de los objetivos propuestos en el apartado anterior, supuso un
proceso que tenía como principal pretensión el acceso a la información necesaria para
llevar a cabo la investigación. Es necesario tener en cuenta que al tratarse de
información relacionada con un programa de compensatoria que estaba siendo llevado a
cabo en ese momento en un centro de público de enseñanza secundaria, la misma era de
carácter confidencial al estar referida al alumnado que cursó sus estudios de secundaria
en el mismo. Por otra parte, es imprescindible aclarar que este investigador ha sido y es
actualmente, Jefe del Departamento de Orientación del mismo centro, habiendo
participado activamente desde su comienzo en la concepción y el desarrollo del
programa que nos ocupa. No obstante, las ventajas que otorga esta situación no
autorizan automáticamente a la utilización de la documentación y de la información
disponible, por lo que los primeros pasos en la investigación consistieron en conseguir
las autorizaciones correspondientes de la Directiva y del Consejo Escolar del centro
para acceder a ella. Para ello la Jefa del departamento de Teoría e Historia de la
Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, en
nombre del Director original de esta tesis, el profesor José Manuel Esteve Zarazaga, con
fecha 9 de febrero de 2009, solicitó por escrito a la dirección del IES “Manuel
Alcántara”, la autorización para realizar una búsqueda de información en los archivos y
expedientes académicos de alumnos de dicho centro por parte de este investigador.
Dicha solicitud, fue aprobada por la dirección del centro y elevada a Consejo Escolar
con fecha 02/03/2009, el cual concedió el permiso solicitado (Anexo 1).
Esta autorización permitió acceder a toda la documentación archivada en el
centro, desde expedientes académicos, hasta planes de centro y memorias, los cuales
contenían una gran parte de la información necesaria
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para lograr los objetivos propuestos. El trabajo realizado a partir de este momento, así
como los procedimientos utilizados, serán detalladamente descritos en el apartado
correspondiente a procedimientos.

3.4. Procedimientos e instrumentos.

Una vez conseguido el acceso a la información, se plantearon varios aspectos en los
que estábamos interesados, relacionados con los objetivos que nos habíamos propuesto.
La primera de ellas eran los propios alumnos, de los cuales disponíamos, no solo de la
información recogida en sus expedientes académicos, sino también de gran cantidad de
datos personales y familiares, incluidos en informes psicopedagógicos elaborados por el
Departamento de Orientación. Con el fin de recopilar esta información, se confeccionó
una plantilla de recogida de datos (Anexo 2), en la que se establecieron cuatro
categorías: Datos personales, familiares, académicos y de interacción con el medio
escolar, y actividad académica y laboral una vez abandonado el programa.
Para cumplimentar la plantilla de cada alumno recurrimos a una serie de fuentes
documentales. La primera fueron los expedientes académicos, en los que básicamente
encontramos la historia escolar del alumno incluida en los libros de escolaridad, sus
dificultades académicas, reflejadas a veces en los informes elaborados por el Equipo de
Orientación Zonal o en los informes de derivación emitidos por los centros de primaria
antes del paso del alumno a primero de ESO, así como algunos datos familiares
recogidos en los impresos de matrícula. En segundo lugar, una de las fuentes de
información más prolijas fueron los informes psicopedagógicos elaborados y archivados
por el Departamento de Orientación como parte de la documentación necesaria para
elaborar las adaptaciones curriculares significativas individualizadas con que contaban
cada uno de los alumnos incluidos en el proyecto de compensatoria. Dichos informes,
para su redacción, requerían de gran cantidad de información personal familiar y
académica, que, originalmente, y a lo largo de los diferentes cursos académicos, fue
recogida por varios medios. Por una parte, los tutores de cada grupo debían
cumplimentar un cuestionario para cada alumno, en el que se solicitaba información
personal, familiar, pero sobre todo relativa a su evolución académica, comportamiento e
integración escolar. Dicha información era recogida por los tutores en base a entrevistas
con los alumnos, sus padres o tutores, y miembros del equipo educativo del grupo al que
pertenecía. Del mismo modo, el Departamento de Orientación, aportaba resultados de
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test psicométricos aplicados de manera individual o grupal. Por último, los equipos
educativos de los diferentes grupos, por medio de los tutores, incluían información
relativa a estilos de aprendizaje y nivel de competencia curricular.
En los casos en los que la documentación era incompleta, sobre todo en lo que se
refiere a aspectos personales o familiares, este investigador recurrió a diferentes fuentes
de información entre las que destacan las entrevistas con profesores, y ocasionalmente
a personal no docente del centro, el cual, en muchos casos, estaba al tanto de
circunstancias que el propio profesorado desconocía. Por último, y en lo relativo a la
historia académica o laboral de los alumnos una vez que habían abandonado el
programa, se recurrió a realizar entrevistas en persona o telefónicamente, en los casos
en los que los que por diferentes motivos los afectados no podían o no se prestaban a
acudir personalmente a las mismas. En algunas ocasiones en que fue imposible
contactar con los exalumnos, la información deseada, normalmente relacionada con su
situación laboral una vez abandonado el centro, pudo obtenerse a través de familiares
directos.
En lo que respecta a la documentación necesaria para exponer el planteamiento,
desarrollo y estructura del proyecto de compensatoria en sí mismo, se recurrió
básicamente a una serie de fuentes documentales tales como planes de centro, en los que
estaban incluidos los planes de compensatoria y los de formación del profesorado,
planes de orientación, memorias de centro y de departamento de orientación, y actas de
claustros y de consejos escolares.
De manera resumida, por tanto, los procedimientos utilizados han sido:

- Búsqueda y análisis de documentación del centro, en soporte papel e
informático.
- Entrevistas semiestructuradas a profesorado y personal no docente del centro.
- Entrevistas semiestructuradas, en persona o telefónicas, a exalumnos o
familiares de los mismos.

La información obtenida por estos medios fue más adelante analizada de diversos
modos. En todo lo relativo a la descripción del proyecto de compensatoria en sí, se
ordenó la información a fin de ofrecer un relato cronológico de la situación inicial y de
las diversas acciones emprendidas en el IES “Manuel Alcántara”, así como una
descripción detallada de las características del proyecto.
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En segundo lugar, es decir, en lo referente a las características del alumnado y su
evolución en el proyecto, nos hemos centrado en el estudio estadístico de la información
personal, familiar, académica y laboral de una muestra de 157 alumnos pertenecientes a
ocho cohortes consecutivas, correspondientes a otras tantas promociones de alumnos
que han pasado por los grupos de compensatoria desde el curso 1999/00 hasta el
2006/07. La elección de la última cohorte estudiada se debe al hecho de que los alumnos
estudiados repitieron en su totalidad al menos un curso, con lo que, a fin de estudiar su
evolución académica y profesional una vez abandonado el centro, era necesario dar un
margen de al menos cinco cursos académicos, lo cual nos situaría en el curso 2011/12.
Pretendemos de este modo conocer el perfil de alumnado participante en el
proyecto, así como identificar aciertos y errores en la concepción, estructura y
aplicación del programa y tener la oportunidad de mejorarlos, así como plantear nuevas
líneas de trabajo. El tratamiento de la información recopilada susceptible de análisis
estadístico se ha realizado mediante la aplicación del programa estadístico SPSS, a
partir del cual se han obtenido distribuciones de frecuencias y relaciones entre variables
con el Test de Independencia Ji-cuadrado, los cuales nos han ofrecido la posibilidad de
evidenciar las características de los alumnos con los que se ha trabajado y cuáles de
ellas son relevantes y han de ser tenidas en cuenta para mejorar el trabajo con los
mismos, así como evaluar los resultados obtenidos con la aplicación del programa e
identificar relaciones significativas entre variables. Con todo ello hemos pretendido
arrojar una luz objetiva sobre las meras impresiones que se obtienen en el trabajo
cotidiano, con el fin de identificar aspectos metodológicos y características del
alumnado con el que trabajamos, que nos permitan mejorar los resultados obtenidos.
Por último y con el fin de ofrecer una triangulación que relativice nuestro acercamiento
al alumnado implicado en la presente investigación, se han realizado seis entrevistas con
alumnos cuyas circunstancias personales, familiares y académicas, presentaban aspectos
que consideramos de interés, ya que ofrecen una perspectiva del funcionamiento del
programa de compensatoria desde el punto de vista subjetivo del alumnado.

3.5. Temporalización.

La temporalización de las diferentes fases de la investigación que hemos descrito,
partió del curso académico 2008/09. Puesto que el objeto de la misma era el proyecto de
compensatoria llevado a cabo en el IES “Manuel Alcántara”, el primer paso consistió ,
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tal y como hemos mencionado en el apartado 3.3, en solicitar permiso al centro para
acceder a la información necesaria, tanto documental, como la obtenida mediante
entrevistas. A partir de este momento fue posible acceder a los archivos del centro y
posteriormente a las entrevistas personales y telefónicas con el alumnado. La recogida
de la información documental se realizó en el curso 2009/10, y las entrevistas a alumnos
en el 2010/11, ya que, como hemos expuesto, era necesario dejar un margen de tiempo
mínimo de cinco cursos académicos a fin de que los sujetos de la investigación hubiesen
pasado por el programa y hubiesen emprendido posteriormente estudios no obligatorios
o intentado acceder a un puesto de trabajo.

3.6. Problemas y soluciones.

Puesto que el diseño de la investigación estaba centrado en una recogida de
información lo suficientemente exhaustiva para responder a los objetivos que nos
habíamos propuesto, es decir, en ofrecer una descripción completa del proyecto de
compensatoria y por otra parte analizar las características del alumnado atendido, la
mayoría de las dificultades que se presentaron a lo largo de la investigación tuvieron
que ver con la misma, sobre todo si tenemos en cuenta que pretendíamos obtener datos
muy concretos que podían remontarse hasta más de diez años en el pasado. Es
interesante así señalar algunas de las dificultades que se plantearon con algunos de los
procedimientos de recogida de información que hemos detallado en el apartado anterior.
Aunque el trabajo con la documentación del centro no presentó dificultades dignas de
mención ya que se permitió el libre acceso a toda la que estaba disponible, sí
encontramos algunas lagunas de información en los archivos informáticos, que en
ocasiones estaban incompletos o extraviados. Estas lagunas correspondían a
información relativa a datos de los alumnos, no incluidos en los expedientes
académicos. Por fortuna estas pérdidas de información pudieron superarse en su mayor
parte gracias, paradójicamente, a la existencia de copias en papel de los archivos
informáticos perdidos. En otros casos, sin embargo, se procedió a completar la
información mediante la que se había recogido de manera redundante en otros cursos
académicos. En ocasiones, si embargo, se intentaba recopilar información de la que no
existía ningún registro. No obstante y como dicha información sí figuraba en la plantilla
de información personal que pretendíamos cumplimentar, se recurrió a entrevistar al
personal no docente del centro, que por su estabilidad laboral y su trato más informal
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con los alumnos, conocía algunos de los aspectos que nos interesaban. Es el caso, por
ejemplo, del alumnado de etnia gitana, dato este que por su naturaleza no figura en
ningún expediente y que recuperó gracias a la memoria de la conserje más veterana del
centro.
Otras de las dificultades tuvieron que ver con la realización de las entrevistas a
antiguos alumnos. Una vez decidido el listado de los que iban a ser entrevistados, es
decir, aquellos que participaron en el proyecto desde el curso 99/00 hasta el 06/07, se
procedió a elaborar una relación de contactos telefónicos, que figuraban generalmente
en los sobres de matrícula incluidos en los expedientes académicos. No obstante, una
vez que se comenzó a realizar las llamadas, comprobamos que muchos de los teléfonos
eran erróneos o, en el caso de teléfonos móviles, habían sido dados de baja. Esta
dificultad se superó en algunos casos obteniendo números actualizados gracias a la
información aportada por alumnos a los que sí se pudo localizar y que conocían
personalmente a otros de los que no se disponía de contactos actualizados. Con todo ello
se consiguió localizar a un 60% de los alumnos o de sus familias, los cuales aportaron
información relativa a su trayectoria académica o laboral una vez habían abandonado el
centro. Por otra parte, señalar que, en un porcentaje de un 48% del total de contactos
establecidos, se consiguió concertar entrevistas en persona, realizándose el resto de
manera telefónica.
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CAPÍTULO

4:

OBJETO

DE

LA

INVESTIGACIÓN:

EL

PROGRAMA DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA DEL IES
“MANUEL ALCÁNTARA”
4.1. Contexto.

4.1.1. Ubicación del centro, características del mismo y descripción de su
entorno.

El IES Manuel Alcántara está ubicado en el centro de la capital malagueña, entre
calle Hilera y calle Mármoles, junto a uno de los núcleos comerciales más activos de
esta parte de la ciudad. Sus zonas de escolarización adscritas comprenden parte de la
Prolongación de la Alameda, la zona norte del barrio del Perchel y parte de la zona sur
del barrio de la Trinidad. El contraste entre estos barrios es muy llamativo, ya que la
Prolongación de la Alameda es un barrio de clase media alta en la que el valor de los
inmuebles es elevado y en el que las familias tienen una tasa alta de ocupación laboral,
generalmente como funcionarios y comerciantes, así como un nivel de estudios de los
padres de tipo medio, incluyendo titulados universitarios. Por el contrario en el caso del
barrio del Perchel y de la Trinidad estamos hablando de lo que han venido a
denominarse zonas degradadas del centro histórico, caracterizadas por un urbanismo
que ha buscado reproducir el modelo de los antiguos corralones o bien se basa en
viviendas de protección oficial de baja calidad. En este caso encontramos familias de
nivel socioeconómico medio bajo o bajo, con altas tasas de desempleo, -el trabajo,
mayoritariamente masculino, suele ser inestable y relacionado al menos hasta el año
2009 sobre todo con la construcción-, y bajo nivel de formación de los padres, no
superándose en la mayoría de los casos lo estudios primarios. Igualmente la zona está
caracterizada por altos índices de delincuencia relacionada con el tráfico de drogas y el
robo.
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4.1.2. Descripción del centro y características de la comunidad educativa.

- Descripción del centro: El IES “Manuel Alcántara” es un centro de educación
secundaria en el se imparten en la actualidad los cuatro cursos de secundaria y dos
cursos de PCPI de Auxiliar de administración, uno de 1º y otro de 2º, con un total medio
de 15 líneas desde el curso 1998/99, en el que todavía se denominaba IES “San José de
Calasanz”, ya que originalmente había sido un centro de primaria. Uno de los centros de
primaria adscritos, el colegio “San José de Calasanz”, sigue ocupando un espacio
contiguo. Debido a estas circunstancias, las instalaciones del “Manuel alcántara” fueron
hasta el año 2011, en el que se realizaron obras de ampliación, claramente insuficientes
para albergar a un instituto de secundaria. En el periodo de tiempo que ocupa la
investigación que presentamos, no existían espacios físicos que albergasen a la mayoría
de los departamentos didácticos o, de haberlos, eran inadecuados por sus reducidas
dimensiones. Del mismo modo, las dependencias ocupadas por los archivos, la
administración, la orientación y la dirección del centro eran tan escasas que debían
compartir espacios, pudiéndose describirse la situación como de hacinamiento. En
cuanto a las aulas, estamos ante un centro TIC desde el curso 2006/07, con todas las
aulas informatizadas y un ordenador por cada dos alumnos. El centro contaba
originalmente con gimnasio, aula de plástica, laboratorio de ciencias y aula de
tecnología, sin embargo carecía de salón de actos, laboratorio de idiomas o sala de
atención a padres. El campo de deporte y el recreo son amplios y ocupan la zona trasera
del edificio. Todas estas carencias fueron solventadas, tal y como hemos apuntado, con
la ampliación y adecuación de las instalaciones realizada en 2011.

- Profesorado: El número de profesores perteneciente a los distintos
departamentos didácticos ha tenido una media, desde el curso 1998/99 hasta el presente,
de 53, de los que aproximadamente un 70% es fijo y un 30% interino, realizando
sustituciones o en comisión de servicio. El centro cuenta, desde el curso 2006/07,
debido a su condición de centro de compensatoria, con dos orientadores, una educadora
social compartida con otro centro, un aula de atención lingüística para alumnos
extranjeros y un aula de pedagogía terapéutica, así como maestros asignados a un grupo
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de PCPI de Auxiliar de Administración. Desde el curso 2010/11, cuenta igualmente con
un aula aspecífica para alumnos discapacitados.

- Características de las familias: A fin de determinar las características
generales de las familias de alumnado, se elaboró un cuestionario (Anexo 3), que se
distribuyó entre todos los alumnos del centro a fin de que fuese respondido por sus
padres. A lo largo del tercer trimestre del curso 2009/10 fueron devueltos 132
cuestionarios cumplimentados, lo cual, sobre un total de 423 cuestionarios entregados,
puede indicar un sesgo de la información relacionado con el desinterés de más de dos
tercios de la población que se pretendía investigar. Sobre los cuestionarios
cumplimentados, se realizó un análisis de distribución de frecuencias. que arrojó los
siguientes resultados:
1. Sexo:

Válidos

Perdidos
Total

Masculino
Femenino
Total
0

Frecuencia Porcentaje
72
54,5
58
43,9
130
98,5
2
1,5
132
100,0

Porcentaje
válido
55,4
44,6
100,0

Tabla 4.1. Cuestionario a familias. Distribución de frecuencias. Variable “Sexo”.

Como vemos, el porcentaje válido (aquel que no tiene en cuenta los datos
perdidos) es de 55,4 % para los “Chicos” y de 44,6% para el caso de las “Chicas”.
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2. Nivel de estudios del padre:

Válidos

Perdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
5
3,8
33
25,0
21
15,9

Sin estudios
Primaria
Secundaria
Formación
Profesional
Bachillerato
Superiores
Total
0

Porcentaje
válido
4,1
27,3
17,4

21

15,9

17,4

16
25
121
11
132

12,1
18,9
91,7
8,3
100,0

13,2
20,7
100,0

Tabla 4.2. Cuestionario a familias. Distribución de frecuencias. Variable “Nivel de estudios del padre”.

En cuanto al nivel de estudios del padre, la mayoría de ellos, el 27,3 %, tienen
estudios primarios, el 20,7 % estudios superiores, el 17,4% estudios secundarios, otro
17,4% de formación profesional, el 13,2% de bachillerato, y el 4,1 % carecen de
estudios. A continuación podemos observar dichos porcentajes en un diagrama de
barras:
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Gráfica 4.1. Cuestionario a familias. Distribución de frecuencias. Variable ”Nivel de estudios del padre”.

3. Nivel de estudios de la madre:

Válidos

Sin estudios

Frecuencia Porcentaje
3
2,3

Porcentaje
válido
2,4
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Perdidos
Total

Primaria
Secundaria
Formación
Profesional
Bachillerato
Superiores
Total
0

27
23

20,5
17,4

21,3
18,1

23

17,4

18,1

25
26
127
5
132

18,9
19,7
96,2
3,8
100,0

19,7
20,5
100,0

Tabla 4.3. Cuestionario a familias. Distribución de frecuencias. Variable “Nivel de estudios de la madre”.

En cuanto al nivel de estudios de la madre destaca solo un 2,4 % que no tienen
estudios, estando el resto está bastante repartido: con estudios primarios un 21,3 %,
estudios superiores el 20, 5 %, bachillerato el 19,7%, y el mismo porcentaje, un 18,1%,
para los estudios secundarios y los de formación profesional. A continuación podemos
observar dichos porcentajes en un diagrama de barras:
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Gráfica 4.2. Cuestionario a familias. Distribución de frecuencias. Variable “Nivel de estudios de la madre”.

4. Profesión del padre:

Válidos

Construcción
Transporte
Oficios

Frecuencia Porcentaje
22
16,7
14
10,6
20
15,2

Porcentaje
válido
19,0
12,1
17,2
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Comercio
Administración
Funcionario
Docencia
Sanidad
Seguridad
Otras
Total
Perdidos 0
Total

25
9
11
5
3
3
4
116
16
132

18,9
6,8
8,3
3,8
2,3
2,3
3,0
87,9
12,1
100,0

21,6
7,8
9,5
4,3
2,6
2,6
3,4
100,0

Tabla 4.4. Cuestionario a familias. Distribución de frecuencias. Variable “Profesión del padre”.

Para el análisis de este ítem, al tratarse de una pregunta abierta, hemos agrupado
las distintas profesiones en las siguientes categorías en base a las ocupaciones
declaradas por los padres en el cuestionario:
Construcción

Transporte
Administración
Docencia
Oficios

Funcionario
Comercio

Sanidad
Seguridad
Otras

Albañil, Encargado de obra, Gruista, Escayolista, Oficial de 2ª técnico,
Montador de grúas, Yesista, Montador de pladur, Peón de albañil, Peón
especialista.
Jefe de transporte, Chofer, Taxista, Camionero, Conductor, Conductorrepartidor, Transportista, Conductor de ambulancia.
Economista, Administrativo, Jefe de negociado, Auxiliar administrativo,
Gerente de la CEM, Gerencia de urbanismo.
Profesor, Maestro, Funcionario docente
Pastelero, Hostelero, Heladero, Panadero, Carpintero, Encargado hosteleria,
Frutero, Confitero, Cocinero, Camarero, Pintor, Decorador, Podador,
Jardinero, Mecánico, Peón de limpieza en LIMASA, Trabajador agrario,
Mantenimiento campo golf.
Trabaja en la policía, Cartero, Militar
Empresario, Comercial,
Operario, Comercio, Consultor de empresa,
Encargado de tienda, Agente de ventas, Dependiente, Asesor, Agente
inmobiliario, Vendedor ONCE, Empleado, Visitador medico
Técnico en prótesis dental, Óptico, Auxiliar enfermería
Vigilante de seguridad, Guardia, Inspector seguridad privada
Arquitecto técnico, Diseñador gráfico, Ayudante biblioteca

Tabla 4.5. Cuestionario a familias. Categorías profesionales aplicadas en variable: “Profesión del padre”.

De mayor a menor porcentaje encontramos un 21,6% dedicados al “Comercio”,
un 19 % a la “Construcción”, un 17,2 % a “Oficios”, un 12,1% al “Transporte”, un
9,5% son “Funcionarios”, un 7,8% que trabajan en la “Administración”, un 4,3 % a la
“Docencia”, un 3,4% se encuentra la categoría de “Otras”, y “Sanidad” y “Seguridad”,
que coinciden con un 2,6% cada una.
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5. Profesión de la madre:

Válidos

Ama de casa
Oficios
Comercio
Administración
Funcionaria
Docencia
Sanidad
Otras
Total
Perdidos 0
Total

Frecuencia Porcentaje
29
22,0
32
24,2
16
12,1
15
11,4
6
4,5
9
6,8
8
6,1
9
6,8
124
93,9
8
6,1
132
100,0

Porcentaje
válido
23,4
25,8
12,9
12,1
4,8
7,3
6,5
7,3
100,0

Tabla 4.6. Cuestionario a familias. Distribución de frecuencias. Variable “Profesión de la madre”.

Para el análisis de este ítem, al tratarse de una pregunta abierta, hemos agrupado
las distintas profesiones en las siguientes categorías:
Ama de casa
Administración
Docencia
Oficios

Funcionario
Comercio
Sanidad
Otras

Ama de casa
Administrativo, Auxiliar administrativo, Secretaria, economista, Técnico
superior administrativo, Atención al cliente BBVA,
Profesora, Maestra, Profesora estética, Docente,
Limpiadora, Servicios domésticos, Empleada hogar, Camarera, Churrera,
Ayudante de cocina, Cocinera, Camarera de pisos, Trabajadora agraria,
Hostelería, Operaria planta de envases, Cartera.
Policía
Dependienta, comercio, Comercial, Teleoperadora, empresaria, autónoma
Auxiliar de enfermería, Promotora en salud, Protésica dental, Médico,
Enfermera, Auxiliar sanitaria.
Licenciada derecho, Directora provincial, Filóloga, Intérprete, Delineante,
Programadora informática, Azafata de tierra, Bibliotecaria.

Tabla 4.7. Cuestionario a familias. Categorías profesionales aplicadas en variable: “Profesión de la madre”.

De mayor a menor frecuencia: el 25,8% pertenecen a la categoría de “Oficios”,
el 23,4% a “Ama de Casa”, el 12,9 % se dedican al “Comercio”, el 12,1% a la
“Administración”, la “Docencia” y “Otras” coinciden con un 7,3% respectivamente, con
un 6,5% “Sanidad”, y, finalmente, el 4,8% son “Funcionarias”.

6. Situación laboral del padre:
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Válidos

Perdidos
Total

Trabaja
En paro
Pensionista
Otros
Total
0

Frecuencia Porcentaje
104
78,8
5
3,8
8
6,1
3
2,3
120
90,9
12
9,1
132
100,0

Porcentaje
válido
86,7
4,2
6,7
2,5
100,0

Tabla 4.8. Cuestionario a familias. Distribución de frecuencias. Variable “Situación laboral del padre”.

Como podemos observar, la mayoría de los padres, un 86,7%, trabajan, el 6,7%
son pensionistas y tan solo el 4,2% se encuentran en situación de desempleo.

7. Situación laboral de la madre:

Válidos

Perdidos
Total

Trabaja
En paro
Pensionista
Otros
Total
0

Frecuencia Porcentaje
85
64,4
30
22,7
3
2,3
5
3,8
123
93,2
9
6,8
132
100,0

Porcentaje
válido
69,1
24,4
2,4
4,1
100,0

Tabla 4.9. Cuestionario a familias. Distribución de frecuencias. Variable “Situación laboral de la madre”.

Como podemos observar, la mayoría de las madres, un 69,1%, también trabajan,
aunque este porcentaje es menor que el de los padres. El 24,4% se encuentran en
situación de desempleo, porcentaje este muy superior al de los padres.
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8. Nacionalidad del padre:

Válidos

Perdidos
Total

Españoles
Hispanoamericanos
Europeos
Doble
nacionalidad:
españolahispanoamericana
Marroquíes
Total
0

Frecuencia
101
10
6

Porcentaje
76,5
7,7
4,7

Porcentaje
válido
84,2
8,3
4,9

2

1,6

1,6

1
120
12
132

0,8
90,9
9,1
100,0

0,8
100,0

Tabla 4.10. Cuestionario a familias. Distribución de frecuencias. Variable “Nacionalidad del padre”.

La mayoría de los padres, un 84,2 %, son españoles. Dentro de la categoría de
“Hispanoamericanos”, agrupamos argentinos, ecuatorianos, bolivianos, peruanos y
uruguayos. La categoría de “Europeos” incluye británicos, franceses, rumanos y
ucranianos. Existen dos casos en los que se ha declarado doble nacionalidad española y
ecuatoriana, y española y argentina. Por último aparece un solo caso de nacionalidad
marroquí.
9. Nacionalidad de la madre:

Válidos

Perdidos
Total

Española
Hispanoamericana
Europeas
Doble nacionalidad
Marroquí
Jordana
Total
0

Frecuencia
102
13
7
3
4
1
130
2
132

Porcentaje
77,3
10
5,3
2,4
3,0
0,8
98,5
1,5
100,0

Porcentaje
válido
78,5
10,1
5,4
2,4
3,1
0,8
100,0

Tabla 4.11. Cuestionario a familias. Distribución de frecuencias. Variable “Nacionalidad de la madre”.
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La mayoría de las madres son españolas, con un 78,5 %. A éstas le siguen las de
procedencia hispanoamericana, con un a 10%, entre las que se incluyen colombiana,
ecuatoriana, boliviana, paraguaya, peruana y uruguaya. Entre las “Europeas”, con un
5,3%, están las de procedencia rumana y ucraniana. Como en el caso de los padres,
encontramos tres casos de doble nacionalidad española y cubana, ecuatoriana y
paraguaya, con un 3,4%. Por último están las de nacionalidad marroquí, con un 3% y un
caso de nacionalidad jordana, con un 0,8%.

10. Nacionalidad del alumno:

Válidos

Perdidos
Total

Frecuencia
Española
108
Hispanoamericanos
10
Europeos
8
Doble Nacionalidad
3
Marroquí
1
Total
131
0
1
132

Porcentaje
81,8
8,5
6,9
2,4
0,8
99,2
,8
100,0

Porcentaje
válido
82,4
8,5
7
2,4
0,8
100,0

Tabla 4.12. Cuestionario a familias. Distribución de frecuencias. Variable “Nacionalidad del alumno”.

La mayoría del alumnado, un 81,8 %, es español. A estos lo siguen los alumnos
hispanoamericanos, con un 8,5%, entre los que encontramos ecuatorianos, colombianos,
argentinos, bolivianos, paraguayos y peruanos. Tras ellos están los de procedencia
europea, con un 6,9%, entre los que los hay franceses, ucranianos y rumanos. A este
grupo y en orden de frecuencia, un 2,4%, les siguen aquellos con doble nacionalidad
española ecuatoriana, cubana y argentina. Por último aparece un alumno de
nacionalidad marroquí, lo cual representa un 0,8%.
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11. Tipo de familia:

Válidos

Perdidos
Total

Los padres conviven
Padres separados
Madre soltera
Viudo/a
0tros
Total
0

Frecuencia Porcentaje
90
68,2
28
21,2
5
3,8
1
0,8
1
0,8
125
94,7
7
5,3
132
100,0

Porcentaje
válido
72,0
22,4
4
0,8
0,8
100,0

Tabla 4.13. Cuestionario a familias. Distribución de frecuencias. Variable “Tipo de familia”.

La mayoría del alumnado, un 72 % de los casos, pertenece a familias en las que
los padres conviven en el mismo domicilio. También hay un porcentaje apreciable, un
22,4% de “Padres separados”. Tan solo hay un 0,8 % de “Viudos/as”, y dentro de la
categoría “Otros”, hay un solo caso que corresponde a una mujer que está casada pero
no con el padre del alumno.

12. Otros miembros de la familia con los que conviven:

Válidos

Perdidos
Total

Abuelo/a
Tío/a
Primos/as
Otros
12
23
123
Total
0

Frecuencia Porcentaje
14
10,6
7
5,3
2
1,5
13
9,8
1
,8
2
1,5
1
,8
40
30,3
92
69,7
132
100,0

Porcentaje
válido
35,0
17,5
5,0
32,5
2,5
5,0
2,5
100,0

Tabla 4.14. Cuestionario a familias. Distribución de frecuencias. Variable “Otros miembros de la familia
con los que conviven”.

Un 35% de las familias conviven con abuelos/as, tíos/as en un 17,5% de los
casos, y en un 5% con primos/as.
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En la tabla aparecen tres valores numéricos de la variable en lugar de nominales
(12, 23, y 123), lo cual es debido a que algunas familias han respondido más de
una opción:
El 2,5 % conviven con los abuelos/as y con tíos/as (corresponde al 12).
El 5% conviven con tíos/as y primos/as (corresponde al valor 23).
El 2,5% conviven con abuelos/as, tíos/as y primos/as (corresponde al 123).
Consideramos que el apartado “Otros” (32,5%) no es demasiado fiable, ya que 8
personas-familias se referían al elegirlo a los propios hermanos del alumno en cuestión.
Por el contrario sí se ajustan a esta categoría los casos de tres familias que han
respondido

que

conviven

con

la

nueva

pareja

de

su

padre

o

madre

(“padrastro/madrastra”), una familia convive con la madrina y, por último, una familia
ha especificado que convive con vecinos.

13. Número de hermanos:

Válidos

Perdidos
Total

1
2
3
4
5
6
8
Total
0

Frecuencia Porcentaje
10
7,6
75
56,8
22
16,7
6
4,5
2
1,5
1
,8
2
1,5
118
89,4
14
10,6
132
100,0

Porcentaje
válido
8,5
63,6
18,6
5,1
1,7
,8
1,7
100,0

Porcentaje
acumulado
8,5
72,0
90,7
95,8
97,5
98,3
100,0

Tabla 4.15. Cuestionario a familias. Distribución de frecuencias. Variable “Número de hermanos”.

La mayoría de los alumnos, el 63,6%, pertenecen a familias, incluyéndose a
ellos mismos, de dos hermanos. El 18,6% son tres hermanos. En el 8,5% de los casos se
trata de hijo único. Las familias en las que hay cuatro o más hermanos constituyen el
9,3% del total.
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14. Lugar que ocupa entre los hermanos:

Válidos

Perdidos
Total

1º
2º
3º
4º
8º
Total
0

Porcentaje
válido
47,4
36,8
9,6
3,5
0,9
100,0

Frecuencia Porcentaje
56
42,4
42
31,8
11
8,3
4
3,0
1
0,8
114
86,4
18
13,6
132
100,0

Tabla 4.15. Cuestionario a familias. Distribución de frecuencias. Variable “Lugar que ocupa entre los
hermanos”.

En cuanto al lugar que ocupa entre los hermanos, destaca un 47,4% de
primogénitos, y un 36,8% que ocupan el segundo lugar. Los restantes casos son: un
9,6% que ocupan el tercer lugar, un 3,5% ocupan el cuarto lugar, y un 0,9%, solo un
alumno, que ocupa el octavo lugar.

15. Distancia del domicilio al centro:

Frecuencia
Válidos

Perdidos
Total

Mi hijo/a puede ir
andando al centro
Mi hijo/a tiene que
coger el autobús o
tenemos que llevarlo
Total
0

Porcentaje

111

84,1

20

15,2

131
1
132

99,2
0,8
100,0

Tabla 4.16. Cuestionario a familias. Distribución de frecuencias. Variable “Distancia del domicilio al
centro”.

La mayoría de los alumnos, un 84,7%, pueden ir al centro andando y el 15,3%
restante tienen que coger el autobús o los tienen que llevar sus padres.
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16. Resumen de las variables más significativas:

Ocupación de los padres.

En base a la información obtenida a través del cuestionario a familias, es
interesante repasar de manera general alguna de las variables más significativas. Así, el
nivel de ocupación laboral entre los padres es mayor que entre las madres, con un
86,7% y un 69,1% respectivamente. Un 23,4% de las madres son amas de casa. La
Construcción y el Comercio son las actividades laborales más destacadas. Apreciamos
que el nivel de ocupación de los padres es mayor que el de las madres, coincidiendo
prácticamente el porcentaje de madres en paro 24 %, con el de aquellas que son amas de
casa.

Nacionalidad de las familias y el alumnado.

Al margen de la nacionalidad Española, destacan como más frecuentes la
Ucraniana (padres 2,5%, madres 4,6%, hijos 4,6%) y la Colombiana (padres 2,5%,
madres 3,1%, hijos 3,1%). Las demás nacionalidades presentan porcentajes poco
significativos, sin embargo, en total, el alumnado extranjero, supone un total del
17,65%.

Otras características familiares.
En cuanto a otras características familiares, podemos destacar el elevado
porcentaje de alumnos que pertenecen a familias con un único progenitor, bien sea
porque los padres están separados (22,4%), viudos (0,8 %), o madres solteras (4%), los
cuales representan juntos un total del 27,2%.
Por otra parte se constata que la mayoría de las familias son de dos hijos
(63,6%), o tres (18,6%), y que el cien por cien de las mismas conviven con otros
miembros de la familia, sobre todo abuelos (35%) y tíos (17,5%).
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4.1.3. Descripción de la problemática inicial del centro.

El curso 1998/99 fue el primero en el que el CP “San José de Calasanz” pasó a
ser centro de secundaria, denominándose IES “San José de Calasanz”. No sería hasta el
curso siguiente cuando el Consejo Escolar del centro tomó la decisión de cambiar su
denominación por la de IES “Manuel Alcántara”. El primer equipo directivo designado
por la Delegación de Educación de Málaga, encontró a su llegada un centro que, a la
limitación de sus instalaciones por los motivos que hemos mencionado anteriormente, y
el deterioro de las mismas, sumaba una mala reputación en el barrio en el que está
ubicado, debido sobre todo a que durante años había acogido a alumnos principalmente
provenientes de la zona del Perchel y de la Trinidad. La presencia mayoritaria de estos
alumnos, ya que los provenientes de la Prolongación de la Alameda se matriculaban en
el próximo CP “Pablo Picasso”, había deteriorado significativamente el clima escolar,
siendo frecuentes los conflictos con alumnos y con los padres de estos, produciéndose
con frecuencia incluso altercados entre alumnos a las horas de entrada y salida del
centro.
En el primer curso como centro de secundaria, la nueva directiva centró sus
esfuerzos en adecentar y adecuar las instalaciones y en establecer una organización
escolar y una disciplina que ofrecieran una nueva imagen a las familias del barrio y las
animasen a matricular a sus hijos en el mismo. Durante el curso 1999/00, estos
objetivos se habían conseguido pero estaba pendiente de abordar el tratamiento
pedagógico y académico de un grupo significativo de alumnos provenientes del Perchel
y de la Trinidad, los cuales representan por término medio entre un 15 y un 20% del
total del alumnado, pero que planteaban problemas continuos de disciplina y se
mantenían al margen de la marcha académica del centro. En general, los problemas
disciplinarios tenían que ver con retrasos en la entrada al centro y a las aulas,
absentismo, enfrentamientos con los profesores, enfrentamientos y peleas entre alumnos
y disrupción general en clase.
Durante el curso 1999/00, con mi incorporación como orientador con plaza
definitiva en el centro, detecté en las reuniones semanales con los tutores su
preocupación por el comportamiento de determinados alumnos que mostraban una
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conducta incompatible con el normal desarrollo de las actividades escolares. En este
sentido se podía hablar de dos tipos diferentes, aun cuando en ambos casos mostraban
conductas que se podían calificar en general como disruptivas. El primero tenía que ver
aquellos que eran frecuentemente amonestados tanto por escrito como verbalmente y
que en ocasiones habían sido expulsados del centro por periodos más o menos largos,
pero cuya conducta permanecía invariablemente conflictiva, protagonizando episodios
de enfrentamiento verbal con los profesores, y verbal y físico con compañeros,
desobediencia a los profesores dentro y fuera del aula e impuntualidad y absentismo
muy frecuentes. En el segundo caso hablamos de alumnos que sin llegar al nivel de los
anteriores, mostraban sin embargo conductas de desobediencia hacia los profesores,
frecuente impuntualidad, y en general comportamientos en el aula molestos tanto para el
profesor como para el resto de los compañeros.
Debemos insistir en que este grupo de alumnos, minoritario pero hasta ese
momento indeterminado, ocasionaba un enorme malestar entre sus propios compañeros
y el profesorado, ya que su comportamiento obstaculizaba cotidianamente el
desenvolvimiento de las sesiones de clase, las actividades extraescolares, los cambios de
aula, las entradas y salidas del centro, etc. Como ya hemos comentado, la vía
disciplinaria se mostraba inefectiva, ya que, además de requerir una gran cantidad de
esfuerzo por parte de los tutores -que debían redactar y hacerse cargo de partes de
conducta emitidos por otros profesores del grupo, reunirse con padres, etc-, y de la
Jefatura de Estudios -que debía sancionar casi diariamente a los que le eran remitidos
por problemas disciplinarios-, el resto del profesorado asistía con impotencia a la
repetición de las conductas y situaciones conflictivas, sin que los problemas se
resolviesen.
El primer censo de alumnos de conducta problemática fue elaborado por algunos
tutores de 2º de ESO, con el fin de que el Orientador interviniese de manera individual
con cada uno de ellos. Dicha intervención se concretó en la organización de entrevistas
con los alumnos señalados y con los padres de estos, con la intención de obtener
información acerca de sus circunstancias personales, académicas y familiares, e
intervenir mediante técnicas de modificación de conducta. Sin embargo, pronto fue
evidente que existían una serie de dificultades que impedían llevar a cabo con éxito esta
tarea. En primer lugar era muy difícil concertar citas con estos alumnos y con sus
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padres, ya que los primeros faltaban con frecuencia a clase o simplemente olvidaban
dichas citas, y los segundos eran ilocalizables o no acudían aunque se les citara. En los
pocos casos en los que se logró un seguimiento de su conducta, los padres llevaron muy
deficientemente a efecto los acuerdos logrados en las sesiones de asesoramiento, que en
la mayoría de los casos consistían en el compromiso de realizar una organización básica
del tiempo de sus hijos y un mínimo control de sus actividades extraescolares, por lo
que los pequeños avances conseguidos desaparecían al poco tiempo. Por otra parte, se
hizo evidente que el número de alumnos problemáticos era excesivo para poder ser
abordado de este modo.
Fue en este punto en el que, desde el Departamento de Orientación, el cual daba
voz a la opinión de los tutores, se planteó a la Directiva una posible intervención de tipo
compensatorio, en la que se partiría de supuestos completamente distintos: se trataba de
realizar un acercamiento al tema del alumnado conflictivo desde el punto de vista de las
necesidades educativas especiales, es decir desde la facilitación del acceso al
currículum. Esta perspectiva aportaba además una aproximación grupal a estos alumnos.
De este modo, una de las primeras necesidades del proyecto consistió en contar con un
censo de alumnos desadaptados con los que poder intervenir, ya que fue desde esta
perspectiva desde la que se abordó en un principio la cuestión. Dicho censo fue
elaborado a partir de listas aportadas por los tutores de los diferentes cursos, a
excepción de 4º de ESO, debido a que prácticamente la totalidad de alumnos con
problemas de conducta habían abandonado el centro en este curso al haber sobrepasado
el límite de edad de enseñanza obligatoria.
De esta primera iniciativa se estableció que el número de alumnos en la situación
de retraso académico extremo unido a problemas disciplinarios era de 36, de los cuales,
la mayoría pertenecían a primer ciclo de la ESO. Con el fin de elaborar informes
psicopedagógicos, se evaluó a este grupo con tests psicométricos. Concretamente se
aplicó el Test de Aptitudes Escolares TEA-2, sin embargo las pruebas de tipo grupal se
mostraron ineficientes con algunos alumnos, ya que su comportamiento en grupo y sus
bajos niveles de atención les hacían aburrirse, molestar a sus compañeros o negarse a
realizar el test por encontrarlo aburrido o difícil. En estos casos se optó por recurrir a
tests individuales, concretamente la Escala de Inteligencia Wechsler, WAIS. De esta
primera evaluación se encontró que en líneas generales las puntuaciones de CI globales
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obtenidas se encontraban entre 50 y 80, lo cual según los baremos del test nos sitúa en
la frontera entre el retraso mental ligero y el borderline. En los informes
psicopedagógicos

destacaban

como

especialmente llamativas

las

muy bajas

puntuaciones en las escalas verbales, sin embargo se entendió que incluso en el caso de
los tests individuales, los resultados debían mostrar peores puntuaciones de las
esperadas debido a la distorsión que introducían los evidentes déficits de atención de los
alumnos con los que se trabajaba. La evaluación se completó con el Test de
Personalidad para Adolescentes HSPQ, cuyos resultados, en contra de lo esperado,
mostraron que la mayoría de los alumnos se encontraban dentro del promedio, sin
detectarse ningún rasgo de personalidad común que los caracterizara.
Todo lo anterior sirvió para apoyar la hipótesis de que los alumnos que
mostraban conductas disruptivas y conflictivas dentro del centro, presentaban en un
100% de los casos, graves retrasos escolares y déficits en sus capacidades de atención,
comprensión, así como una evidente falta de motivación, que les desvinculaba
progresivamente de la dinámica escolar normal y provocaba en ellos aburrimiento, falta
de expectativas y finalmente un rechazo al sistema que se concretaba en conductas
disruptivas o abiertamente conflictivas dirigidas en muchos casos a conseguir la
expulsión del centro.

4.2. Diseño y planificación del programa.

Una vez identificada la población que sería objeto de una acción educativa, se
pasó a la planificación de lo que sería el futuro proyecto de compensatoria. En las
primeras fases del mismo lo único que parecía claro fue que, partiendo de la idea inicial,
era necesaria la participación del profesorado y que éste, tal y como expone Escudero
(1990), debería ser el que decidiera el modo en que se tendrían en cuenta y se
organizarían los diferentes elementos curriculares y de organización que permitirían su
puesta en marcha.

“Para que la atención a la diversidad sea posible en el plano
educativo, se requiere de modificaciones tanto en el sistema educativo
como en los diferentes aspectos del centro tales como:
-La estructura organizativa, de manera que promueva una educación
real para todos;
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-Un currículo que sea la síntesis y el proyecto, tanto de la concepciones
pedagógicas expresadas como en las propuestas reales de una
educación abierta a la diversidad;
-Los procesos de enseñanza aprendizaje deben entenderse como
instrumentos que cristalizan experiencias para todos los alumnos y
promuevan contextos interactivos;
-Los profesionales de la educación por cuanto son los verdaderos
artífices en el cambio del currículo.” (Escudero, 1990: 173).

En cualquier caso parecía claro que el abordaje del problema debía hacerse
desde la perspectiva de la atención a la diversidad.

4.2.1. Planteamiento inicial: la atención a la diversidad y la mejora de la
convivencia.

A lo largo del curso 1999/00 se puso en marcha en el IES “Manuel Alcántara” la
experiencia educativa dirigida a trabajar con alumnos de conducta conflictiva y
dificultades de aprendizaje. Es interesante señalar que desde el curso anterior el centro
estaba considerado CAEP, debido a las características sociales del barrio en el que está
enclavado, y como tal, el proyecto emprendido estaba plenamente justificado. Una vez
que la decisión de iniciar una intervención concreta dirigida a integrar en el centro a los
alumnos desadaptados que se localizaron gracias al censo realizado por los tutores, y de
haberse concretado la filosofía que habría de dirigir la intervención en el sentido de que
una acción encaminada a mejorar la situación académica de los alumnos redundaría
igualmente en una mejora de su comportamiento y su interés por el centro, se procedió,
mediante algunas reuniones entre la Directiva y el Departamento de Orientación, a dar
forma a una primera propuesta de trabajo que se elevaría al Claustro de profesores a fin
de conseguir la mayor participación posible del profesorado en el proyecto. Puesto que
durante el curso 1999/00, la implantación de la LOGSE estaba en pleno apogeo, con sus
principios

de

integración

de

los

alumnos,

heterogeneidad

de

los

grupos,

comprensividad, etc, como premisas incuestionables desde cualquier acción educativa
que se emprendiera, y el borrador de proyecto que entonces se perfilaba podía entrar en
contradicción con los mismos -ya que incluía agrupaciones flexibles o grupos
homogéneos a tiempo parcial-, se optó por “camuflar” el proyecto a fin de que desde
inspección educativa no fuese rechazado antes de tener la oportunidad de ser puesto en
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práctica. Básicamente la idea consistía en trabajar con el grupo de alumnado
identificado mediante el censo, las materias de ciencias naturales, ciencias sociales e
inglés, fuera de sus cursos de referencia, utilizando el horario completo dedicado a estas
asignaturas. La elección de estas materias respondía a la constatación de que el trabajo
que realizaban y los resultados obtenidos por este grupo de alumnos en las mismas eran
nulos. De entrada se descartó la posibilidad de hacer lo mismo con las materias de
matemáticas y lengua y literatura, ya que al tratarse materias instrumentales se
consideró que una acción tan incierta podría ir en contra de los intereses de los alumnos.
De este modo, en un Claustro celebrado el 8 de marzo de 2000, fue aprobado el
proyecto de grupo de trabajo denominado “Aplicación en el aula de los temas
transversales” (Anexo 4). Esta denominación, alejada del propósito del grupo, obedecía
al temor a que el proyecto original resultara demasiado radical ante la inspección
educativa. La idea era conseguir el suficiente apoyo por parte del profesorado para
constituir un grupo de trabajo en centro, aprobado por el centro de profesorado, cuya
labor consistiría en el desarrollo teórico y práctico del objetivo que se perseguía. Una
vez que el Claustro manifestó su disponibilidad, se trasladó el proyecto al Consejo
Escolar, que lo aprobó después de superar las reticencias planteadas por algunos
representantes de padres de alumnos. Se estableció un grupo de quince profesores que
se constituyeron como un grupo de trabajo en centro y fueron reconocidos, como se
esperaba, por el CEP de Málaga. Este reconocimiento resultó muy importante a la hora
de animar a los profesores a participar, ya que el mismo suponía la expedición de
certificaciones en forma de créditos, así como la oportunidad de trabajar con sus
compañeros en el propio centro y sobre un tema que les afectaba directamente en su
trabajo cotidiano. El grupo comenzó sus reuniones con una periodicidad quincenal a
partir de enero del año 2000.

4.2.2. Características del alumnado al que está dirigida la intervención.

La selección del alumnado para este primer grupo de compensatoria estuvo,
como desde entonces en adelante, dirigida a alumnos que presentaban graves
dificultades en su proceso de enseñanza aprendizaje y que al tiempo tenían problemas
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de integración debido a sus características personales y a las de su entorno social y
familiar, tal y como hemos descrito en el apartado 4.1.3.
Durante el primer trimestre del curso 1999/00, la selección del alumnado
participante se llevó a cabo siguiendo las siguientes fases:

- En primer lugar se procedía a la detección, por parte de cada uno de los tutores
de los grupos, independientemente del ciclo al que pertenecieran y previa consulta con
su equipo educativo, de los alumnos que presentasen las dificultades que hemos
mencionado.
- Posteriormente, el Departamento de Orientación realizaba un estudio
individualizado de cada caso del cual informaba al Equipo Directivo y a los equipos
educativos implicados, a fin de seleccionar a aquellos que se consideraba que se
adaptaban al perfil establecido.
- A continuación el orientador celebraba una entrevista en la que se informaba a
los padres de la posibilidad de incluir a su hijo en el grupo de compensatoria y se
solicitaba por escrito su autorización. Durante este primer curso 1999/00, el número
total de alumnos seleccionados para el proyecto fue de 36, sin embargo no fue posible
localizar los informes y archivos acerca de los mismos en el centro, por lo que se
optamos por definir esta promoción 1999/00 basándonos en los alumnos que
continuaron en el proyecto durante el siguiente curso 2000/01, del cual los archivos
estaban completos. De este modo los 25 alumnos de los que se conservaban informes,
nueve pertenecían a 1º de ESO, quince a 2º y uno na 3º.

En cuanto a las características de este grupo podemos mencionar como más
representativo lo siguiente:

- El 72% eran varones.
- El 12% del total eran de etnia gitana (el 66,6% varones).
- Un 60% presentaban alguna de las dificultades y circunstancias, las cuales
aparecían en sus expedientes académicos, y que se han detallado en la siguiente tabla:
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Otras circunstancias relevantes:

Válidos
Absentismo Escolar
Atraso a nivel
intelectual
Autismo atípico.
Comenzó estudios
con 8 años
Desmotivación
Dificultades en la
lectoescritura
Conducta violenta
Hiperactividad
Obesidad mórbida
Trastorno General
del Desarrollo
Total

Frecuencia
8
4

Porcentaje
32,0
16,0

Porcentaje
válido
32,0
16,0

3

12,0

12,0

1

4,0

4,0

2

8,0

8,0

2

8,0

8,0

1
2
1

4,0
8,0
4,0

4,0
8,0
4,0

1

4,0

4,0

25

100,0

100,0

Tabla 4.17. Distribución de frecuencias. Variable “Otras circunstancias relevantes”.

Una de las primeras decisiones del grupo de trabajo, teniendo en cuenta las
evidentes

dificultades

de

aprendizaje

que

presentaba

todo

el

alumnado,

independientemente de su nivel educativo, fue la de realizar de manera individual,
adaptaciones curriculares significativas. Esta medida estaba justificada según la
entonces vigente Orden de 13 de julio de 1994 (BOJA 126, 10 agosto), en la que
regulaba el diseño, desarrollo y aplicación de adaptaciones curriculares en los centros de
infantil, primaria y secundaria de la comunidad autónoma de Andalucía. En dicha
orden, en su apartado IV, artículo 7, se especifica que está justificado realizar
adaptaciones curriculares significativas en los casos en los que estén dirigidas a
alumnos con necesidades educativas especiales. Dicha adaptación debería incluir una
valoración de la competencia curricular del alumno, una descripción de sus necesidades
especiales y la determinación del currículo adaptado. El criterio para tomar la decisión
de adoptar esta medida, según refiere la citada orden en su artículo 8, se basa en la
constatación de la insuficiencia de las medidas de carácter general -flexibilidad,
transversalidad, optatividad, etc-, para satisfacer las necesidades educativas especiales
de determinado alumno.
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De este modo y siguiendo lo dispuesto en el artículo 7 de la citada orden, el
Departamento de Orientación realizó los correspondientes informes psicopedagógicos
que habrían de incluirse en ellos. La realización de dichos informes sirvió para advertir
que muchos de los alumnos presentaban niveles de competencia curricular y estilos de
aprendizaje muy similares, lo cual constituía una parte importante del propio informe
psicopedagógico. De ese modo, a efectos de simplificación y basándose en los perfiles
comportamentales de los alumnos, se establecieron siete categorías, correspondientes
cada una de ellas a un informe psicopedagógico tipo al que solo restaba añadir la
información puramente personal de cada alumno: datos e incidencias de su escolaridad,
características familiares e información obtenida mediante los test psicotécnicos. Las
categorías que figuran a continuación se basan pues en las actitudes más relevantes del
alumnado, observadas por el profesorado, entendiendo en todos los casos que todas
ellas conllevaban dificultades de aprendizaje y un retraso académico de al menos dos
cursos académicos respecto al nivel esperado por la edad:

- Conflictivos.
- Desmotivados.
- Desmotivados con componente familiar poco favorecedor.
- Retraídos o rechazados por sus compañeros.
- Alumnos de educación especial.
- Hiperactivos.
- Con comportamiento adaptado.

Es muy importante aclarar, que estos idealtipos, según terminología de Weber
(1992), no tuvieron por objeto más que servir de referencia a la hora simplificar el
proceso de elaborar informes, constituyendo una simple aproximación a la comprensión
e interpretación del comportamiento más llamativo de los alumnos con los que se
trabajaba, pero en ningún caso los elementos de esta clasificación se utilizaron como
base para establecer un etiquetado o como una información prescriptiva de conductas ni
comportamientos esperados. No obstante, y solo en el caso de alumnos descritos como
“Conflictivos” e incluso “Extremadamente conflictivos”, sus conductas fueron tenidas
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en cuenta para planificar las agrupaciones de los mismos, intentado no concentrarlos en
los mismos grupos.
Si profundizamos en el sentido de esta taxonomía (Rodríguez, 2001), vemos que
las diferentes categorías pueden agruparse en tres fundamentales:

1) Conflictivos: en la que se incluyen alumnos con problemas de agresividad,
que en ocasiones puede manifestarse en conductas violentas y falta de autocontrol, lo
cual les lleva con frecuencia a enfrentamientos, verbales y/o físicos con compañeros y
verbales con profesores. En todos los casos se detectaron graves problemas de
desestructuración familiar (padres separados o ausentes por problemas de delincuencia o
drogodependencia), o de desatención o abandono. En este apartado, a su vez, se incluyó
una subcategoría que se denominó "conflictivos extremos", y que se refiere a alumnos
con comportamiento abiertamente antisocial, agresivos, violentos, con problemas
añadidos de delincuencia y en ocasiones trastornos de la personalidad de tipo
psicopático o paranoide. En ambos casos se observaba frecuentemente absentismo
escolar, por lo que en general, para su atención, se establecieron pautas de actuación
comunes con los Servicios Sociales del Ayuntamiento.
2) Disruptivos: en este caso se trata de alumnos que debido, por causas que se
detallarán a continuación, a su gran retraso escolar, muestran conductas disruptivas que
afectan tanto a sus compañeros como a sus profesores, y que perturban o impiden las
actividades escolares. Dentro de este grupo a su vez se pueden distinguir las siguientes
subcategorías:
-Desmotivados: alumnos con falta de interés hacia las tareas escolares no
debidas en apariencia a su entorno familiar, que en la mayoría de los casos es
favorecedor, preocupándose los padres por la situación escolar de sus hijos y
facilitándole todos los medios tales como un lugar de estudio apropiado, clases
particulares, etc.
-Desmotivados con ambiente social desfavorecedor: alumnado con falta
de interés pero en este caso con un entorno familiar que contribuye a la misma.
En este caso nos referimos a falta de implicación de los padres en el progreso
académico de los hijos, a la ausencia de colaboración con el centro cuando se les
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solicita para ello, a ambientes sociales con graves carencias de formación que no
fomentan en ningún momento el interés del alumno por las tareas escolares, etc.
-Hiperactivos: alumnos a los que se ha diagnosticado este trastorno y que
presentan graves problemas de atención y autocontrol.
-Educación especial: alumnos con síndromes específicos diagnosticados
que les impiden alcanzar el nivel esperado atendiendo a su edad. En este caso
podemos mencionar rasgos autistas y retraso mental leve. Es interesante
constatar que con frecuencia este tipo de alumno desarrolla conductas
disruptivas debido a la falta de una atención adaptada a sus necesidades.
3) Con comportamiento adaptado: se trata en este caso de alumnos de
comportamiento adaptado pero que presentan un marcado retraso escolar debido a
diferentes dificultades de aprendizaje.
En el cuadro que sigue podemos apreciar los porcentajes correspondientes a cada
categoría:
Idealtipo del alumno según el tutor:

Válidos Conflictivos con
componentes
sociofamiliar adverso
Poco motivados
Poco motivados con
ambiente familiar
desfavorecedor
De carácter retraído
Educación especial
Hiperactivos
Con comportamiento
adaptado
Total

Porcentaje
válido

Frecuencia

Porcentaje

1

4,0

4,0

4

16,0

16,0

3

12,0

12,0

3
3
2

12,0
12,0
8,0

12,0
12,0
8,0

9

36,0

36,0

25

100,0

100,0

Tabla 4.18. Distribución de frecuencias. Variable “Idealtipo según el tutor”.

De lo anterior podemos destacar la categoría de “Comportamiento adaptado”
con un 36% y la de “Poco motivados”, que en sus dos variantes suman un 28%. En
cualquier caso el porcentaje total de alumnos considerados como disruptivos,
incluyendo el apartado de “Conflictivos”, alcanza el 64% del total.
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-Un 24%, a juicio de sus tutores, se relacionaba mal con sus compañeros de
clase y con el profesorado.
-Un 68% eran amonestados con frecuencia mediante partes de conducta y
expulsiones del centro de diferente duración.
-El 44% había repetido algún curso de primaria y el mismo porcentaje había sido
atendido con alguna medida de atención a la diversidad, tales como apoyo, refuerzos o
logopedia en algún momento de su historia escolar.
-El 68% había repetido uno o más cursos de secundaria, tal y como se detalla en
el siguiente cuadro:

Repeticiones en Secundaria:

Válidos

Perdidos
Total

1º
2º
3º
2º y 3º
Total
Sistema

Frecuencia Porcentaje
2
8,0
7
28,0
6
24,0
2
8,0
17
68,0
8
32,0
25
100,0

Porcentaje
válido
11,8
41,2
35,3
11,8
100,0

Tabla 4.19. Distribución de frecuencias. Variable “Repeticiones en secundaria”.

-Tras la evaluación del nivel de competencia curricular se comprobó que el 52%
correspondía a un primer ciclo de primaria y el 48% a un segundo ciclo de primaria.
-En cuanto a los resultados de los tests de inteligencia individuales y colectivos a
los que fueron sometidos los alumnos, encontramos que estos son considerados por los
baremos del test como “Muy bajos” en el 68% de los casos, “Bajos” en un 28% y de
tipo “Medio” en un 12%.
-Según el censo de Necesidades Educativas Especiales, elaborado anualmente
por el Departamento de Orientación en colaboración con los tutores de cada grupo, los
alumnos fueron incluidos en las siguientes categorías, que corresponden a la
clasificación oficial de Necesidades Educativas Especiales de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.
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Clasificación en el censo de NEE:

Válidos

Desventaja
Socioeducativa (DES)
Dificultades de
Aprendizaje (DIA)
Discapacidad (DIS)
Total

Porcentaje
válido

Frecuencia

Porcentaje

12

48,0

48,0

10

40,0

40,0

3
25

12,0
100,0

12,0
100,0

Tabla 4.20. Distribución de frecuencias. Variable “Clasificación en el censo de NEE”.

En la categoría de ”Discapacidad” nos referimos a 3 casos de alumnos con
retraso mental moderado según los baremos de esta clasificación.

4.2.3. La constitución de un grupo de profesorado y su metodología de
trabajo.

Desde la constitución del grupo de trabajo, el mismo se ajustó a los principios de
investigación-acción, ya que se partía de la idea de que teoría y práctica debían ir unidas
y para ello tenían que ser los propios profesores del grupo los que debían de asumir un
papel activo en la investigación educativa (Stenhouse, 1987). Se trataba pues que fuesen
los propios docentes los que investigasen el proceso educativo a fin de que, desde su
experiencia, tuviesen en cuenta las variables que influían en el mismo a fin de adaptarse
a la realidad concreta que se pretendía abordar. Como señalan Carr y Kemmis (1988), la
finalidad de esta metodología de trabajo no es otra que la de mejorar la práctica al
tiempo que se mejora la comprensión que se tiene de ella. Coincidimos con Núñez y
Romero en que “La experiencia adquirida por el profesor a partir de su propia práctica
constituye una de las fuentes de saber pedagógico cuando dicha práctica se aborda de
una manera reflexiva y, por tanto, no intuitiva” (Núñez y Romero, 2003: 168).
Por otra parte, se entendía que cada centro es una realidad única debido a sus
circunstancias particulares, y que la aplicación de cualquier programa o metodología de
trabajo, por eficaz que se hubiese mostrado en otro entorno, no era directamente
trasladable a otras situaciones aunque éstas fuesen parecidas. Siguiendo estas premisas,
se nombró un coordinador de las sesiones de trabajo del grupo, que tenía como función
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actuar como facilitador, sugiriendo esquemas de trabajo, recogiendo iniciativas,
moderando las discusiones, buscando información, proporcionando marcos teóricos de
interpretación o elaborando informes.
El trabajo se basó, en la medida que los conocimientos y capacidades de los
miembros del grupo lo permitían, en el esquema básico de la i-a, es decir:
1-Observación. 2-Reflexión. 3-Planificación. 4-Acción. Se partía así de la observación
del hecho educativo sobre el que se pretendía actuar, examinando las situaciones
cotidianas en las que los miembros del grupo participaban como profesores con el fin de
hallar una solución práctica que las mejorara. En la fase de reflexión, y en el contexto de
las reuniones del grupo, se discutía y reflexionaba sobre lo que se había observado a fin
de proponer las estrategias aplicables a la problemática encontrada. Se trataba de
identificar el origen y evolución del problema, el papel de los participantes en ella y la
manera en que se había afrontado hasta el momento. Lo anterior servía para obtener la
base necesaria para elaborar una planificación, en la que por fin se delimitaban los
objetivos, se elaboraba un plan de acción, se decidía el papel del grupo de trabajo en las
acciones emprendidas y se especificaban los diferentes controles que regirían el
proceso. Todo ello estaba destinado a alcanzar la fase de acción, en la que debían
ejecutarse los planes diseñados y que se pretendía que comenzase a lo largo del mismo
curso 1999/00.
Basándose en las observaciones realizadas previamente por el profesorado que
impartía clases a los alumnos con los que se pretendía trabajar, las cuales eran recogidas
por los diferentes tutores de los grupos y compartidas en las reuniones de los mismos
con el Departamento de Orientación, se elaboró, como ya se ha expuesto, un censo de
alumnado desadaptado perteneciente a los tres primeros cursos de la ESO. Dichas
observaciones estaban centradas en el desenvolvimiento y en el nivel académico de
dichos alumnos, así como en su comportamiento dentro y fuera de las aulas. La
información fue recogida y sistematizada en el Departamento de Orientación. Por su
parte, este departamento elaboró informes detallados de los alumnos seleccionados en
base a entrevistas con ellos y con sus familias, así como con los servicios sociales de la
zona. Igualmente se realizaron una serie de test psicotécnicos y se coordinó, en
colaboración con la profesora de pedagogía terapéutica, la determinación del nivel de
competencia curricular en las materias instrumentales. Todo ello se realizó como parte
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de la fase de observación, a partir de la cual se determinaría el rumbo a seguir en la
intervención que se pretendía realizar.
Básicamente las sesiones de trabajo estaban coordinadas por la Directora del
centro o por el Orientador, y su funcionamiento consistía, partiendo de la información
de la que se disponía, en la discusión y delimitación del marco legal, teórico y práctico
que planteaba una intervención de tipo compensatorio. Una vez delimitados los temas a
resolver, se optó por el establecimiento de comisiones a las que los profesores del grupo
se adscribían voluntariamente, según sus intereses, y que tenían como objeto la
búsqueda de información y la realización de propuestas concretas acerca de los temas
que el grupo de trabajo consideraba importantes en función de los objetivos que se
planteaban. El funcionamiento de dichas comisiones era autónomo hasta la siguiente
reunión en la que exponían sus conclusiones al resto del grupo.
Entre las cuestiones abordadas en las primeras reuniones podemos mencionar:

- Criterios para la selección de los alumnos susceptibles de participar en el
proyecto.
- Cómo realizar agrupaciones flexibles con los alumnos y, dada la insuficiencia
de espacio, dónde se ubicarían estos desdobles.
- Cuáles serían los objetivos, contenidos y la metodología de trabajo con los
mismos.
- Si se iban a realizar desdobles de grupos, qué profesores los atenderían.
- Con qué materiales curriculares se trabajaría.
- Cómo se evaluaría a estos alumnos.

Fruto de estas primeras reuniones y dado el bajo nivel académico detectado en
los alumnos a los que se pretendía atender, se planteó la necesidad de constituir, al
margen del grupo de trabajo, en colaboración con el CEP de Málaga, otro grupo de
formación en centro destinado a que los diferentes departamentos didácticos, los cuales
estaban en su mayoría implicados mediante algún profesor en el grupo de trabajo,
aprendiesen a elaborar un protocolo que les permitiese determinar el nivel de
competencia curricular de los alumnos a fin de elaborar más adelante adaptaciones
curriculares significativas, las cuales habrían de servir para ajustar con exactitud el nivel
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de competencia curricular de los alumnos y de este modo determinar los diferentes
elementos del currículum que habría que modificar una vez que se pusiera en práctica la
experiencia. Esta necesidad fue nuevamente elevada al Claustro celebrado el mes de
marzo de 2000, y a resultas de la misma se constituyó un nuevo grupo en el que
participó más de la mitad del profesorado del centro, al margen de los ya pertenecientes
al grupo de trabajo original, y que se denominó: “Grupo de formación en centro:
Atención a la diversidad y adaptaciones curriculares”, el cual contó como formador con
un experto ajeno al centro.

4.2.4. El programa: objetivos, fases, metodología, recursos, evaluación.

La labor del grupo de trabajo se plasmó en el documento de centro “Los talleres
aplicados a los alumnos con dificultades de aprendizaje: una propuesta de cambio para
la secundaria obligatoria.” (2001), el cual fue elaborado bajo la coordinación de la
dirección del Equipo Directivo y, gracias a la participación de todo el profesorado del
grupo de trabajo, con el fin de plasmar los principios y las líneas generales de
intervención que habrían de seguirse en el trabajo con los alumnos. La denominación
“talleres”, fue incluida en el título debido a que la parte más innovadora del proyecto
consistía en la inclusión en el horario lectivo de los alumnos con los que se pretendía
trabajar, de algunas horas dedicadas a manualidades, las cuales se llevarían a cabo en un
taller que se habilitó a tal efecto.

“(...) aunque no se puede ofrecer un recetario general válido para
superar las dificultades que se plantean, sí es posible apuntar algunas
líneas de tratamiento educativo aconsejable:
-Todo alumno con dificultades de aprendizaje debe estar en el
nivel pedagógico que le corresponda según los conocimientos que
posea, de acuerdo con las ACI (Adaptaciones Curricular
Individualizada) e independientemente de su edad cronológica, por
consiguiente es necesaria una valoración individual.
-Recibirá el
refuerzo pedagógico y el tratamiento
personalizado.
-Se realizará en grupos reducidos y flexibles.
-La programación debe conseguir un equilibrio entre dar
respuesta al grupo y a cada alumno dentro de éste.
-Se deben plantear objetivos que abarquen todas las áreas de
desarrollo: afectiva, cognitiva y comportamental.
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-Incluir no solo contenidos relativos a la adquisición de conceptos,
sino también a procedimientos valores y actitudes.
-Estructurar el ambiente educativo y flexibilizarlo para:
.Secuenciar los contenidos y objetivos curriculares en
tareas y pequeños pasos.
.Elegir las estrategias metodológicas adecuadas a cada
paso.
.Ajustar las ayudas a las necesidades de los alumnos.
-Igualmente se debe exigir del profesorado un mayor esfuerzo en
el conocimiento de sus características personales y académicas y una
profundización en lo referido a la propia metodología
educativa.”(Rodríguez, 2001: 17).
También se plantea, para la definición de los objetivos y la metodología de
trabajo, partir de un análisis de los estilos de aprendizaje más frecuentes de estos
alumnos, los cuales en cualquier caso presentaban siempre en común un gran retraso
escolar y una conducta problemática.
“-La experiencia de fracaso suele guiar las estrategias cognitivas de los
alumnos con retraso de aprendizaje.
-Suelen adoptar estrategias orientadas a disminuir riesgos, aunque por
ello se vean privados de unos posibles éxitos.
-Ante las reiteradas experiencias negativas tienen el sentimiento y la
creencia de que los acontecimientos que ocurren están fuera de su
control.
-Poseen una capacidad reducida de autocontrol y de aplazamiento de
refuerzos y gratificaciones.
-Los mecanismos de autorregulación son pobres y como consecuencia
poseen escasos recursos para enfrentarse a los conflictos y salir airosos
de ellos.
-Esta experiencia de fracaso suele provocar en ellos sentimientos de
frustración, labilidad emocional, estrés, reacciones de ansiedad,
hiperactividad y un pobre concepto de sí mismos, lo cual se concreta en
muchas ocasiones en conductas disruptivas.” (Rodríguez, 2001: 17).
Desde un punto de vista académico y tras la evaluación inicial de los alumnos, se
encontró que presentaban en general grandes lagunas en el conocimiento previo de las
diferentes materias, problemas de atención, concentración y memoria, así como
ausencia de hábitos de trabajo, lo cual, en la mayoría de los casos, se traducía en la
incapacidad para seguir el nivel académico de su curso y por tanto para la participación
en las actividades de clase y la realización de trabajos o tareas en casa, lo cual suponía
una completa desconexión con el ritmo esperado por el profesorado. Por otra parte, este
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aislamiento académico estaba vinculado a una enorme carencia de habilidades sociales
que les permitieran relacionarse adecuadamente con sus compañeros y con el
profesorado y que terminaban traduciéndose en problemas de comportamiento. En
cualquier caso, como hemos comentado con anterioridad, la idea principal de toda la
intervención era que el comportamiento desadaptado de estos alumnos se debía, tanto a
su procedencia social, como a su aislamiento académico y a la falta de una atención
escolar adecuada a su nivel, características y dificultades concretas, por lo que se
consideró que los siguientes objetivos de trabajo debían atender sobre todo a este fin:
“-Ofrecer situaciones que les permitan poner en relación sus
experiencias y aprendizajes previos con lo que actualmente estén
aprendiendo, evitando así las situaciones de tanteo (ensayo y error).
Debemos basarnos para ello en los resultados que refleja la evaluación
inicial, ya que es el verdadero punto de partida de todas las actuaciones
posteriores.
-Hacer discriminables y claros los aspectos que han de ser
aprendidos, adaptando los materiales que sean precisos, utilizando un
vocabulario a su alcance y empleando instrucciones sencillas. Es
necesario en este caso primar estos aspectos por encima del desarrollo
del currículum normal, que con frecuencia está completamente fuera del
alcance de estos alumnos.
-Las enseñanzas de nuevos conocimientos deben partir de lo
concreto, procurando orientar el aprendizaje hacia aspectos funcionales
y significativos para el alumno y estableciendo la generalización como
objetivo.
-Desarrollar, en definitiva, las capacidades cognitivas, de
lenguaje y afectivo-sociales.
-Asegurar su participación en cuantas actividades se lleven a
cabo, como medio de integrarlos y hacerles sentirse partícipes de la vida
del centro.” (Rodríguez, 2001: 18).
La hipótesis de trabajo del grupo consistía en suponer que al trabajar estos
aspectos curriculares, adaptándolos a sus capacidades, se conseguiría indirectamente
reducir los problemas conductuales, que en muchos casos, se entendía, no eran más que
una consecuencia de la desconexión de los alumnos con lo que el centro escolar podía
ofrecerles. Los métodos disciplinarios perdían así su protagonismo absoluto como
medio de lograr la adaptación escolar del alumnado.
En cuanto a la metodología, se enuncian una serie de principios entre los que
destacan la insistencia en fomentar la motivación entre el alumnado basándose en el
trabajo en pequeños grupos, el trabajo cooperativo, el reforzamiento positivo, la ayuda
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personalizada en el trabajo escolar con el fin de conseguir a medio plazo
comportamientos autónomos, la búsqueda de la generalización de los aprendizajes
basada en el trabajo sobre unos contenidos significativos para el alumno, y todo ello
dirigido hacia el desarrollo de su autonomía.

“-Motivación y refuerzo positivo. Este aspecto es fundamental para la
intervención educativa con este tipo de alumnos.
-La motivación aumenta cuando el alumno adquiere seguridad en las
tareas; esto se consigue:
.Planteando actividades que sean adecuadas a su nivel de
competencia y que puedan resolver con un poco de ayuda por
parte del profesor o de otro compañero.
.Informándole de los aciertos y errores que haya tenido,
haciéndoles entender que estos últimos son en los que hay que
seguir insistiendo para que mejore su aprendizaje.
.Partir de sus intereses para incorporarlos a los objetivos y
contenidos a desarrollar.
.Utilizar al principio reforzadores externos para incentivar la
realización de las tareas, para poco a poco conseguir el
autorrefuerzo.
-Mediación en el aprendizaje, entendiendo como tal toda acción del
profesor encaminada a la consecución de los objetivos educativos.
Entre las ayudas didácticas que el profesor puede ofrecer al alumno
mencionaremos:
.Verbales: incluye actividades como dar instrucciones
detalladas de la tarea, recordar algo relevante durante su
ejecución, formularle preguntas que le orienten, etc.
.Visuales: tales como colorear o resaltar una parte de las tareas
de modo que facilite su comprensión, subrayar en el texto
aquello que se considere de mayor interés y presentación
atractiva de los materiales.
-Generalización: para que ésta se aplique con frecuencia a lo largo del
tiempo, con otras personas y en otros marcos ambientales, se deben
promover aprendizajes que se realicen y refuercen en un ambiente lo
más próximo al natural.
-Enseñar al alumno a autorreforzarse partiendo de refuerzos verbales
que especifiquen lo que hace correctamente.
-Incorporar a los compañeros para que refuercen las conductas
positivas o tareas bien realizadas.” (Rodríguez, 2001: 19).
En lo referente a los recursos con los que el centro disponía para llevar a cabo el
proyecto, es necesario insistir en la precariedad de medios. Como ya hemos descrito,
estamos ante un centro de secundaria que ocupa el espacio físico de un antiguo centro
de primaria, por lo que la inadecuación de las instalaciones se convertía en uno de los
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principales obstáculos para la puesta en funcionamiento de un proyecto, como éste, que
incluía desdoblamientos de grupos y un taller de manualidades, con la consiguiente
necesidad de espacios y aulas. Del mismo modo, estos desdoblamientos en los que se
pretendía atender grupos pequeños de alumnos, requerían una sobredotación de
profesorado que se hiciera cargo de los mismos. Por último y dadas las características
académicas del alumnado, se hizo necesaria la elaboración de material de trabajo
adaptado a los niveles de competencia curricular requeridos por los mismos. La
descripción detallada de cada uno de estos aspectos se realizará en el siguiente apartado.
Por último y en lo referente a la evaluación del trabajo realizado, es necesario
recordar cuáles eran los objetivos de la intervención que se estaba desarrollando, no solo
en el sentido de mejora del rendimiento y de la conducta de los alumnos implicados,
sino también de mejorar la convivencia en el centro. En ambos casos se ofrecerá una
descripción pormenorizada de los criterios y los medios que se establecieron para
realizar tanto la evaluación del alumnado como de la convivencia y el clima del centro,
en el siguiente apartado.

4.3. Desarrollo de la experiencia.

En este apartado se realizará una descripción pormenorizada de cada uno de los
aspectos contemplados para la puesta en marcha de proyecto de compensatoria. La
participación de los padres y del profesorado que se hizo cargo de la intervención, las
instalaciones y el material de trabajo empleados, al papel jugado por el Departamento de
Orientación, la tutoría específica establecida para los alumnos del grupo y el taller de
manualidades, la elaboración de adaptaciones curriculares y la evaluación del alumnado
y de la experiencia a nivel de centro, serán algunos de los elementos que caracterizan el
proyecto y lo definen como tal.

4.3.1. Descripción de la intervención inicial curso 99/00 (primer curso).

El desarrollo del proyecto de compensatoria -que en el centro se denominó
informalmente “talleres”, debido a la peculiaridad que antes hemos referido de contar
entre sus recursos con un taller de manualidades-, durante el curso 1999/00, se
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caracterizó fundamentalmente por la intensa labor del grupo de trabajo y de formación a
que nos hemos referido en el apartado anterior, en los que se planificó la forma que
habría de tomar la intervención, cuya puesta en marcha tendría lugar en el inicio del
tercer trimestre escolar, es decir para principios del mes de abril del año 2000. En los
subapartados que siguen describiremos detalladamente los diferentes aspectos de la
misma.

4.3.1.1. La participación de los padres.

Uno de los retos del proyecto fue desde el comienzo lograr la implicación de los
padres de los alumnos seleccionados, ya que se era consciente de que la misma
resultaría indispensable para lograr los objetivos que nos habíamos propuesto. No
obstante, y debido a las características del entorno social en el que se enclava el centro,
la primera de las dificultades fue en la mayoría de los casos lograr que estos acudieran
al centro para informarles de las características del programa y conseguir su
autorización. En numerosas ocasiones existieron serias dificultades incluso para
localizarlos telefónicamente, por lo que se optó por informarles mediante cartas
certificadas. En cualquier caso la búsqueda de esta participación fue desde el principio
una prioridad, ya que, tal y como señala Hanko, “Por mucho que un maestro consiga
llegar hasta un niño, calibrar y satisfacer sus necesidades, hemos visto que un maestro
puede conseguir mucho más si se mantiene en estrecho contacto con la familia.”
(Hanko, 1993:109).
Durante el mes de marzo, una vez que el grupo de trabajo había perfilado
suficientemente las líneas de actuación y los alumnos habían sido evaluados, se convocó
a los padres a una reunión en la que se pretendía presentar el proyecto y solicitar su
colaboración en aspectos tales como la colaboración con el centro en las diferentes
medidas destinadas a mejorar el comportamiento de sus hijos o la supervisión de su
estudio en casa a fin de conseguir mediante este apoyo una mejor evolución académica.
Asimismo se esperaba expresar la disposición del Departamento de Orientación para
intervenir o asesorar en cualquier aspecto que considerasen de interés. La asistencia de
los padres a dicha reunión resultó sin embargo tan escasa, que se optó por realizar
entrevistas individuales, las cuales se mostraron más afectivas a la hora de buscar su
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cooperación. Durante el curso 1999/00, se entrevistó a un buen número de padres de
alumnos de taller, constatándose que las circunstancias familiares eran muy
desfavorecedoras para el adecuado progreso de los alumnos. En primer lugar, señalar
que en un 100% de los casos solo acudieron madres a las entrevistas. Hubo sin embargo
un 28% de familias a las que no fue posible localizar y que obligaron al centro a recurrir
a los servicios sociales de la zona para conseguir sus autorizaciones. Otro de los
aspectos a destacar en este sentido es que se constató, mediante la realización de un
cuestionario realizado en el momento de la entrevista, que el porcentaje de padres sin
estudios estaba en torno al 44%, y un 40% tan sólo había completado los estudios
primarios. En cuanto a las madres, estos porcentajes correspondían a un 32% y un 40%
respectivamente. En el 24% de los casos la familia no tenía expectativa alguna en
cuanto al progreso académico de su hijo, el 32% las tenía muy escasas, sin embargo el
restante 44% resultó tener buenas expectativas de progreso para sus hijos y consideró
que el plan de compensatoria sería de mucha ayuda. Igualmente en las entrevistas se
apreció que en la totalidad de los casos existía una falta casi total de control de las
actividades extraescolares de los hijos y la ausencia de cualquier exigencia de trabajo en
casa.

4.3.1.2. Profesorado a cargo de la intervención.

Uno de los aspectos que ofrecían más dificultades a la hora de planificar la
experiencia, fue la del profesorado que debía encargarse de trabajar con los grupos de
compensatoria que se estaban organizando. Para comprender este aspecto hay que
recordar que se pretendía trabajar con 36 alumnos de diferentes grupos de 1º, 2º y 3º de
ESO, los cuales constituirían nuevos grupos flexibles que se desdoblarían, respecto a su
grupo de referencia, en las materias de ciencias naturales, ciencias sociales e inglés.
Esto suponía que estarían fuera de sus grupos originales alrededor de nueve horas
semanales y todo ello teniendo en cuenta que pertenecían a diferentes niveles educativos
y a diferentes grupos dentro de cada nivel. Todo ello exigía contar con profesores que
cubriese estas horas.
Aunque esta dificultad en un principio pareció insuperable, la comisión del
grupo de trabajo de profesorado encargada de analizar el problema, propuso en una de
180

las reuniones ofrecer al profesorado del centro la posibilidad de renunciar a una hora de
guardia lectiva con alumnos por otra de clases con el grupo de compensatoria. Esta
propuesta fue aceptada por el grupo de trabajo y por la dirección del centro, la cual la
ofertó al profesorado. Gracias a esta iniciativa se presentaron voluntarios diez
profesores, incluido el Orientador, los cuales en el tercer trimestre serían los que se
harían cargo de los grupos de compensatoria. Hay que señalar igualmente que, aunque
los voluntarios eran un grupo limitado, al quedar estos liberados de alguna de sus horas
en el servicio de guardia, el resto del claustro asumió la carga que suponía el hecho de
no contar con todos los profesores necesarios para este propósito, por lo que podemos
considerar que el respaldo del Claustro al proyecto fue total.

4.3.1.3. Papel del Departamento de Orientación.

Consideramos que el papel del Departamento de Orientación en el proyecto de
talleres fue fundamental en el desarrollo del mismo. Debido a la propia naturaleza de
este departamento, el o
Orientador tenía fácil acceso a las distintas personas implicadas, ya que mantiene
regularmente contacto con los tutores, el Equipo Directivo, el Profesorado de apoyo,
etc. Por otra parte la naturaleza especialmente técnica de este proyecto, requirió su
asesoría en los diversos aspectos teóricos y prácticos que éste implicaba. A continuación
se repasarán las distintas áreas o momentos en los intervino, basándonos en el
documento de centro “Los talleres aplicados a alumnos con dificultades de aprendizaje:
una propuesta de cambio para la secundaria obligatoria.” (2001):

- Elaboración del censo de alumnos susceptibles de formar parte del grupo taller:
en este sentido y aprovechando las reuniones semanales que los tutores de los diferentes
niveles mantenían semanalmente con el orientador, se solicitó a los mismos que
consultasen con sus equipos educativos a fin de elaborar listas de alumnos
caracterizados por sus problemas académicos y de comportamiento..
- Evaluación general de los alumnos del censo: una vez elaboradas las listas de
alumnos, el Departamento de Orientación evaluó mediante diferentes test psicométricos
las capacidades y características generales de este grupo de alumnos. Para ello se
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recurrió a test individuales y colectivos. Entre los primeros se utilizó el Test WISC, que
fue aplicado a aquellos alumnos cuyos graves problemas de atención y de comprensión
hacían inviable la realización de pruebas colectivas. En cuanto a los colectivos se
recurrió al Test Tea-2 para determinar las aptitudes académicas y al Test de Raven en su
forma colectiva para apoyar los resultados ofrecidos por el primero; igualmente, entre
los colectivos se utilizó el Test de Personalidad para Adolescentes, HSPQ, con el fin de
determinar si existían rasgos comunes de personalidad entre los alumnos incluidos en el
grupo, cuyos resultados ya hemos presentado en el apartado 4.1.3.
Es interesante señalar en este apartado la especial dificultad que ofreció la
realización de test colectivos con este tipo de alumnos, debido por una parte a sus
problemas de atención, que dificultaban el entendimiento de las propias instrucciones de
los mismos, y por otra a su actitud indisciplinada que hacía muy difícil conseguir que
permaneciesen en el orden y silencio necesarios para realizar las pruebas. Todo lo
anterior obligó a que los test colectivos se pasasen en pequeños grupos de no más de
cuatro o cinco alumnos.
- Reuniones con padres de alumnos: previamente a la puesta en marcha del
trabajo con los alumnos. Tal y como se ha descrito en el apartado anterior, se convocó a
los padres de los mismos a una reunión que tenía por objeto presentar el proyecto y
solicitar la conformidad de los mismos.
- Entrevistas con padres de alumnos: a diferencia de las reuniones colectivas y
debido a la muy escasa asistencia de los padres a las mismas, las entrevistas
individuales se mostraron más afectivas a la hora de buscar su cooperación. Durante el
mes de febrero del curso 1999/00, se entrevistó a la mayor parte de los padres de
alumnos de taller y se logró su autorización para que sus hijos participasen en el mismo.
Como ya se ha comentado, en los casos en que localizar a los padres fue imposible, se
recurrió a los servicios sociales de la zona para, mediante visitas domiciliarias,
conseguir las autorizaciones necesarias.
- Coordinación de las sesiones del grupo de trabajo de profesores: a lo largo del
primer y segundo trimestres del curso 1999/00, el Orientador del centro junto con la
Directora, coordinaron la labor del grupo de trabajo, delimitando temas de trabajo,
asignando tareas, aportando aclaraciones legales y teóricas y dinamizando las reuniones.
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- Grupo de formación en centro para el desarrollo de adaptaciones curriculares:
puesto que a lo largo del trabajo con el grupo de taller se puso de manifiesto el muy
bajo nivel académico de los alumnos, el Departamento de Orientación propuso y
gestionó la formación de un grupo de formación que tenía como objeto dotar de
recursos a los profesores para la realización de adaptaciones curriculares significativas.
Para ello se recurrió a un asesor con el que se planificaron una serie de sesiones teóricoprácticas que permitieron realizar más tarde el elevado número de adaptaciones que
fueron necesarias.
- Coordinación de la elaboración de adaptaciones curriculares: una vez que los
profesores realizaron los informes de competencia curricular, el Departamento de
Orientación, completó las adaptaciones mediante la cumplimentación del modelo de
documento de adaptación curricular que se había elaborado para el centro, y coordinó la
recogida de información entre los tutores a fin de elaborar los informes
psicopedagógicos de cada alumno.
- Colaboración en la elaboración de materiales curriculares para el trabajo de los
alumnos: la Profesora de pedagogía terapéutica colaboró en la evaluación de los niveles
de competencia curricular de los alumnos para la posterior elaboración de los informes
psicopedagógicos y, basándose en estos niveles, aportó materiales curriculares
adaptados para su utilización por parte de los diferentes departamentos didácticos en el
trabajo con estos alumnos.
- Grupos de estudio con alumnos: al finalizar el curso y en los casos en los que
esto fue necesario, se ofreció a los alumnos incluidos en el proyecto y que reunían las
condiciones requeridas por la legislación, es decir, cumplir diecisiete años durante el
año en curso, la posibilidad de formar parte de grupos de estudio destinados a
prepararlos para superar las pruebas de Graduado en Secundaria y el acceso de mayores
de diecisiete años a Ciclos Formativos de Grado Medio.

4.3.1.4. Instalaciones y materiales de trabajo.

Como se ha señalado, una de las dificultades que se encontraron en la puesta en
funcionamiento del proyecto fue la carencia física de instalaciones y espacio en los que
poder realizar los desdobles de grupos que estaban proyectados. Para superar este
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obstáculo, se optó por habilitar la antigua casa del conserje, la cual estaba integrada en
la planta baja del edificio principal del centro, y que, desde que dejó de ser utilizada por
el mismo, había servido de almacén. El piso, de unos sesenta metros cuadrados, estaba
distribuido como vivienda y constaba de cinco pequeñas habitaciones y un baño que se
desalojaron y se habilitaron como aulas pensadas para alojar a pequeños grupos de seis
o siete alumnos que trabajarían alrededor de una mesa central.

Imagen 4.1: Alumnos de compensatoria en torno a una de las mesas de trabajo.

La idea era ofrecer de este modo un ambiente diferente al de la clase, que
facilitase, al no estar los alumnos sentados tras pupitres, el trabajo en grupo y el mayor
control y la proximidad del profesorado. Igualmente y debido a la escasez de espacio de
la que adolecía el centro, se recurrió también, en determinados tramos horarios, a la
utilización del comedor escolar con el que contaba el mismo en las horas en que éste no
era utilizado como tal.
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“Hay que matizar que el poder agruparlos en grupos reducidos, en los
que la proximidad del profesor es mayor, permite que aflore un perfil
humano que choca a este tipo de alumno. La fluidez de la relación viene
marcada y determinada por el espacio, aulas pequeñas en las que se
anulan un tipo de registros y se manifiestan otros. El contacto diluye
ciertos estereotipos y genera complicidades. (Rodríguez, 2001: 9).
En cuanto a los materiales de trabajo, el grupo de trabajo de profesorado,
basándose en las evaluaciones iniciales que se realizaron a los alumnos y que sirvieron,
junto a las realizadas por la Profesora de pedagogía terapéutica y los departamentos
didácticos implicados, para determinar sus niveles de competencia curricular, se
encargó, por el ya comentado sistema de formar comisiones encargadas de resolver
temas específicos, de elaborar materiales curriculares muy básicos para el trabajo con
los alumnos. Recordemos que estos presentaban, tal y como se expuso en el punto 4.2.2
en un porcentaje del 52%, un nivel correspondiente a un primer ciclo de primaria y en
un 48% a un segundo ciclo. Para dar toda su dimensión a este dato hay que volver a
señalar que la mayor parte de los alumnos seleccionados estaba en ese momento en 1º y
2º de ESO, por lo que en algunos casos el desfase curricular era de hasta seis cursos
escolares por debajo de lo esperado para la edad de los alumnos, independientemente
del curso en el que los alumnos estaban matriculados. En los casos más graves se
detectaron alumnos que apenas sabían leer y otros muchos que lo hacían silabeando,
siendo la comprensión lectora casi nula en ambos casos. De este modo, el material
curricular elaborado se basó en el utilizado en primaria y tomó la forma de fichas de
trabajo muy sencillas de las materias de ciencias naturales, ciencias sociales e inglés.

4.3.1.5. El taller de manualidades: descripción.

Una de las peculiaridades del proyecto del grupo de compensatoria, fue desde el
principio la división del mismo en un taller teórico, en el que se trabajaban los
contenidos de las materias que se habían seleccionado, y otro de manualidades en el que
los alumnos tenían la ocasión de trabajar técnicas manuales aplicadas a diferentes
aspectos, como se describirá a continuación. A lo largo de las sesiones de trabajo del
grupo de profesorado, se discutió con frecuencia la necesidad de ofrecer a los alumnos
un aliciente que sirviese para hacerles atractivo el proyecto. De las propuestas que se
realizaron prosperó una en el sentido de reservar algunas de las horas en que los
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alumnos salían de sus clases, para participar en un aula de manualidades que tendría por
objetivo conseguir que se relacionaran con el profesorado de un modo más lúdico y
distendido a la vez que aprendían a trabajar juntos en un ambiente casi extraescolar. Se
trataba de este modo de ayudarles a desarrollar habilidades sociales, las cuales, para el
ambiente escolar eran muy escasas o inexistentes en la mayoría de los casos.

“El aula-taller representa en este punto un papel fundamental. Se
constituye como el centro socializador por excelencia. Mientras que el
aula teórica refuerza contenidos necesariamente individualizados, en el
aula-taller el trabajo adquiere una auténtica dimensión grupal y
participativa, a que todos los alumnos colaboran en la realización de
todos los trabajos”. (Rodríguez, 2001: 56).
Después de estudiar diferentes propuestas se decidió que el taller de
manualidades estaría dedicado al trabajo con madera y a la fabricación de diferentes
objetos confeccionados con este material, utilizando para ello herramientas muy
sencillas tales como martillos, destornilladores, llaves fijas e inglesas, sierras, limas y
lijas. Para dirigir este aula se recurrió a una persona ajena al centro, la cual, además de
dedicarse profesionalmente a la escultura, ya había tenido previamente experiencias de
trabajo con jóvenes con problemas de conducta en grupos organizados por servicios
sociales. Asumiendo las directrices del proyecto, él mismo fue el encargado de
planificar y concretar todos los aspectos prácticos de funcionamiento del aula de
manualidades. Para poder incluir al maestro de taller en el proyecto y en la actividad del
centro se optó inicialmente por establecer un contrato privado de servicios sufragado
por el centro. Más adelante, cuando se comprobó la utilidad de los talleres en el trabajo
con los alumnos de compensatoria, se regularizó su situación ante la Delegación
Provincial de Educación de Málaga mediante la creación de una plaza de funcionario
interino con la que el maestro de taller permaneció en el centro hasta que esta, por su
carácter irregular fue suprimida en el curso 2006/07.
En cuanto al horario de trabajo del taller de manualidades, se decidió utilizar tres
de las nueve horas que cada alumno de compensatoria salía de su grupo de referencia a
lo largo de la semana. Éstas se descontaban de las que se dedicarían a las materias de
ciencias naturales, ciencias sociales e inglés. En cuanto al espacio físico que albergaría
este taller, se utilizó la ya mencionada antigua casa del conserje, que al contar con
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varios espacios independientes, serviría tanto para las manualidades como para las
clases teóricas. Los materiales con los que se trabajaría procedían de madera desechada
en forma de cajas, puertas, muebles viejos, troncos o cualquier otro que pudiese
localizarse en contenedores de muebles, tiendas, restos de obra, etc, que aportaban los
propios alumnos y el encargado del taller. Como ya hemos comentado, las herramientas
utilizadas eran las más básicas, contándose también con pigmentos para fabricar
pinturas. La labor del taller de manualidades estuvo desde sus comienzos dedicada a la
transformación de los objetos de madera que hemos mencionado y que constituían el
material básico, en otros generalmente de tipo decorativo o utilitario, tales como
estanterías, lapiceros, cuadros, esculturas, muebles auxiliares destinados a ordenar y
colocar los materiales escolares tanto del aula teórica como de la práctica, pajareras y
murales para decorar diferentes espacios del centro, e incluso el mural de madera tallada
de entrada al centro con el nombre del mismo.

Imágen 4.3: Invernaderos

Imágen 4.2: Pajareras.
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Igualmente se realizaron actividades de modelado con barro, reciclado de papel
y desmontaje de aparatos electrónicos y eléctricos averiados, con cuyos componentes se
realizaron murales collages decorativos.

Imagen 4.4: Mural en la entrada del centro.

Imagen 4.5: Mural.
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Como hecho relevante, cabe mencionar que durante el curso académico 2002/03
y dada la calidad de algunos de los trabajos realizados, el responsable del taller de
manualidades propuso a los alumnos la organización de una exposición de los objetos
fabricados en el Colegio de Médicos de Málaga, cuyos beneficios serían entregados a
una ONG que trabajaba a favor de los huérfanos con SIDA en Kenia.
En cuanto a los aspectos organizativos del taller de manualidades, desde el
principio se establecieron una serie de pautas generales de funcionamiento, las cuales
estaban destinadas a conseguir despertar en el alumnado el interés por actividades que
se desarrollaban en el centro, a que los alumnos trabajasen en equipo, se
responsabilizasen de espacio y de los materiales que estaban utilizando, aprendiesen una
serie de habilidades de tipo procedimental básicas muy relacionadas con la materias de
tecnología y educación plástica, y emprendiesen iniciativas mediante una participación
activa y creativa, al tiempo que tomaban conciencia del valor del reciclado y de la
utilidad de los materiales desechados.

“-Los alumnos deben trabajar siempre en equipo, en clima de
colaboración y respeto mutuo.
-El mantenimiento de la limpieza del aula-taller corre a cargo de los
propios alumnos. Antes de terminar la clase deben colocar las
herramientas y los materiales en su lugar correspondiente y dejar el
aula preparada para que puedan trabajar los compañeros que entran a
la hora siguiente.
-Se pretende que los alumnos tomen conciencia del reciclaje: todo
material puede ser reciclado y usado en el aula taller. Su encargado
animará a los alumnos, para reutilizarlo, a que traigan materiales que
normalmente se tiran a la basura.
-Fomento de la iniciativa creativa entre los alumnos. Ellos pueden y
deben aportar ideas sobre su propio trabajo. Todo ello encaminado a
conseguir en estos alumnos grados de autonomía e iniciativa cada vez
mayores.
-Respeto hacia las instalaciones, material, herramientas y trabajos
realizados, ya que en todo ello han participado con su propio esfuerzo.
-Deben traer indumentaria adecuada al trabajo de la madera, barro,
pintura...” (Rodríguez, 2001: 57).

Como podemos apreciar a partir de estas pautas generales, la filosofía de
funcionamiento del taller de manualidades, partiendo de las diferentes actividades
realizadas, estaba dirigida a lograr una educación en valores basada en la participación y
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la responsabilidad, así como en la búsqueda de un clima de respeto hacia el profesorado
y entre el propio alumnado gracias al trabajo en inteligencia emocional y de habilidades
sociales. Esta forma de trabajo constituía además un modo óptimo para fomentar el
trabajo en grupo y la colaboración:

“Normalmente el responsable del aula–taller, deja que sean los propios
alumnos los que se distribuyan en las diferentes salas del aula. Solo en
determinadas ocasiones se les agrupará para abordar los siguientes
temas:
-Resolver conflictos.
-Complementar capacidades y carencias entre alumnos.
-Desarrollar habilidades sociales: comunicación, colaboración,
solidaridad, respeto.
-Asumir como propio el trabajo realizado por el grupo. En todo
proyecto intervienen todos los alumnos del aula-taller (todos trabajan el
barro, reciclan papel, pintan paredes...). Con ello se consigue que, tanto
el proceso de trabajo como sus resultados materiales, no se atribuyan a
un solo individuo, sino a la aportación del todo el grupo. Se establecen,
de esta forma, las bases para provocar el aprendizaje cooperativo entre
los alumnos.” (Rodríguez, 2001: 57-58).

Al margen de estas tareas, los alumnos a lo largo del curso llevaron a cabo el
mantenimiento de las instalaciones en las que trabajan, y acondicionaron y decoraron
con murales las paredes del patio del centro.
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Imagen 4.6. Alumnos del grupo de compensatoria decorando con murales uno de los muros laterales del patio de
recreo.

Es de la máxima importancia insistir en que con estas actividades se pretendió de
manera explícita por parte de la organización del aula-taller y dado el comportamiento
conflictivo y de rechazo al medio escolar de muchos de los alumnos que formaban parte
del grupo, utilizar este modo de trabajo para fomentar el espíritu participativo sobre el
competitivo, superar los problemas de convivencia originados por el modo agresivo y
despreciativo de relacionarse entre ellos -utilizando continuos insultos y un lenguaje
soez y ofensivo-, resolver conflictos planteándoles tareas que requerían su colaboración
-montaje de una estructura, por ejemplo-, fomentar el respeto a instalaciones, materiales
y herramientas de trabajo, y conseguir que percibiesen el centro como un espacio propio
sobre el que tenían una responsabilidad. Estos objetivos y metodología de trabajo
servían al profesorado para conseguir la integración del alumnado mediante la mejora
de su autoestima y autoconcepto, tanto personal como académico, y todo ello en un
ambiente afectivo basado en la máxima personalización del proceso de enseñanza
aprendizaje. Como es evidente, toda esta filosofía y principios de trabajo dotaron al
taller de manualidades de una importancia central en el proyecto de compensatoria que
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estamos describiendo, en la línea de experiencias similares tales como las descritas por
Vega, A. (1989), en las que el responsable del proyecto enumera los siguientes
objetivos:

“El pretaller pretende crear y consolidar una serie de hábitos que los
chicos desconocen y que parecen necesarios para su desarrollo
personal y social. A partir de aquí se intenta estructurar al chico,
respondiendo a sus intereses y a sus necesidades primarias. (...)
Los objetivos generales del pretaller suelen ser:
-Fomentar actitudes sociales entre los chicos que les permitan
encontrar alternativas para integrarse en su ambiente.
-Desarrollar el juego grupal para superar el individualismo (..)
Como objetivos más específicos aparecen los que siguen:
-Cumplimiento de horarios.
-Constancia en el trabajo.
-Adquisición de habilidades manuales.
-Responsabilización del espacio físico y de su equipamiento.
-Adquisición de hábitos de trabajo en equipo. (...)
El objetivo más importante a conseguir es crear y consolidar
toda una serie de hábitos que servirán de punto de referencia para el
propio desarrollo de la persona en el medio social así como de
estructuración mínima de la personalidad de forma que pueda adquirir
una autonomía propia.” (Vega, 1989: 199).

4.3.1.6. La acción tutorial y el control de la disciplina.

Desde el comienzo de la selección de alumnos que participarían el proyecto, el
equipo de profesores implicado, tuvo conciencia de la necesidad de la creación de una
tutoría específica para los alumnos de taller, al margen del tutor que les correspondía
por su grupo de referencia. Fue el Orientador del centro, por su disponibilidad, el
encargado de cumplir esta función. Entre las razones que motivaron esta tutoría
específica estaban sobre todo las problemáticas personales de los alumnos, su bajo
rendimiento académico, así como las características del entorno familiar y social de los
que provenían, en el sentido de la muy escasa o nula implicación de las familias en el
proyecto.
Se decidió que las funciones de este segundo tutor, habrían de ser las siguientes:

“-Participar en el plan de acción tutorial.
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-Mantener una comunicación continua y fluida con los alumnos,
intentando en la medida en que ellos lo permitan, conocer sus
circunstancias personales, ya que éstas se reflejan en sus actitudes y en
su rendimiento académico.
-Facilitar la integración del alumno en el grupo.
-Estar en contacto permanente con el tutor de su grupo-clase y con los
componentes del equipo educativo para intentar detectar y resolver
cualquier problema que surja.
-Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos.
-Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibles expectativas
académicas; en este caso la obtención del título de graduado en
secundaria, el acceso a los ciclos formativos de grado medio y a los
programas de garantía social.
-Contactar y mantener informadas a las familias.
-Trabajar coordinadamente con la jefatura de estudios.
-Coordinar las sesiones de evaluación.” (Rodríguez, 2001: 46-47).
Estas funciones definirían en adelante los métodos de acción tutorial que se
llevarían a cabo, los cuales se concretaron en varios apartados fundamentales:
- Seguimiento e intervención en los problemas de conducta: los incumplimientos
de las normas de conducta durante el desarrollo del proyecto quedaban reflejados en el
cuadernillo de seguimiento (Anexo 5), y en los partes de conducta de mayor a o menor
gravedad que se remitían al tutor de compensatoria, el cual se encargaba de entrevistar
al alumno y dialogar con él a fin de identificar el problema, resolverlo si era posible y
adoptar compromisos de mejora.
- Control de la asistencia: este aspecto era relevante ya que se trataba de un
grupo de alumnos entre los cuales la falta de puntualidad y el absentismo eran
frecuentes. Con el fin de controlarlas, las mismas quedaban reflejadas en el cuadernillo
de seguimiento (Anexo 5), que registraba estos aspectos con fecha y hora. Era labor del
tutor revisar estas ausencias, requerir las justificaciones correspondientes y ponerse en
contacto con los padres o con los servicios sociales cuando esto era necesario. En
cuanto a la puntualidad, se intentó que los alumnos entendieran la relación de la misma
y su repercusión en sus resultados escolares, ya que los retrasos y las ausencias se tenían
en cuenta a la hora de realizar las calificaciones.
- Orientar académicamente y profesionalmente a los alumnos: esta tarea tutorial
se reveló como de especial importancia, ya que se comprobó que los alumnos carecían
en absoluto de expectativas académicas, y las profesionales solían ser poco realistas o
inexistentes debido a su falta de información o a su desinfomación. Se intentaba así
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inculcar expectativas de poder conseguir el título de graduado en secundaria como
medio para acceder a los ciclos formativos de formación profesional o de acceder a
estos mediante los correspondientes exámenes de acceso. Igualmente se programaron
sesiones informativas y de trabajo sobre cursos de FPO y PGS.
- Mantener reuniones periódicas con los padres para informarles de los progresos
y dificultades de sus hijos, así como para requerir su colaboración en los aspectos que se
considerasen necesarios.
- Presidir y dirigir las sesiones de evaluación que se realizaban para los alumnos
de compensatoria y en las que se hacía hincapié en sus características personales y sus
progresos tanto personales como académicos.

En cuanto al control de la disciplina, se consideró que éste era una de las
prioridades de los profesores que formaban parte del proyecto. Es importante recordar
que el problema que originó la necesidad de una intervención fue, antes que el
deficiente progreso académico de los alumnos, su indisciplina, la cual se manifestaba en
el centro en problemas cotidianos que iban desde la disrupción o la impuntualidad, hasta
conflictos de diferente gravedad entre los que estaban el enfrentamiento verbal con
compañeros y profesores, los enfrentamientos físicos con compañeros, el destrozo y
robo de materiales escolares o el absentismo, por mencionar los incidentes más
frecuentes. La mayoría de estos comportamientos solían ser, cuando se recurría a ellas,
respaldados por sus familias, las cuales justificaban el absentismo y la impuntualidad, y
atribuían los comportamientos de sus hijos a la severidad o a los malos tratos de los
profesores.
Desde el comienzo se entendió que este control debía tener una doble vertiente.
Por una parte se pretendía, durante las sesiones teóricas y de manualidades, priorizar y
tolerar ningún comportamiento inadecuado dentro o fuera del aula, intentando ofrecer a
los alumnos alternativas que les permitieran superar patrones de relaciones
interpersonales muy arraigados en ellos, tales como hablar a voces, utilizar lenguaje
soez, molestar y levantarse continuamente, maltratar el material escolar o robarlo, no
traer de casa el material escolar, provocar verbalmente, burlarse, insultar, no utilizar
tratamientos de cortesía con adultos -no hablar de usted, no pedir las cosas por favor, no
dar las gracias, no pedir permiso...-, o enfrentarse físicamente entre ellos por cualquier
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motivo. Se entendía la modificación de estos comportamientos como una prioridad y un
requisito previo sin el cual el progreso académico era casi imposible.
En cuanto al control de conductas inapropiadas y al margen de la aplicación del
régimen disciplinario general del centro, en el que éstas están categorizadas, según su
gravedad, como faltas leves, graves y muy graves -con sus correspondientes sanciones
consistentes en partes de conducta cuya acumulación derivaba en expulsiones breves si
se trataba de faltas leves, o expulsiones más prolongadas decididas por la comisión de
convivencia del centro, si se trataba de faltas graves o muy graves-, el seguimiento del
grupo de alumnos de compensatoria se basó en la cumplimentación del cuaderno de
seguimiento individual al que ya hemos hecho mención (Anexo 5), el cual era entregado
a cada alumno participante en el proyecto. El cuaderno de seguimiento fue diseñado por
una de las comisiones del grupo de trabajo de profesorado y en él estaban recogidos una
serie de aspectos del desenvolvimiento cotidiano de cada alumno que se consideraron
relevantes, y que permitían al profesorado y a ellos mismos estar al tanto de su situación
en cada momento. Dicho cuaderno constaba de una hoja por cada día lectivo de curso en
la que figuraban y se evaluaban cada hora por parte del profesor, cinco variables
(Rodríguez, 2001):

- Actitud en clase.
- Trabajo individual y en grupo.
- Comprensión y asimilación de contenidos.
- Procedimientos.
- Asistencia y puntualidad.

La valoración de cada una de ellas se basaba en calificaciones nominales que
variaban desde el insuficiente hasta el sobresaliente. El objeto de estas puntuaciones era
el de servir como un control hora a hora de los progresos e incidencias a los que diera
lugar el alumno, al tiempo de servir como base para la evaluación trimestral. El alumno
debía mostrar su cuadernillo al profesor al final de cada clase, el cual debía
cumplimentar las calificaciones correspondientes a su hora, de modo que a lo largo de
una jornada escolar normal se realizaban seis valoraciones de cada una de las variables
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que hemos enumerado, una por cada profesor a lo largo de las seis horas de jornada
escolar. De una manera más concreta las normas al respecto serían:

“El profesor debe evaluar cada hora individualmente, previa observación
y rodeando con un círculo las siguientes variables:
a) Actitud en clase: es decir, su comportamiento, si obedece las
observaciones del profesor, si molesta a sus compañeros, si sigue las
normas generales, etc.
b) Su trabajo: si el alumno ha aprovechado el tiempo durante esa
hora, ya sea en una tarea individual o en un grupo, sobre todo se tendrá
en cuenta si es solidario y ayuda a sus compañeros en la realización de
tareas.
c) Comprensión y asimilación de los contenidos de la materia, el
grado y comprensión que ha alcanzado el alumno sobre los contenidos
conceptuales, teniendo en cuenta la dificultad de la tarea realizada
durante esa hora. Esta variable no solo se evalúa mediante la
observación sino también mediante la corrección en la clase del trabajo
realizado.
d) Procedimientos: En este apartado se evaluará la utilización de
los recursos de que dispone el alumno en clase: diccionarios, atlas,
mapas, libros de consulta, herramientas, lápices de colores, ceras, etc,
necesarios para la realización de sus tareas.
e) Asistencia/puntualidad: el profesor deberá firmar cada hora en
la casilla de “asistencia puntual” o “llega tarde”. En este último caso
deberá especificar los minutos de retraso.
Estas variables serán evaluadas tanto los profesores
correspondientes al aula teórica, como el profesor del aula taller y los
que imparten áreas en su grupo-curso de referencia al que pertenecen los
alumnos al margen del taller.” (Rodríguez, 2001: 44-45).
Desde el punto de vista de los alumnos las normas eran muy sencillas y se
concretaban en: traer de casa y cuidar los materiales de trabajo, ser puntual y justificar
las faltas de asistencia, tratar con respeto tanto a compañeros como a profesores y seguir
las instrucciones del profesor En todo momento ellos mismos podían comprobar su
situación en su cuaderno de seguimiento, en el que figuraban estos aspectos. Del mismo
modo, los alumnos conocían las penalizaciones que el incumplimiento de las normas les
reportaría y que se concretaban en bajas calificaciones en el apartado de actitud y
procedimientos y repercusiones en las notas del trimestre en los casos de absentismo e
impuntualidad.
Así pues y en resumen, se esperaba que el cuaderno de seguimiento cumpliese
dos funciones básicas (Rodríguez, 2001): por una parte, servir de herramienta a los
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alumnos para desarrollar responsabilidad, organización y control, al tiempo de servir
como medio para que ellos mismos pudiesen seguir de manera cotidiana los progresos o
los problemas en su proceso de aprendizaje y su comportamiento. Por otra parte, para
los profesores, se constituía en un medio de seguimiento, detectando problemas y
dificultades que les deberían servir para reflexionar acerca de la organización y
metodología empleada, en un medio para el debate acerca de los aciertos y las
dificultades del proyecto en las reuniones periódicas del grupo de trabajo de
profesorado, y en una referencia fundamental a la hora de realizar las evaluaciones.

4.3.1.7. Las actividades extraescolares.

Uno de los aspectos relacionados con la acción tutorial que contribuyeron a
consolidar el grupo de talleres, fueron las actividades extraescolares. Desde comienzo
de curso y debido al mal comportamiento del alumnado de compensatoria en el centro,
es decir el elevado número de partes de conducta relacionados con faltas leves, graves y
muy graves, tal y como están tipificadas en el ROF, su mala relación con el profesorado
y el hecho de que estuviesen expulsados del centro con frecuencia, había ocasionado
que los mismos estuviesen prácticamente excluidos de las actividades extraescolares
organizadas por los diferentes departamentos didácticos como parte de sus
programaciones a lo largo del curso. Aunque esta situación era justificable debido al
temor del profesorado a enfrentarse a situaciones no deseadas en sus salidas, con los
problemas que estas pudieran conllevar, la exclusión de estos alumnos de estas
actividades había dado como resultado una marginación generalizada de los mismos que
les privaba de la posibilidad de enriquecerse con experiencias y situaciones diferentes a
las que estaban acostumbrados en su entorno. La posibilidad de acudir a una
representación teatral o a un concierto, de esquiar o practicar diferentes deportes en
instalaciones polideportivas o el hecho de visitar y conocer el patrimonio cultural y
artístico de la ciudad, eran posibilidades que les eran negadas en base al temor a su mal
comportamiento. Por otra parte, su exclusión sistemática era sentida por ellos como una
forma de rechazo y de marginación de sus compañeros.
Desde el grupo de trabajo que sustentaba la organización y continuidad del
proyecto, se consideró que era necesario romper con esta tendencia y ofrecer la
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posibilidad a este alumnado de participar junto al resto de estas posibilidades lúdicas y
de formación, a la vez que se les mostraba que eran unos alumnos más del centro con
los que se contaba al igual que se hacía con los demás. Se programaron así dos maneras
de participar en las actividades extraescolares. Por una parte se ofreció a los
departamentos la posibilidad de que algunos de los profesores que se hacían cargo de
los grupos de compensatoria, participasen como refuerzo en las salidas. Con ello se
buscaba que personas que se relacionaban con ellos en el contexto de trabajo en
pequeños grupos en el proyecto y a los que los alumnos tenían como referencia directa
por su trato más personalizado, pudiesen estar presentes y supervisar el comportamiento
de este alumnado. Por otra parte se consideró interesante organizar para ellos salidas
específicas, ya que éstas podían utilizarse como un premio a su comportamiento y a su
trabajo. Desde el profesorado se percibió que estas salidas producían un efecto muy
positivo en el comportamiento del alumnado y en sus actitudes en el centro, debido a
que eran una magnífica posibilidad de que tanto alumnos como profesores se
relacionaran en entornos diferentes al que ofrecía el centro y su relación fuese mucho
menos normativa y más distendida.
A lo largo del tercer trimestre de este primer curso de experiencia, los alumnos
tuvieron la oportunidad de participar en algunas de las actividades extraescolares ya
programadas y en disfrutar de otras tantas organizadas exclusivamente para ellos. La
experiencia demostró que con la supervisión adecuada no se producían incidentes
dignos de mención, y que las mismas, efectivamente, contribuían a la mejora de su
comportamiento y de las relaciones con el profesorado.

4.3.1.8. Elaboración de adaptaciones curriculares.

Uno de los aspectos que a lo largo del desarrollo del proyecto se hizo pronto
evidente, fue que debido al muy bajo nivel de competencia curricular del grupo, lo
básico de los materiales de trabajo elaborados para trabajar las materias y la
imposibilidad de evaluar y calificar a los alumnos según los objetivos propios de los
niveles educativos en los que estaban matriculados, era necesario elaborar adaptaciones
curriculares significativas individualizadas a fin de tener una referencia curricular que
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guiara objetivos y contenidos y permitiera la evaluación, que como hemos comentado
estaría referida a objetivos y contenidos de la etapa de educación primaria.
Como hemos comentado en apartados anteriores, con este fin y poco después de
constituir el grupo de trabajo de profesorado, se recurrió al Centro de Profesorado de
Málaga para solicitar un grupo de formación en centro que permitiera a los diferentes
departamentos didácticos implicados, por medio de un especialista en el tema, abordar
la elaboración de estas adaptaciones curriculares. Este medio de fomentar proyectos
ofrece claras ventajas debido a que una tarea de centro que podría encauzarse y
desarrollarse de manera interna y obligatoria, se convierte así en una actividad que, al
ser organizada por el centro de profesores, es reconocida a efectos de puntuaciones
válidas para méritos profesionales y cuenta además con la ventaja de llevarse a cabo en
el mismo centro y con los propios compañeros de trabajo. De este modo, y una vez que
se decidió esta necesidad, en marzo de 2000, se realizó una propuesta al claustro de
profesores, como parte del Plan de Formación Anual del Centro. En dicho grupo de
formación se inscribieron veintitrés profesores, de los cuales quince ya formaban parte
del grupo de trabajo que organizaba el proyecto. El grupo de formación comenzó a
funcionar durante ese mismo mes y sus sesiones se sucedieron a lo largo de seis
sesiones semanales.
La formación estuvo centrada en ofrecer una información muy práctica acerca de
qué eran las adaptaciones curriculares y cuáles los documentos necesarios para
elaborarlas. De este modo, y ateniéndose al contenido de la Orden de 13 de julio de
1994, en la que se regula el procedimiento de diseño, desarrollo y aplicación de
adaptaciones curriculares en los Centros docentes de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se comenzó por consensuar un
modelo de documento de ACI para el centro (Anexo 6), para a continuación debatir en
torno al mejor modo de elaborar los documentos de competencia curricular por área
para cada uno de los alumnos propuestos. En este caso se acordó elaborar por cada
materia tres modelos de informe que atendían respectivamente a niveles de competencia
curricular de primer, segundo y tercer ciclo de primaria, y en los que estaban reflejados
los objetivos, metodología, contenidos y evaluación correspondientes a los mismos. La
competencia curricular de los alumnos del grupo de compensatoria quedó determinada
mediante pruebas de evaluación que realizaron los departamentos didácticos implicados.
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Solo restaba el documento de valoración psicopedagógica cuya elaboración
correspondía al Departamento de Orientación. Para ello, el mismo contaba con varias
fuentes de información entre las que se incluían los expedientes académicos, la
información aportada por los tutores y la que aportaban los diferentes test psicométricos
utilizados.
Al margen de la elaboración del propio documento, una de las primeras
dificultades que surgieron fue el elevado número de alumnos propuestos para ACI
durante este curso 1999/00, un total de 36. El Departamento de Orientación, encargado
de coordinar su elaboración, encontró que las competencias curriculares en las áreas de
CCNN, CCSS e Inglés, podían, por el nivel observado, agruparse en dos categorías,
niveles 1 y 2 de competencia curricular, en las que estaban comprendidos la totalidad de
los 36 alumnos. Así, prácticamente la mitad de estos, se encontraban en un nivel 1 en
las áreas implicadas, y la otra mitad en un nivel 2. Los test individuales realizados,
confirmaron que efectivamente era posible tal agrupación. Se decidió así realizar dos
ACI grupales, una de nivel muy bajo, nivel 1, y la segunda de nivel bajo, nivel 2. En
ellas, las competencias curriculares establecidas por los Departamentos de CCNN,
CCSS e Inglés, eran idénticas, a excepción de la información recogida en los informes
psicopedagógicos en los que figuraba información referida a datos académicos y
personales de cada alumno.
No obstante, y una vez que las ACI colectivas elaboradas fueron sometidas a su
aprobación por la Inspección Educativa, éstas fueron rechazadas por considerar esta
instancia que al ser grupales contradecían los principios de individualización que se
supone que deberían regir este tipo de documento. El Departamento de Orientación se
vio por tanto obligado a rehacer de manera individual las ACI grupales.
Por último y a fin de aclarar el sentido de la elaboración de estos documentos
dentro del proyecto de compensatoria, es interesante el siguiente fragmento del
documento elaborado por el grupo de trabajo al que nos hemos venido refiriendo:

“Antes de terminar nos gustaría hacer algunas consideraciones sobre el
valor de las adaptaciones como instrumento útil en el proyecto que
estamos exponiendo. Entendemos que el documento de ACI puede
entenderse desde varias perspectivas muy distintas. Por una parte, y
sobre todo en los casos en los que es necesario elaborar un buen número
de ellas, es inevitable su cualidad de documento escrito y consensuado,
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de difícil elaboración, para cuya confección son necesarios buenas
cantidades de tiempo, coordinación y esfuerzo. Lógicamente pensamos
que si la ACI contase tan sólo con esta faceta estaríamos ante un trámite
burocrático que sería preferible evitar.
Otra de las vertientes del documento es la puramente legal. Si
hacemos una modificación del curriculum, alterando objetivos,
metodología, etc, (aspectos estos, por cierto, que pueden modificarse sin
tener que reflejarse en documento alguno), al final nos encontraremos
ante la necesidad de evaluar a los alumnos en cuestión teniendo en
cuenta dichas modificaciones. Si el documento no existe, la evaluación,
según un criterio comparativo con otros alumnos sin necesidades
especiales, adquirirá un carácter arbitrario, especialmente cuando las
adaptaciones son tan extremas como las realizadas a algunos de los
alumnos de compensatoria. En estos casos el documento de ACI, se
convierte en un respaldo legal que permite evaluar teniendo como
referencia el propio progreso del alumno respecto de sí mismo sin que se
produzcan agravios comparativos.
Existe una última faceta que justifica plenamente la elaboración
de las ACI. En este caso nos referimos a su cualidad de documento
escrito y realizado de manera colectiva. Pensemos que la propia
elaboración de los informes de valoración psicopedagógica, que han de
realizar los diferentes departamentos didácticos, obliga a los profesores
implicados a tomar conciencia de la situación de retraso académico de
numerosos alumnos, y a plantearse cuál debería ser el curriculum
adecuado para ellos y el modo de desarrollarlo en la práctica.
Entendemos así que la elaboración de ACI, más allá de un trámite
burocrático, es un esfuerzo colectivo útil que promueve una toma de
conciencia académica acerca de problemas que de otro modo quedarían
sin especificar y desatendidos.” (Rodríguez, 2001: 24).
Las ACI se constituyeron así, en el proyecto que nos ocupa, más allá de un puro
requisito burocrático, en un medio para conseguir que el profesorado implicado tomase
conciencia acerca de la situación académica de sus alumnos. La necesaria participación
de los departamentos didácticos en las programaciones adaptadas que habrían de ser
incluidas en el documento final, conseguía igualmente que cada uno de ellos realizase
programaciones adaptadas en tres niveles correspondientes a cada uno de los ciclos de
educación primaria, tal y como hemos descrito anteriormente. Por otra parte, esta toma
de conciencia obligaba a los departamentos a la elaboración de materiales curriculares
adaptados para el trabajo diario con los alumnos y al replanteamiento de los criterios de
evaluación de cada materia. Sin embargo, creemos que el logro principal propiciado por
la elaboración de estos documentos radicaba en la implicación en mayor o menor
medida de una buena parte de los profesores del centro, la cual evitó que la atención a la
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diversidad se conviertiese en una labor de especialistas al margen de la marcha normal
del centro.

4.3.1.9. Evaluación de los resultados.

La evaluación de los alumnos del grupo taller se planteó como un proceso
cualitativo, teniendo como referente al propio alumno. De este modo la realización de
adaptaciones curriculares permitía una evaluación ajustada a los niveles de competencia
curricular que se habían detectado en la evaluación de la competencia curricular. En
cuanto a los instrumentos que se iban a utilizar para ello, se decidió utilizar cuatro
fuentes diferentes para decidir las calificaciones trimestrales (Rodríguez, 2001):

a) Los cuadernos de seguimiento de cada alumno: el cual constituía un
instrumento imprescindible, ya que en él quedaban registrados hora a hora
durante el trimestre completo, los avances del alumno en cuanto a actitud,
trabajo individual y en grupo, comprensión de los contenidos y
procedimientos, así como asistencia y puntualidad. A fin de valorar el
contenido del cuaderno, se realizaban de cada variable medias trimestrales.
El resultado de estas medias era multiplicado por un factor de ponderación
que reflejaba el valor relativo de cada una de ellas respecto a la calificación
global. Finalmente, el resultado numérico volvía a convertirse, según unas
tablas, en nominal a fin de ajustarse a las calificaciones, también nominales a
las que estaban acostumbrados los alumnos en el cuaderno.
b) Cuaderno de trabajo de cada área: en este caso fueron los propios
departamentos didácticos implicados, los encargados de establecer los
criterios de evaluación y de hacerlos constar en el documento de
competencia curricular que habían aportado para la confección de las
adaptaciones curriculares. Puesto que en todo momento se intentaba que los
alumnos estuviesen al tanto de sus progresos y sus dificultades, se decidió
informar a los mismos quincenalmente de la evaluación de este cuaderno y
exponer los resultados en un panel informativo, especificando aquellos
aspectos que debían mejorar o corregir.
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c) Trabajos de casa: a fin de crear poco a poco el hábito de trabajo, los
departamentos establecieron una serie de tareas que los alumnos tenían que
llevar a cabo en casa. En ellas se valoraba no solo el contenido sino la
presentación, expresión, ortografía, etc. Al igual que los cuadernos de
trabajo, los resultados de la evaluación de estas tareas eran expuestas en el
panel informativo.
d) Pruebas escritas: estas pruebas se realizaban dos veces al trimestre.

En base a lo anterior se realizaban las sesiones de evaluación trimestrales, las
cuales se celebraban de manera independiente de las sesiones de los grupos de
referencia. Estas sesiones estaban coordinadas por el tutor de taller y en ellas
participaban todos los miembros del equipo educativo del proyecto. Las calificaciones
se obtenían como resultado de la nota obtenida en el cuaderno de seguimiento más la
nota obtenida en cada área, la cual se basaba en la nota media del cuaderno de cada
área, los trabajos de casa y las pruebas escritas, tal y como hemos descrito. Esta nota
final podía aumentar o disminuir en base a la asistencia y la puntualidad del alumno
durante el trimestre. En cualquier caso se intentaba personalizar lo máximo posible la
evaluación teniendo en cuenta otros factores:

“La calificación trimestral es flexible. Valorándose especialmente la nota
global del cuaderno de seguimiento. Un alumno con el cuaderno
aprobado y que tenga dificultades en algún áreas, podrá aprobarla
dependiendo del trabajo diario realizado y de sus características, según
el criterio del profesor, de cada área y consensuando su decisión con la
opinión de todos los miembros del equipo educativo, tratando en todo
momento de tener en cuenta de dónde ha partido el alumno y a dónde ha
llegado en el proceso de enseñanza aprendizaje.” (Rodríguez, 2001: 50).

4.3.1.10. Valoración de la experiencia.

El programa de compensatoria que hemos descrito a lo largo de este capítulo, se
puso en funcionamiento a partir del último trimestre del curso 1999/00. Si resumimos
los aspectos técnicos más destacados del proyecto podemos mencionar:
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- Agrupaciones flexibles: los alumnos de compensatoria salen de sus grupos de
referencia en el horario completo correspondiente a las materias de ciencias naturales,
ciencias sociales e inglés. Las agrupaciones no atienden al nivel en que está matriculado
el alumno, por lo que en el mismo grupo hay en ocasiones alumnos de 1º, 2º y 3º de
ESO juntos.
- Inclusión de actividades manipulativas: de las nueve horas semanales que los
alumnos están fuera de sus grupos, pasan seis en clases teóricas de las materias que
hemos mencionado y tres horas en el aula de manualidades.
- Adaptaciones curriculares: a todos los alumnos incluidos en el proyecto, al
tener al menos dos cursos de retraso respecto a su nivel, se les elaboraron adaptaciones
curriculares significativas a fin de adecuar las programaciones (objetivos, contenidos,
metodología y evaluación), al nivel de competencia curricular que presentaron en las
evaluaciones iniciales. La elaboración de las adaptaciones corrió a cargo de los
departamentos didácticos implicados, que tuvieron que evaluar a los alumnos y elaborar
las programaciones adaptadas, y del departamento de orientación que fue el encargado
de coordinar el proceso y elaborar los informes psicopedagógicos.
- Material curricular adaptado: los alumnos trabajaban el material adaptado a su
nivel de competencia curricular elaborado por los diferentes departamentos didácticos
implicados.
- Evaluación: la evaluación de los alumnos se realizó basándose en una serie de
instrumentos específicamente desarrollados a este efecto, tal y como se ha descrito, los
cuales permitieron realizar una evaluación continua que tenía como referencia el punto
del que partía el alumno y los progresos que había hecho.
- Control de la disciplina: se trataba de un objetivo prioritario que impregnaba el
resto de actividades. Se trataba de establecer unas condiciones de convivencia mínimas
que permitiesen el trabajo del aula. El sistema disciplinario estaba basado en el
modelado, el aprendizaje de nuevas habilidades sociales y en la aplicación de las
sanciones previstas en el reglamento disciplinario del centro, el cual preveía en último
extremo la expulsión del centro del alumno cuando su comportamiento transgredía
determinados límites generalmente relacionados con conductas violentas.
- Tutoría específica: los alumnos del proyecto contaban, al margen de los tutores
de sus grupos de referencia, con un tutor específico encargado de estar al tanto de sus
204

problemas, mediar entre ellos y el profesorado, controlar el absentismo y la
impuntualidad, tratar con las familias, etc.
De los efectos de la intervención que pudieron apreciarse al concluir el tercer
trimestre del curso 1999/00, pueden destacarse los siguientes:
- Las agrupaciones de alumnos de taller, al no sobrepasar nunca de los diez
alumnos y tener lugar en aulas pequeñas en las que la disposición espacial estaba
alterada respecto a las aulas estándar, realizándose el trabajo alrededor de una mesa,
permitieron al profesorado tratar de una manera mucho más cercana a los alumnos y
tener mayor control sobre ellos en el sentido académico y disciplinario.
- Los materiales curriculares adaptados permitieron, por primera vez en muchos
casos, que los alumnos comprendieran las tareas y pudieran realizarlas. En este sentido
resultó especialmente llamativa la dificultad de muchos de ellos para leer y comprender
las tareas que se les proponían, y la generalizada ignorancia de cualquier aspecto de las
materias que se seleccionaron para trabajar con ellos. Como ejemplos podemos
mencionar que carecían del más mínimo conocimiento de inglés o que en ciencias
sociales desconocían incluso la ubicación de Málaga y de las demás capitales andaluzas
en un mapa de España, así como los mares y el océano que delimitan su litoral.
- La convivencia del centro mejoró ostensiblemente, ya que el profesorado
estableció con los alumnos una relación mucho más directa y personal gracias a la que
se consiguió transmitir que se estaba realizando un esfuerzo especial porque se
integraran en la dinámica del centro. Por otra parte, el profesorado, al trabajar más de
cerca con los alumnos y conocer sus circunstancias y sus dificultades, desetiquetó como
conflictivos o irrecuperables a muchos alumnos con los que antes solo se relacionaban
haciendo uso del régimen disciplinario del centro. Aunque no en todos los casos, la
mayoría del alumnado comenzó a hacer progresos y a relacionarse con el profesorado
de manera positiva. Como dato significativo, el número de partes de conducta y
expulsiones se redujo llamativamente tanto en las clases de taller como en las clases de
referencia en la que seguían cursando el resto de las materias correspondientes a su
nivel y curso y en las que no se habían realizado adaptaciones curriculares.
- El corazón del proyecto resultó ser el taller de manualidades, ya que desde el
principio los alumnos mostraron un enorme interés en participar en el mismo, hasta el
punto de sentirlo como un espacio propio dentro del centro. Este interés sirvió a los
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responsables del proyecto para “engancharlos” literalmente al resto de las actividades
académicas más formales y como medio para integrarlos en un centro al que se sentían
ajenos.
- Los materiales curriculares adaptados que elaboraron o recopilaron los
departamentos, se mostraron muy útiles para el trabajo con los alumnos debido a su
sencillez y a la inmediatez con los que se resolvían y corregían en la propia aula.
- El cuaderno de seguimiento, anteriormente descrito, que servía al profesorado
para evaluar aspectos académicos y conductuales a lo largo de la jornada, se reveló
como un instrumento muy útil, ya que su mismo diseño, con calificaciones nominales,
que el alumno podía seguir hora a hora, sirvió de estímulo a muchos de ellos, que veían
como el propio hecho de participar, trabajar con sus compañeros, ser puntuales, hacer
las tareas, etc, les reportaba calificaciones a las que nunca en su historia académica
habían podido acceder.
- A lo largo de la experiencia del tercer trimestre del curso 1999/00, se observó
que un grupo significativo de alumnos que a lo largo de su escolaridad en secundaría
nunca había conseguido una evaluación positiva en ninguna de las materias que se
estaban trabajando en el taller, iban superando los requerimientos necesarios para
hacerlo gracias a las adaptaciones curriculares, que les permitieron trabajar a su nivel.
Esto motivó que en la tercera evaluación se evaluara de manera positiva en las materias
que se trabajaron a más de un 50% de los participantes en la experiencia.
- Se apreció entre el profesorado del centro, participante o no en el proyecto, una
corriente de opinión muy favorable a la continuidad de mismo.

4.3.2. Evolución de la experiencia desde el curso 00/01 (segundo curso) hasta
la actualidad.

A partir del curso 2000/01, comienza la consolidación del proyecto de
compensatoria que estamos describiendo, caracterizada por dos aspectos a destacar. El
primero de ellos es la ampliación de los objetivos que se propusieron el curso anterior,
debido al éxito en los resultados obtenidos y la aceptación del claustro de profesores y
del consejo escolar de la eficiencia del mismo. En segundo lugar podríamos igualmente
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hablar de una institucionalización de un proyecto que, aunque durante el primer curso
de puesta en marcha fue puramente experimental, a partir de este segundo y en
sucesivos irá cobrando entidad hasta el punto de que terminará caracterizando el estilo
de trabajo del centro y la labor de su profesorado. Podemos decir que a partir de este
punto la actividad del IES “Manuel Alcántara” asume plenamente la atención al
alumnado con dificultades académicas y de integración escolar. De hecho, tanto esta
nueva manera de asumir y responder a la realidad en la que está inmerso el centro, como
las propias características técnicas y los objetivos del proyecto en sí, le valió en
noviembre de este curso, por parte de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, la concesión al Claustro de profesores, de la Medalla al Mérito Educativo,
por la puesta en marcha del proyecto educativo al que nos estamos refiriendo. Ello
supuso aún más la consolidación del proyecto como un elemento central en los
objetivos y de la organización del centro y el reconocimiento institucional del mismo en
unos años en los que la puesta en marcha de proyectos semejantes era aún una
excepción en lo que a atención a la diversidad se refiere.
Estas circunstancias supusieron que las líneas de trabajo del curso anterior se
revisasen y se acometieran nuevos objetivos basándonos en los logros ya conseguidos.
Aunque a lo largo de este capítulo ya se hemos descrito los aspectos más destacados del
proyecto, en los apartados que siguen describiremos las aportaciones que se realizaron
durante el curso 2000/01 y sucesivos.

4.3.2.1. Inclusión de las materias instrumentales.

La primera y más destacada de las modificaciones sobre el proyecto del curso
1999/00, fue la de incluir las materias instrumentales, es decir matemáticas y lengua y
literatura, entre aquellas en las que los alumnos saldrían de sus aulas de referencia, ya
que al igual que ocurría con las demás, el grupo de alumnos con el que se estaba
trabajando no obtenía ningún resultado positivo en ellas y su conocimiento de las
mismas presentaba el mismo desfase académico de al menos dos cursos académicos que
motivo la elaboración de las adaptaciones curriculares.
De este modo y hasta el presente, los alumnos de compensatoria, siguiendo el
modelo de agrupación flexible propio de los grupos de diversificación curricular, salen
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de sus grupos de referencia un total de quince horas semanales de las que tres seguirían
reservándose para la asistencia al taller de manualidades.

4.3.2.2. Dotación de profesorado al proyecto.

Otra de las novedades a partir del curso 2000/01, debido a la institucionalización
del proyecto y al reconocimiento del mismo desde instancias de la Delegación de
Educación de Málaga, fue la asignación de tres puestos de profesorado específico
asignados expresamente al proyecto. A ello contribuyó en buena parte el
reconocimiento desde la Delegación Provincial de Educación de Málaga de los
resultados del mismo. Recuérdese que durante el curso 1999/00, los desdobles de
alumnado estaban atendidos por profesores que voluntariamente renunciaban a guardias
y se ofrecían para dar alguna hora de clase. Esta situación provisional fue de este modo
superada al contarse con una dotación extra de profesorado. Piénsese que en este
segundo curso, los alumnos participaban en agrupaciones flexibles que afectaban al
cincuenta por ciento de su horario, lo cual requería una dotación de profesores que
atendiera estas horas superpuestas al horario original de los grupos. No obstante, el
profesorado específico no fue el encargado en exclusiva de la atención a los alumnos de
compensatoria, ya que desde la coordinación del proyecto y desde el equipo directivo se
consideró que hacerlo supondría cargar sobre sus hombros en exclusiva el peso de unas
actividades que revestían una especial dificultad debido a las características del
alumnado al que estaban dirigidas. Desde los departamentos didácticos, a los que
pertenecía dicho profesorado, se optó por distribuir entre sus miembros las horas de los
grupos de compensatoria, de modo que la mayoría de ellos se hacía cargo de parte de
esta carga lectiva.
En este sentido es interesante señalar que hasta el presente la dotación de
profesorado se ha mantenido constante hasta que, durante el curso 2011/12, estas tres
plazas se asignaron a profesorado con destino definitivo vinculado al proyecto de
compensatoria.
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4.3.2.3. Evolución de la relación con los padres.

Otro de los aspectos a destacar en la evolución del proyecto, fue la relación del
centro con los padres de alumnos. Si durante el primer curso, una de las principales
dificultades era la de contar con el apoyo de los padres, su cooperación e incluso su
asistencia a reuniones en el centro, a partir de este segundo curso de desarrollo del
proyecto, se apreció un creciente interés de los mismos en que se incluyera a sus hijos
en alguno de los grupos de compensatoria. Este interés, que ha ido creciendo con el
tiempo, se ha debido fundamentalmente a un efecto de difusión boca a boca entre las
familias del barrio. Es necesario recordar que los alumnos pertenecientes a la primera
promoción calificaron de manera positiva en algunas materias por primera vez en su
historia escolar en secundaria. Igualmente otro de los atractivos del programa fue, como
ya hemos comentado, el taller de manualidades, que de alguna manera sirvió a ojos de
las familias para caracterizar al proyecto como un espacio escolar alternativo a la
docencia tradicional.
Así pues, se apreció desde este segundo curso un creciente interés de los padres
materializado en peticiones de citas con el Orientador o la Jefa de Estudios a fin de
exponer las dificultades de sus hijos y solicitar una atención personalizada. Es
precisamente este interés el que sirvió para implicar a algunas familias. Podríamos decir
que la experiencia con las familias, sobre todo madres, a lo largo de los años, ha
mostrado ya sus límites y su naturaleza. Por una parte el movimiento espontáneo de las
familias hacia el centro ha consistido, como ya hemos expuesto, en peticiones de que se
tuviera en cuenta a sus hijos para los grupos de compensatoria en la creencia de que
estos les darían la posibilidad de progresar académicamente. Este interés ha servido al
centro para implicar a algunas de ellas en la educación de sus hijos citándolas en el
centro cuando la Jefatura de Estudios o el Tutor de compensatoria lo solicitaban. La
colaboración tenía la mayor parte de las veces que ver con aspectos disciplinarios, y en
el intento de ofrecerles pautas destinadas a crear hábitos disciplinarios y de estudio en
casa. Estas intervenciones tuvieron sin embargo algunas limitaciones. La primera de
ellas fue la resistencia de las madres a acudir a reuniones informativas o de escuela de
padres. La segunda fue en muchos casos la incapacidad familiar para controlar la
conducta de sus hijos. En este sentido es importante señalar que la mayoría de las veces
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se apreciaba una inhibición paterna en la educación de los hijos, dejando esta
responsabilidad en manos de las madres, que solían mostrarse incapaces de ejercer
autoridad sobre sus hijos. Podríamos así decir que el proyecto de compensatoria tuvo
éxito en generar expectativas entre las familias sobre el progreso académico de sus hijos
y grandes dificultades en implicarlos y hacerles partícipes en su educación.

4.3.2.4. La evolución del programa más allá del curso 2006/07.

Aunque nuestra investigación abarca hasta el curso 2006/07, creemos necesario
relatar en líneas generales algunos de los aspectos del programa de compensatoria más
allá de este curso escolar, ya que los mismos darán al lector una idea de las líneas en las
que ha evolucionado el mismo. Para este fin, nos hemos tomado la licencia de hacer
referencia a algunos datos pertenecientes al análisis estadístico, cuyos resultados
expondremos con todo detalle en el capítulo 5 de esta tesis, puesto que estos ayudarán al
lector a comprender cómo se han afrontado las dificultades que han surgido en la
práctica y cómo ha progresado el trabajo hasta el presente.
En primer lugar, aclarar que la estructura básica del programa se ha mantenido
intacta hasta el presente curso 2012/13. Con ello queremos decir que el modelo de
agrupaciones flexibles para alumnos desfavorecidos socioeducativamente, que
reproduce en el primer ciclo de la ESO el esquema básico de los grupos de
diversificación en el segundo ciclo, se ha mantenido inalterado por considerarse como
muy operativo. Las materias en los que los alumnos trabajan en pequeños grupos con un
curriculum adaptado, continúan siendo las mismas que se adoptaron a partir del curso
2000/01 y que se ha descrito en el apartado 4.3.3.1. Igualmente se ha mantenido el
esquema del orientador/tutor específico para el grupo de compensatoria, como
encargado de atender a los problemas personales, mantener el contacto y establecer
cooperación con las familias. Este tutor ha sido el encargado de coordinar al Equipo
Educativo de compensatoria en cooperación con el Equipo Directivo del centro.
No obstante, se han producido algunas modificaciones significativas en esta
estructura de trabajo. En primer lugar, el curso 2002/03, fue el último en el que el centro
pudo contar con el taller de manualidades que hemos descrito y que tan buenos
resultados había venido aportando en lo relativo a la integración de los alumnos en el
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centro. Esta circunstancia estuvo motivada por la situación administrativa irregular
gracias a la cual el maestro de taller cooperaba con el centro y que la Delegación
Provincial de Educación terminó por suprimir. Este hecho privó al proyecto de una de
sus bazas más atractivas y, aunque se intentó suplir con actividades de tipo manual
programadas por los profesores pertenecientes al departamento de tecnología, el
resultado no volvió a ser tan motivador para sus destinatarios. En la actualidad el taller
de manualidades como tal ha desaparecido, aunque se han establecido algunas
alternativas consistentes en la cooperación con algunas ONG que trabajan con el
alumnado en horario lectivo mediante actividades no académicas que buscan lograr el
mismo efecto de educación en valores que inspiró al taller original.
En cuanto a la tutoría con alumnos y en función de la disponibilidad del
profesorado, se ha establecido a lo largo de varios cursos no consecutivos, un programa
de tutorías personalizadas mediante el cual los alumnos más conflictivos de los grupos
de compensatoria contaban con un profesor de referencia encargado de realizar un
seguimiento de su evolución académica, su integración escolar y establecer contacto y
cooperación con las familias. Como decimos, este programa no ha conseguido
establecerse de manera permanente, debido a la inestabilidad de la plantilla de
profesores y a la variable disponibilidad de los mismos hacia el programa que ello
supone.
Uno de los aspectos que el Equipo directivo, el Dpto de Orientación y el Equipo
Educativo del grupo de compensatoria, han percibido como fundamentales para el
progreso escolar de los alumnos, ha sido desde el comienzo, la relación con las familias.
No obstante, la experiencia ha demostrado a lo largo de los años de práctica, que, con
familias de un bajo nivel socioeconómico, es frecuente que existan problemas para
establecer contacto con los padres o los tutores legales y que en el caso de poder hacerlo
suele haber grandes dificultades para conseguir su colaboración. Esta situación tiene
varias causas cuyo abordaje no es posible desde el centro escolar, ya que tienen que ver
con situaciones familiares de desestructuración que se complican con otras tales como el
desempleo, la drogadicción, la delincuencia, el desamparo o los malos tratos. Aunque,
desde el inicio del proyecto, la relación del centro con los servicios sociales de la zona
ha sido continua, hasta el curso 2008/09, han sido estos servicios los únicos habilitados
para acceder a las familias e intentar que éstas se pusiesen en contacto con el centro y
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cooperasen con él. Según el análisis de la información de la que dispone el Dpto de
Orientación, el porcentaje de alumnos que pertenecen a familias de nivel
socioeconómico bajo, constituyen un 47,8% del total y ello se relaciona en un 66,2% de
los casos con un bajo nivel de expectativas o con su ausencia; el 37,6% de las familias
no mantienen relación alguna con el centro; los alumnos absentistas constituyen un
17,8%. Todo ello llevó al centro a solicitar, durante el curso 2007/08, a la Delegación
Provincial de Educación de Málaga, la adscripción al Dpto de Orientación, de un
educador social a fin de atender a las circunstancias que hemos mencionado y que
suponían un grave riesgo para la escolarización de determinados alumnos. En el curso
2008/09, se asignó a tiempo parcial, ya que estaba compartido con otro centro, un
educador social, que, junto a la presencia de un segundo orientador desde el curso
2006/07, dada la condición de centro de compensatoria del IES “Manuel Alcántara”, ha
conseguido que sea posible multiplicar los esfuerzos en los casos en los que las
relaciones con las familias son especialmente difíciles, en el control del absentismo y en
aquellos en los que está implicada la Fiscalía de Menores, por delincuencia o
situaciones de desamparo. Igualmente la colaboración del segundo orientador, que actúa
como tutor de compensatoria, con el educador social, ha mejorado notablemente el
trabajo conjunto que venía realizándose con los servicios sociales de la zona, y
redoblado los contactos con las familias.
Para comprender mejor la línea de trabajo que viene desarrollándose desde
entonces debemos aclarar que, desde que se asignó al centro, es el segundo orientador
quien asume el papel de segundo tutor de los alumnos de compensatoria, lo cual
significa que comparte con ellos dos horas semanales de tutoría lectiva y es el
responsable de atender todos los problemas de índole personal y disciplinario que
planteen. Esta relación se hace aún más intensa puesto que desde el centro se considera
la relación con las familias y su implicación en el proceso educativo de sus hijos, como
un eje central del trabajo que se realiza con los alumnos. De este modo, desde que se
dispone de estos nuevos recursos humanos, todas las familias son requeridas desde el
principio del curso escolar a mantener entrevistas periódicas con el segundo OrientadorTutor de compensatoria y con la Educadora Social, con el fin de intentar establecer una
corresponsabilidad de las mismas con los objetivos educativos del centro. Esta
colaboración suele centrarse en alcanzar acuerdos y compromisos acerca de la
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organización del tiempo extraescolar y del estudio, y en la aplicación consensuada de
castigos y recompensas coherentes en función de la conducta de los alumnos en el
centro y en casa, aunque la realidad suele desbordar con frecuencia estos objetivos.
Otro de los aspectos que han supuesto una constante preocupación para grupo
de profesorado responsable del proyecto de compensatoria, ha sido la elevada tasa de
fracaso escolar y abandono entre el alumnado de compensatoria. A fin de dar respuesta
a esta situación, y en un marco de reuniones periódicas, se ha debatido ampliamente
acerca de la pobreza de los resultados académicos y el modo de afrontarla. Para ello se
ha abordado el problema desde diferentes perspectivas. La primera de ellas tiene que ver
con las dificultades que plantea el trabajo cotidiano debido al comportamiento de los
alumnos, que se convierte con frecuencia en un obstáculo para el desarrollo del
currículum. Las conductas disruptivas son en este caso generalizadas y se complican en
algunas ocasiones con comportamientos agresivos o violentos entre iguales y dirigidos a
veces contra los profesores. El absentismo, al que nos hemos referido, junto con las
frecuentes expulsiones del centro de algunos alumnos por la acumulación de sanciones
disciplinarias o por mostrar conductas que afectan muy gravemente la convivencia en el
centro, hacen la consecución de objetivos académicos muy dificultosa e irregular sobre
todo con el alumnado menos adaptado. Es por ello que, como parte de la respuesta del
programa a esta situación, el equipo de compensatoria debe indagar de manera periódica
acerca de la distribución de los alumnos en los grupos a fin de evitar la presencia
conjunta de algunos cuya mala conducta repercuta en la calidad del trabajo con sus
compañeros, debatir en torno al modo en que los alumnos se influyen mutuamente de
manera positiva y negativa, y a la presencia de líderes, igualmente, positivos o
negativos que mediaticen el tono de las relaciones del propio grupo y de éste con el
profesorado. Otra manera de acercarse al tema es analizando cuáles son los hábitos que
se desean consolidar mediante recompensas y cuáles las conductas que se intentan
extinguir. Del mismo modo se ha tenido en cuenta la manera en que los propios
espacios de aula influyen en la actitud y el trabajo de los grupos, y se han ensayado
diferentes disposiciones del alumnado dentro de la misma, así como espacios de distinta
amplitud y situación en el centro.
Por otra parte y en el plano curricular, el programa de compensatoria consideró
desde su inicio la necesidad de elaborar para todos los alumnos adaptaciones
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curriculares individualizadas en todas las materias a excepción de educación física,
educación plástica y visual, tecnología y música, lo cual implica igualmente el uso de
materiales adaptados y una metodología basada en el trabajo cooperativo y en pequeños
grupos.

Los

criterios

de

evaluación

empleados

fueron

también

adaptados

sobredimensionando los apartados actitudinal y procedimental, de manera que se valora
de manera muy especial el comportamiento del alumnado y el interés y esfuerzo que
muestran en el trabajo escolar. No obstante existen una serie de circunstancias que
dificultan la aplicación de estas medidas y disminuyen su efectividad. En primer lugar,
la baja capacidad se evidencia en grandes atrasos y dificultades en la escritura y en la
lectura, en la comprensión lectora, el razonamiento y en la práctica incapacidad de
superar el nivel de las operaciones básicas en el área de matemáticas. Todo ello se
complica con graves problemas de atención y comportamientos disruptivos. Del mismo
modo se aprecia, sobre todo entre los alumnos de 1º de ESO, la total ausencia de hábitos
de trabajo, que se concreta en la práctica imposibilidad de contar con que estudien o
trabajen en casa. A ello contribuye la falta de cooperación de los padres o su impotencia
para establecer estos hábitos, situación que se agrava al ser la mayoría de los mismos,
por su bajo nivel de formación, incapaces de ayudar a sus hijos en este cometido. Otra
de las dificultades cotidianas que encuentran los profesores del grupo de compensatoria
con los alumnos, es su negativa a acarrear los libros y materiales de trabajo desde el
centro a su casa y viceversa, lo cual ha motivado que se haya optado por que estos sean
custodiados en el centro para garantizar al menos el trabajo en clase.
Todo lo anterior hace imprescindible la celebración regular de reuniones del
grupo de compensatoria a fin de plantear problemas, compartir información, adoptar
medidas conjuntas y coordinar diferentes aspectos del trabajo con el alumnado. Aunque
estas reuniones se muestran muy útiles, a lo largo de los años ha estado siempre
presente otra dificultad de índole organizativa debida a la naturaleza inestable de las
plazas de los profesores que asumen la docencia en compensatoria. Así, parte de este
profesorado se ha nutrido de profesionales en comisión de servicio, que han ido
cambiando casi anualmente y cuya experiencia al terminar su periodo de trabajo en el
centro se pierde a efectos prácticos. Otra parte de la docencia, sin embargo, ha recaído
sobre profesores con destino definitivo pertenecientes a diferentes departamentos, que
han completado sus horarios impartiendo algunas horas en estos grupos. Esta situación
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ha permitido al menos que se haya establecido un núcleo estable de profesorado con
mucha experiencia de trabajo con alumnos de las características que estamos
describiendo, pero resulta evidente que otra parte de esta experiencia se pierde por la
situación administrativa del profesorado.
Para concluir y desde la perspectiva que proporcionan catorce años de
funcionamiento del proyecto, podemos valorar como muy positivo el avance progresivo
que el mismo ha logrado en cuanto a medios humanos para atenderlo. La consideración,
desde la Delegación Provincial de Educación, como centro de compensatoria, ha
logrado que con el paso de los cursos y desde una situación muy precaria basada en el
voluntarismo del profesorado, se haya alcanzado otra en la que se cuenta con tres
profesores de sobredotación, un segundo orientador y una educadora social asignados al
proyecto. Todo lo cual permite atender de una manera suficiente las necesidades de este
alumnado y, en concreto, dotar al Dpto de Orientación de una serie de recursos con los
afrontar nuevas líneas de trabajo.
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CAPÍTULO 5: ANALISIS DE LAS
CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO
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Tras la descripción del entorno social y las características del IES “Manuel
Alcántara”, así como de la naturaleza de su programa de compensatoria, dedicaremos
este capítulo a analizar la información disponible acerca del alumnado, la cual abarca los
ámbitos personal, familiar, académico, así como los relativos a su evolución académica
y profesional una vez que abandonaron el centro. Dicho análisis incluye ocho cohortes
de alumnos, correspondientes a otras tantas promociones, las cuales abarcan a las
incluidas entre el curso 1999/00, en el que se inició el programa, hasta el curso 2006/07.
Aunque se dispone de información sobre el alumnado hasta el presente curso 2012/13,
para abarcar la trayectoria escolar completa del alumnado en el centro y su actividad
tras el abandono del mismo, era necesario dar un margen de cinco cursos académicos
desde esta última promoción para que los alumnos pertenecientes a ella concluyesen sus
estudios, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos repetían al menos uno a lo largo de
su escolaridad.
La información de la que se disponía, de tipo cualitativo, fue obtenida a través de
varias fuentes. En primer lugar se recurrió a los informes psicopedagógicos elaborados
por el Departamento de Orientación del centro incluidos en las adaptaciones curriculares
individualizadas, en segundo lugar a los expedientes académicos de dichos alumnos, y
en tercer lugar a la realización de entrevistas telefónicas o en persona a los alumnos en
los casos en que fue posible localizarlos. La información de cada alumno fue recogida en
plantillas individuales con la información agrupada en cuatro ámbitos: personal,
familiar, académico y laboral, los cuales han permitido el análisis estadístico de la
misma (Anexo 1).
Puesto que todas las variables anteriores son de tipo nominal, se realizaron
análisis estadísticos basados por una parte en distribuciones de frecuencia y por otra en
estudios de relaciones entre variables con el Test de Independencia de Ji-Cuadrado, ya
que es el más apropiado para analizar variables nominales, ordinales y cuantitativas. Se
compararon así, por pares, cada una de ellas con el resto. Por último, se ha incluido un
análisis de seis entrevistas individuales realizadas a alumnos cuyas historias escolares
hemos considerado relevantes, el cual ofrece la oportunidad al lector de conocer el punto
de vista de las personas que han participado como alumnos en el programa de
compensatoria.
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5.1. Análisis descriptivo de las variables.

El análisis basado en las distribuciones de frecuencias afecta a toda la población
estudiada, independientemente de la cohorte a la que pertenecen los alumnos, es decir,
todo el alumnado incluido en los grupos de compensatoria desde la promoción 1999/00
hasta la 2006/07, ambas inclusive. La población es de 157 alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO
y el orden del análisis coincide con los apartados expuestos en la plantilla individual de
recogida de datos a la que nos hemos referido anteriormente.
5.1.1. Datos personales.
Sexo:

Válidos

Masculino
Femenino
Total

Frecuencia
96
61
157

Porcentaje
61,1
38,9
100,0

Porcentaje
válido
61,1
38,9
100,

Tabla 5.1. Distribución de frecuencias. Variable: “Sexo”.

En los grupos de compensatoria el porcentaje de alumnos, un 61,1%, es superior
al de alumnas, con un 38,9%.
País de origen del alumno:

Válidos España
Hispano
américa:
(Ecuador,
Argentina,
Colombia)
Marruecos
Ucrania
Total

Frecuencia Porcentaje
150
95,5

Porcentaje
válido
95,5

4

2,5

2,5

2
1
157

1,3
0,6
100,0

1,3
0,6
100,0

Tabla 5.2. Distribución de frecuencias. Variable: “País de origen del alumno”.

Aunque el porcentaje de alumnos de nacionalidad española en el centro es de un
82,4% (ver tabla 4.1.2.), con un porcentaje del 17,6% de extranjeros, en el grupo de
compensatoria el alumnado es casi exclusivamente nacional, llegando a un 95,5%.
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Hispanohablante:
Frecuencia

Porcentaje

157

100,0

Válidos Si

Porcentaje
válido
100,0

Tabla 5.3. Distribución de frecuencias. Variable: “Hispanohablante”.

El porcentaje de hispanohablantes en compensatoria es del cien por cien.
Etnia gitana:

Válidos No
Si
Total

Frecuencia Porcentaje
134
85,4
23
14,6
157
100,0

Porcentaje
válido
85,4
14,6
100,0

Tabla 5.4. Distribución de frecuencias. Variable: “Étnia gitana”.

Los alumnos de etnia gitana en compensatoria representan un 14,6% del total.
5.1.2. Datos familiares:
Número de hermanos (incluido el alumno):

Válidos

Perdidos
Total

1
2
3
4
5
6
7
8
Total
Sistema

Frecuencia Porcentaje
22
14,0
49
31,2
24
15,3
12
7,6
9
5,7
3
1,9
2
1,3
2
1,3
123
78,3
34
21,7
157
100,0

Porcentaje
válido
17,9
39,8
19,5
9,8
7,3
2,4
1,6
1,6
100,0

Porcentaje
acumulado
17,9
57,7
77,2
87,0
94,3
96,7
98,4
100,0

Tabla 5.5. Distribución de frecuencias. Variable: “Nº de hermanos (incluido el alumno)”.

La media de hermanos de los alumnos de compensatoria es de 2,71. Un 42,2%
pertenece a familias numerosas, es decir con tres o más hermanos.
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Lugar que ocupa el alumno entre sus hermanos:

Válidos

Perdidos
Total

1
2
3
4
5
6
7
Total
Sistema

Frecuencia Porcentaje
48
30,6
41
26,1
15
9,6
10
6,4
5
3,2
2
1,3
2
1,3
123
78,3
34
21,7
157
100,0

Porcentaje
válido
39,0
33,3
12,2
8,1
4,1
1,6
1,6
100,0

Porcentaje
acumulado
39,0
72,4
84,6
92,7
96,7
98,4
100,0

Tabla 5.6. Distribución de frecuencias. Variable: “Lugar que ocupa el alumno entre sus hermanos”.

El lugar que ocupa el alumno entre los hermanos es de 2,4 de media.
Profesión del padre:

Válidos

Perdidos
Total

Construcción
Otras
Oficios
Pensionista
Hostelería
Transporte
Comercio
Funcionario
Servicio
Técnico
Sanidad
Total
Sin datos

Frecuencia Porcentaje
29
18,5
25
15,9
13
8,3
10
6,4
8
5,1
6
3,8
5
3,2
4
2,5

Porcentaje
válido
27,1
23,4
12,1
9,3
7,5
5,6
4,7
3,7

4

2,5

3,7

3
107
50
157

1,9
68,2
31,8
100,0

2,8
100,0

Tabla 5.7. Distribución de frecuencias. Variable: “Profesión del padre”.

Como muestra la tabla, los mayores porcentajes se concentran en “Construcción”
y en “Otras”, categoría que está referida a jubilados y a empleos con poca cualificación,
entre los cuales que incluyen repartidores, seguridad o porteros.
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Profesión de la madre:

Válidos

Perdidos
Total

Ama de casa
Servicios
domésticos
Hostelería
Oficios
Otras
Comercio
Sanidad
Asistencial
Total
Sin datos

Frecuencia Porcentaje
85
54,1

Porcentaje
válido
57,8

29

18,5

19,7

14
7
5
3
2
2
147
10
157

8,9
4,5
3,2
1,9
1,3
1,3
93,6
6,4
100,0

9,5
4,8
3,4
2,0
1,4
1,4
100,0

Tabla 5.8. Distribución de frecuencias. Variable: “Profesión de la madre”.

Un 57,8% de madres están incluidas en la categoría de “Ama de casa”, a la que
siguen, con un 19,7%, aquellas que se dedican al “Servicio doméstico”.
Nivel de estudios del padre:

Válidos

Perdidos
Total

Primarios
Medios
Total
Sin datos

Frecuencia Porcentaje
62
39,5
16
10,2
78
49,7
79
50,3
157
100,0

Porcentaje
válido
79,5
20,5
100,0

Tabla 5.9. Distribución de frecuencias. Variable: “Nivel de estudios del padre”.

Un 79,5% de padres posee estudios primarios, seguido por un 29,5%, que tiene
estudios secundarios. No constan padres con estudios superiores.
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Nivel de estudios de la madre:

Válidos

Perdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
83
52,9
13
8,3
1
0,6
97
61,8
60
38,2
157
100,0

Primarios
Medios
Superiores
Total
Sin datos

Porcentaje
válido
85,6
13,4
1,0
100,0

Tabla 5.10. Distribución de frecuencias. Variable: “Nivel de estudios de la madre”.

Un 85,6%, de las madres poseen estudios primarios, seguidas un 13,4%, que
tienen estudios secundarios.
Nivel socioeconómico familiar:

Válidos Bajo
Medio
bajo
Medio
Total

Frecuencia
75

Porcentaje
47,8

Porcentaje
válido
47,8

Porcentaje
acumulado
47,8

58

36,9

36,9

84,7

24
157

15,3
100,0

15,3
100,0

100,0

Tabla 5.11. Distribución de frecuencias. Variable: “Nivel socioeconómico familiar”.

El nivel socioeconómico es “Bajo” o “Medio bajo” en el 84,7% de los casos.

Expectativas familiares respecto al rendimiento del alumno:

Válidos

Sin expectativas
Bajas expectativas
Buenas expectativas
Total

Frecuencia
29
75
53

Porcentaje
18,5
47,8
33,8

Porcentaje
válido
18,5
47,8
33,8

157

100,0

100,0

Porcentaje
acumulado
18,5
66,2
100,0

Tabla 5.12. Distribución de frecuencias. Variable: “Expectativas familiares respecto al rendimiento del alumno”.

El 18,5% de las familias no tiene ninguna expectativa acerca el rendimiento
escolar de sus hijos, un 47,8%, “Bajas expectativas” y un 33,8%, “Buenas expectativas”.
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Relación de la familia con el centro:

Válidos No se puede localizar a
los padres
No hay relación
Acuden cuando se les
requiere
Solicitan ellos mismos
la relación
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

10

6,4

6,4

6,4

49

31,2

31,2

37,6

74

47,1

47,1

84,7

24

15,3

15,3

100,0

157

100,0

100,0

Tabla 5.13. Distribución de frecuencias. Variable: “Relación de la familia con el centro”.

El 37,6% de las familias no tiene relación alguna con el centro, y un 6,4% es
ilocalizable. La forma de relación más frecuente, con un 47,1%, es que los padres
acudan al centro cuando se les solicita. Las familias que buscan por sí mismas una
relación con el centro representan un 15,3% del total.
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Observaciones (circunstancias familiares relevantes):

Válidos
Casada
Centro de menores por
delito leve
En tratamiento
psiquiátrico por trastornos
de conducta
Madre viuda
Padre muerto en accidente
de tráfico
Padres en la cárcel. Vive
con abuela
Padres separados. Vive
con el padre
Padres separados. Vive
con la abuela
Padres separados. Vive
con la madre
Padres separados. Vive
con una tía
Viene trasladado de
centro por mala conducta
Vive en un centro de
acogida (monjas)
Vive con la abuela
Vive con la madre y el
padrastro
Total

Frecuencia Porcentaje
110
70,1
1
0,6

Porcentaje
válido
70,1
0,6

1

0,6

0,6

1

0,6

0,6

4

2,5

2,5

1

0,6

0,6

1

0,6

0,6

3

1,9

1,9

1

0,6

0,6

25

15,9

15,9

1

0,6

0,6

5

3,1

3,1

1

0,6

0,6

1

0,6

0,6

1

0,6

157

100,0

0,6
100,0

Tabla 5.14. Distribución de frecuencias. Variable: “Observaciones (circunstancias familiares relevantes)”.

Entre las observaciones, se han incluido una serie de circunstancias que pueden
afectar la vida familiar del alumnado. El 18,4% de los alumnos de compensatoria viven
tan solo con su madre, al estar sus padres separados o su madre viuda. Si a esto
sumamos otras circunstancias, el 23,9% no convive con sus dos padres.
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5.1.3. Interacción con el medio escolar.
Idealtipo del alumno según el tutor:

Válidos Conflictivos
Poco motivados
Poco motivados con
ambiente familiar
desfavorecedor
De carácter retraído
Discapacidad
intelectual
Hiperactivos
Con comportamiento
adaptado y
dificultades de
aprendizaje
Total

Frecuencia Porcentaje
27
16,6
55
35,0

Porcentaje
válido
16,6
35,0

19

12,1

12,1

7

4,5

4,5

5

3,2

3,2

7

4,5

4,5

38

24,2

24,2

157

100,0

100,0

Tabla 5.15. Distribución de frecuencias. Variable: “Idealtipo, según el tutor”.

Es mayoritario, con un 47,1%, el grupo calificado como “Desmotivados”
(incluyendo las dos categorías que figuran), siguiéndoles aquellos con “Comportamiento
adaptado y dificultades de aprendizaje” con un 24,2% de los casos, y los “Conflictivos”,
con un 16,6% de los casos.
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Otras circunstancias (incluimos observaciones que aparecen en sus expedientes
académicos):

Válidos
Absentismo Escolar
Atraso intelectual
Autismo atípico.
Comenzó estudios
con 8 años
Desmotivación
Dificultades en la
lectoescritura
Conducta violenta
Hiperactividad
Obesidad mórbida
Trastorno General
del Desarrollo
Total

Frecuencia
8
4
3

Porcentaje
32,0
16,0
12,0

Porcentaje
válido
32,0
16,0
12,0

1

4,0

4,0

2

8,0

8,0

2

8,0

8,0

1
2
1

4,0
8,0
4,0

4,0
8,0
4,0

1

4,0

4,0

25

100,0

100,0

Tabla 5.16. Distribución de frecuencias. Variable: “Otras circunstancias”.

Un 17,8% de los alumnos de compensatoria tiene alguna circunstancia que
dificulta su integración y su rendimiento escolar, entre las que destacan el absentismo y
la hiperactividad.

Integración del alumno en el grupo clase y relación con sus compañeros:

Válidos Mala
Regular
Buena
Total

Frecuencia Porcentaje
30
19,1
28
17,8
99
63,1
157
100,0

Porcentaje
válido
19,1
17,8
63,1
100,0

Tabla 5.17. Distribución de frecuencias. Variable: “Integración del alumno en el grupo clase y relación con los
compañeros”.

Cuando hablamos de “Mala” relación nos referimos con ello a comportamientos
como insultos, acoso a otros compañeros, peleas o robos.
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Relación del alumno con sus profesores:
Frecuencia Porcentaje
Válidos Mala
44
28,0
Aceptable
22
14,0
Buena
91
58,0
Total
157
100,0

Porcentaje
válido
28,0
14,0
58,0
100,0

Tabla 5.18. Distribución de frecuencias. Variable: “Relación del alumnos con sus profesores”.

Cuando hablamos de “Mala” relación nos referimos con ello a comportamientos
desafiantes, enfrentamientos o insultos.
Asistencia al centro:

Válidos Absentista
Falta a veces
Buena asistencia
Total

Frecuencia Porcentaje
28
17,8
35
22,3
94
59,9
157
100,0

Porcentaje
válido
17,8
22,3
59,9
100,0

Tabla
5.19.
Distribuci
ón

de

frecuenci
as. Variable: “Asistencia al centro”.

Se entiende que un alumno es absentista cuando tiene al menos cinco faltas
mensuales de asistencia injustificadas.
Partes de conducta y expulsiones del centro:

Válidos Nunca
A veces
Frecuente
Total

Frecuencia Porcentaje
55
35,0
65
41,4
37
23,6
157
100,0

Porcentaje
válido
35,0
41,4
23,6
100,0

Tabla 5.20. Distribución de frecuencias. Variable: “Partes de conducta y expulsiones del centro”.
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5.1.4. Historial escolar.
Promoción a la que pertenece el alumno:

Válidos 99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
Total

Frecuencia Porcentaje
25
15,9
31
19,7
12
7,6
22
14,0
21
13,4
21
13,4
17
10,8
8
5,1
157
100,0

Porcentaje
válido
15,9
19,7
7,6
14,0
13,4
13,4
10,8
5,1
100,0

Tabla 5.21. Distribución de frecuencias. Variable: “Promoción a la que pertenece el alumno”.

Observamos en la tabla anterior, una distribución de alumnado entre las
diferentes promociones que oscila entre 8 y 31, lo que representa una media de 19,6
alumnos por promoción.

Repeticiones en Primaria:

Válidos

Perdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
No repite
101
64,3
1º
6
3,8
2º
13
8,3
3º
1
,6
4º
8
5,1
5º
5
3,2
6º
21
13,4
2º y 3º
1
0,6
Total
156
99,4
Sistema
1
0,6
157
100,0

Porcentaje
válido
64,7
3,8
8,3
,6
5,1
3,2
13,5
0,6
100,0

Porcentaje
acumulado
64,7
68,6
76,9
77,6
82,7
85,9
99,4
100,0

Tabla 5.22. Distribución de frecuencias. Variable: “Repeticiones en primaria”.

Un 35,3% del total de alumnado ha repetido algún curso en Primaria. El curso
que con más frecuencia se repite es 6º, con un 13,5%.
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Medidas de atención a la diversidad en Primaria:

Válidos No
Si
Total

Frecuencia Porcentaje
110
70,1
47
29,9
157
100,0

Porcentaje
válido
70,1
29,9
100,0

Tabla 5.23. Distribución de frecuencias. Variable: “Medidas de atención a la diversidad en primaria”.

Especificar Atención a la diversidad en Primaria (incluimos medidas que aparecen
en sus expedientes académicos):

Válidos
Apoyo y ACI
Apoyo logopedia
Apoyo logopedia y
refuerzo
Aula de audición y
lenguaje por dislexia
Aula Específica
Enseñanza
individualizada
Refuerzo
Refuerzo y ACI
Refuerzo y apoyo
Se le trabaja la
atención
Total

Frecuencia Porcentaje
117
74,5
3
1,8
2
1,3

Porcentaje
válido
74,5
1,8
1,3

1

0,6

0,6

2

1,2

1,2

1

0,6

0,6

1

0,6

0,6

8
1
5

5,1
0,6
3,2

5,1
0,6
3,2

1

0,6

0,6

157

100,0

100,0

Tabla 5.24. Distribución de frecuencias. Variable: “Especificar medidas de atención a la diversidad en primaria”.

El 29,9% de los alumnos recibieron alguna medida de atención a la diversidad en
primaria (Ver Tabla 5.23.), entre las que destacan, como aparece en la Tabla 5.24., el
apoyo combinado con logopedia o refuerzos.
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Repeticiones en Secundaria:
Frecuencia Porcentaje
Válidos No repite
24
15,3
1º
24
15,3
2º
62
39,5
3º
25
15,9
1º y 2º
12
7,6
2º y 3º
9
5,7
2º y 4º
1
0,6
Total
157
100,0

Porcentaje
válido
15,3
15,3
39,5
15,9
7,6
5,7
0,6
100,0

Tabla 5.25. Distribución de frecuencias. Variable: “Repeticiones en secundaria”.

La tabla anterior muestra que un 87,4% de los alumnos de compensatoria han
repetido al menos un curso en secundaria, destacando 2º de ESO con un 39,5% de los
casos y el 13,9% de los casos que repitieron más de un curso.
Nivel de competencia curricular al inicio de la intervención:

Válidos Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Total

Frecuencia Porcentaje
83
52,9
64
40,8
10
6,4
157
100,0

Porcentaje
válido
52,9
40,8
6,4
100,0

Porcentaje
acumulado
52,9
93,6
100,0

Tabla 5.26. Distribución de frecuencias. Variable: “nivel de competencia curricular al inicio de la intervención”.

Un 52,9% de los alumnos, presentan un “Nivel 1” de competencia curricular (el
cual corresponde a un primer ciclo de educación primaria). Los de “Nivel 2” (que
corresponde a un segundo ciclo de educación primaria), constituyen un 40,8%.
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Clasificación en el censo de NEE:

Válidos Desventaja
Socioeducativa
(DES)
Dificultades de
Aprendizaje (DIA)
Discapacidad (DIS)
Total

Porcentaje
válido

Frecuencia

Porcentaje

135

86,0

86,0

16

10,2

10,2

6
157

3,8
100,0

3,8
100,0

Tabla 5.27. Distribución de frecuencias. Variable: “Clasificación en el censo de NEE”.

Siguiendo las categorías establecidas por la clasificación de necesidades
educativas especiales de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, el 86% de
los alumnos están clasificados como DES (Desventaja socioeducativa), el 10,2 como
DIA (Dificultades de Aprendizaje) y un 3,8% como DIS (Discapacidad).
Tipo de discapacidad:

Válidos
RM leve
RM Moderado
Total

Frecuencia Porcentaje
151
96,2
2
1,3
4
2,5
157
100,0

Porcentaje
válido
96,2
1,3
2,5
100,0

Tabla 5.28. Distribución de frecuencias. Variable: “Tipo de discapacidad”.

Entre los alumnos que se incluyen dentro de la categoría DIS, un 1,3%
corresponden a “Retraso Mental Leve” y un 2,5% a “Retraso Mental Moderado”.

Resultados test:

Válidos Muy bajo
Bajo
Medio
Total

Frecuencia
58
77
22
157

Porcentaje
36,9
49,0
14,0
100,0

Porcentaje
válido
36,9
49,0
14,0
100,0

Porcentaje
acumulado
36,9
86,0
100,0

Tabla 5.29. Distribución de frecuencias. Variable: “Resultados del test”.

Los resultados de los tests de inteligencia indican, según sus baremos, unos
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niveles “Bajos” (con CI entre 80 y 90) o “Muy bajos” (con CI entre 70 y 80) en el 86%
de los casos.
Asistencia del alumno a apoyo previo a compensatoria:

Válidos No
Si
Total

Frecuencia Porcentaje
74
47,1
83
52,9
157
100,0

Porcentaje
válido
47,1
52,9
100,0

Tabla 5.30. Distribución de frecuencias. Variable: “Asistencia del alumno previo apoyo a compensatoria”.

El 52,9% de los alumnos de compensatoria asistieron al aula de apoyo durante el
curso anterior a su inclusión en el grupo de compensatoria, al advertirse dificultades de
aprendizaje. De este modo algunos alumnos asistieron al aula de apoyo en 1º de ESO y
después repitieron curso asistiendo al grupo de compensatoria o bien promocionaron a 2º
de ESO en el grupo de compensatoria.
Curso en el alumno se incorpora a compensatoria:

Válidos 1º
2º
3º
Total

Frecuencia Porcentaje
31
19,7
94
59,9
32
20,4
157
100,0

Porcentaje
válido
19,7
59,9
20,4
100,0

Tabla 5.31. Distribución de frecuencias. Variable: “Curso en que el alumno se incorpora a compensatoria”.

Los alumnos se incorporan mayoritariamente, un 59,9%, a compensatoria en 2º
de ESO.
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5.1.5. Actividad académica o formativa tras concluir su paso por el
programa.

Actividad académica o formativa del alumno tras concluir su paso por el
programa:

Válidos Abandona el centro al
cumplir los 16 sin
titular
Programa de
diversificación
curricular
Vuelve a su curso de
referencia
Traslado de centro
PGS Auxiliar de
oficina
PGS Jardinería
PGS Informática
PCPI Auxiliar de
oficina
PCPI Electricidad
Otros PGS
Sin datos
Total

Porcentaje
válido

Frecuencia

Porcentaje

68

43,3

43,3

70

44,6

44,6

5

3,2

3,2

1

0,6

0,6

4

2,5

2,5

1
1

0,6
0,6

0,6
0,6

3

1,9

1,9

1
1
2
157

0,6
0,6
1,3
100,0

0,6
0,6
1,3
100,0

Tabla 5.32. Distribución de frecuencias. Variable: “Actividad académica o formativa del alumno tras concluir su paso
por el programa”.

Un 43,3% de alumnos que abandona el centro al haber superado el límite de edad
para la escolarización obligatoria, lo cual coincide con el último curso de compensatoria.
El 44,6% de los alumnos, acceden a grupos de Diversificación curricular.
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Obtiene el título de Secundaria:

Válidos

Perdidos
Total

No
Si
Total
Sin datos

Frecuencia Porcentaje
89
56,7
34
21,7
123
78,3
34
21,7
157
100,0

Porcentaje
válido
72,4
27,6
100,0

Tabla 5.33. Distribución de frecuencias. Variable: “Obtiene el título de secundaria”.

El 27,6% de los alumnos que han estado incluidos en el grupo de compensatoria,
consigue el título de graduado en secundaria.

Actividad académica tras abandonar el centro:

Válidos

Perdidos
Total

No
Si
Total
Sin datos

Frecuencia Porcentaje
51
32,5
30
19,1
81
51,6
76
48,4
157
100,0

Porcentaje
válido
63,0
37,0
100,0

Tabla 5.34. Distribución de frecuencias. Variable: “Actividad académica tras abandonar el centro”.

Tras su paso por el centro, hayan titulado o no, un 37% de los alumnos
comienzan algún tipo de actividad formativa, tal y como se detalla en las Tablas 6.35,
6.36, 6.37 y 6.38.
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Ciclos Formativos de Grado Medio:

Válidos
Carpintería
Administrativo
Actividades
físicas y
deportivas
Auxiliar de
Farmacia
Electricidad
Cocina
Hostelería
Varios ciclos
Total

Frecuencia Porcentaje
149
94,9
1
0,6
1
0,6

Porcentaje
válido
94,9
0,6
0,6

1

0,6

0,6

1

0,6

0,6

1
1
1
1
157

0,6
0,6
0,6
,6
100,0

0,6
0,6
0,6
,6
100,0

T
abla 5.35.
Distribució
n
de
frecuencias
. Variable:
“Actividad
académica
tras
abandonar
el centro:
Ciclo
F
ormativo
de Grado
Medio”.

Formac
ión

Profesional Ocupacional (FPO):

Válidos
Vigilante
Albañilería
Soldador
Jardinería
Fontanería
Carnicería
Total

Frecuencia Porcentaje
151
96,2
1
0,6
1
0,6
1
0,6
1
0,6
1
0,6
1
0,6
157
100,0

Porcentaje
válido
96,2
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
100,0

Tabla 5.36. Distribución de frecuencias. Variable: “Actividad académica tras abandonar el centro:
Formación Profesional Ocupacional”.

Academias privadas:

Válidos
Esteticién
Peluquería
Total

Frecuencia Porcentaje
153
97,5
1
0,6
3
1,9
157
100,0

Porcentaje
válido
97,5
0,6
1,9
100,0

Tabla 5.37. Distribución de frecuencias. Variable: “Actividad académica tras abandonar el centro:
Academias privadas”.
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Otra formación al abandonar el centro:

Válidos
Escuela taller de pintura
Prepara examen
Graduado ESO
Escuela taller de
jardinería
Escuela taller de
carpintería aluminio
Curso INEM de
albañilería
Curso INEM de placas
solares
Curso INEM de
celadora
Curso peluquería
Ayuntamiento
Prepara oposiciones a
Policía Nacional
Total

Frecuencia Porcentaje
145
92,4
1
0,6

Porcentaje
válido
92,4
0,6

1

0,6

0,6

1

0,6

0,6

2

1,3

1,3

1

0,6

0,6

2

1,3

1,3

1

0,6

0,6

2

1,3

1,3

1

0,6

0,6

157

100,0

100,0

Tabla 5.38. Distribución de frecuencias. Variable: “Actividad académica tras abandonar el centro: Otra formación al
abandonar el centro”.

De las actividades formativas postobligatorias que emprenden los alumnos de
compensatoria, un 5,1% comienzan Ciclos de formación profesional de grado medio, un
3,8% Formación Profesional Ocupacional, un 2,5% Academias privadas y un 7,6% otro
tipo de cursos generalmente ofrecidos con el INEM. Lo cual supone que un 18,4% de
alumnado prosigue estudios de algún tipo.
Concluye formación:

Válidos

Perdidos
Total

No
Si
Total
Sin datos

Frecuencia Porcentaje
126
80,3
8
5,1
14
8,9
148
94,3
9
5,7
157
100,0

Porcentaje
válido
85,1
5,4
9,5
100,0

Tabla 5.39. Distribución de frecuencias. Variable: “Concluye formación”.

Del 37% de alumnos que comenzó alguna actividad formativa postobligatoria,
hayan o no titulado, un 25,67% ha concluido dicha actividad (tal es la proporción del
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9,5% que concluye alguna actividad respecto al 37% de aquellos que la comenzaron). Si
nos referimos a la población de alumnos de compensatoria en general, el 9,5% completa
alguna formación tras su paso por el centro.

5.1.6. Actividad académica o laboral al abandonar el centro.
Ha trabajado desde que dejó el centro (curso académico 2010/11):

Válidos

Perdidos
Total

No
Si
Total
Sin datos

Frecuencia Porcentaje
27
17,2
43
27,4
70
44,6
87
55,4
157
100,0

Porcentaje
válido
38,6
61,4
100,0

Tabla 5.40. Distribución de frecuencias. Variable: “Ha trabajado desde que dejó el centro”.

Un 61,4% de alumnos de compensatoria realizó alguna actividad laboral
remunerada desde que abandonó el centro.

Situación laboral actual (curso académico 2010/11):

Válidos

Perdidos
Total

Paro
Trabaja
Total
Sin datos

Frecuencia
50
27
77
80
157

Porcentaje
Porcentaje válido
31,8
64,9
17,2
35,1
49,0
100,0
51,0
100,0

Tabla 5.41. Distribución de frecuencias. Variable: “Situación laboral actual”.

Durante el curso académico 2010/11, el 35,1% de los exalumnos tenía un puesto
de trabajo. El resto, un 64,9%, estaba en paro.
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Trabajo actual (curso académico 2010/11):

Frecuencia Porcentaje
Válidos
116
73,9
Construcción
7
4,5
Comercio
9
5,7
Oficios
12
7,6
Ejército
2
1,3
Otros
11
7,0
Total
157
100,0

Porcentaje
válido
73,9
4,5
5,7
7,6
1,3
7,0
100,0

Tabla 5.42. Distribución de frecuencias. Variable: “Trabajo actual”.

Entre los trabajos que actualmente desempeñan los exalumnos caben destacar los
relacionados con el comercio (en todos los casos, dependientes), con un 5,7%, y los
relacionados con la construcción (como peones de albañil), con un 4,5%.

5.1.7. Resumen de los resultados del análisis de las distribuciones de frecuencias.

Para exponer la información ofrecida por este análisis, nos ajustaremos al orden
en que las variables aparecen en la plantilla de recogida de información.

DATOS PERSONALES:

-El porcentaje de alumnos varones en compensatoria, un 61,1%, es mayor que el
de alumnas, un 38,9%.
-El 95,5% son de nacionalidad española, porcentaje que está por encima de la
media del centro que es del 82,4%.
-Los alumnos de etnia gitana constituyen un 14,6% del total, aunque no es
posible decir que este porcentaje sea diferente de la proporción de alumnos
gitanos del centro, ya que no existen datos a este respecto.

DATOS FAMILIARES:

-La media de hermanos de los alumnos es de 2,71, lo cual apunta a su
pertenencia a familias numerosas, las cuales constituyen un 42,3% del total.
-El 23,9% de los alumnos no convive con sus dos padres.
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-La profesión de los padres es en general de baja cualificación.
-Las madres son mayoritariamente, con un 57,8%, amas de casa.
-El nivel de estudios es en su mayoría primarios, tanto de madres, un 85,6%,
como de padres, 79,5%.
-El nivel socioeconómico de las familias es “Bajo” en un 47,8% y “Medio bajo”
en el 36,9% de los casos.
-El nivel de expectativas familiares respecto al rendimiento escolar del alumno es
bajo o inexistente en un 66,2% de los casos.
-El 37,6% de las familias no mantiene relación alguna con el centro.

INTERACCIÓN CON EL MEDIO ESCOLAR:

-Un 47,1% de alumnos, son calificados por sus tutores como “Desmotivados”
(incluyendo las dos categorías que figuran, es decir, “Desmotivados” y
“Desmotivados con ambiente familiar desfavorecedor”), con “Comportamiento
adaptado y dificultades de aprendizaje” en un 24,2% de los casos y
“Conflictivos” (incluyendo sus dos categorías, es decir “Conflictivos” y
“Conflictivos extremos”), en un 16,6% de los casos.
-Un 17,8% de los alumnos presentan alguna circunstancia que dificulta su
integración o su rendimiento escolar, tales como dislexia, problemas de atención,
disfemia, etc.
-La mayor parte de los alumnos, un 63,1% de los casos, está bien integrada en el
grupo y tiene buena relación con los compañeros.
-En el 58% de los casos existe una buena relación con el profesorado, siendo
esta relación mala en el 28% de los casos.
-El 17,8% del grupo de compensatoria son absentistas.
-El 65% de los alumnos son amonestados o expulsados del centro con mayor o
menor frecuencia debido a su conducta.

HISTORIA ESCOLAR:

-Un 35,3% del total han repetido algún curso en primaria.
-El 29,9% ha tenido alguna medida de atención a la diversidad en primaria.
-El 84,7 ha repetido al menos un curso en secundaria.
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-La mayoría, un 52,9%, de los alumnos presentan un “Nivel 1” de competencia
curricular, el cual corresponde a un primer ciclo de educación primaria. Los de
“Nivel 2”, que corresponde a un segundo ciclo, representan un 40,8%.
-Siguiendo la clasificación establecida por el censo de necesidades educativas
especiales de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, el 86% de los
alumnos se consideran “DES”, el 10,2 “DIA”, y tan sólo un 3,8% como “DIS”.
Estas categorías generalmente no son excluyentes, ya que la práctica totalidad de
los alumnos clasificados como DES, presentan igualmente dificultades de
aprendizaje.
-Los resultados del test de aptitudes escolares arroja en un 86% unos resultados
“Bajos” o “Muy bajos”.

ACTIVIDAD ACADÉMICA O FORMATIVA TRAS CONCLUIR SU PASO POR EL
PROGRAMA:

-Un 43,2% de los alumnos abandona el programa y el centro sin concluir sus
estudios al cumplir los 16 años. El 44,6% accede al grupo de diversificación
curricular. Solo el 6,8% se decanta por los PGS o PCPI.
-El 27,6% obtiene el título de secundaria.
-Un 37% ha comenzado algún tipo de estudios al abandonar el centro. El 25,67%
de este porcentaje concluyó dicha formación. Los estudios realizados fueron
ciclos de formación profesional de grado medio, formación profesional
ocupacional o cursos en academias privadas en su mayoría. Si nos referimos a la
muestra en general, tan solo el 9,5% de alumnado que ha pasado por el programa
de compensatoria completa alguna formación postobligatoria tras su paso por el
centro.
-Aunque un 64,9% ha realizado alguna actividad profesional desde que abandonó
el centro, durante el curso escolar 2010/11 solo un 35,1% tenía un puesto de
trabajo. Los trabajos que actualmente desempeñan tienen que ver con la
construcción, el comercio, algunos oficios y otros poco cualificados.
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5.2- Resultados del Test de Independencia de Ji cuadrado.

El siguiente análisis está basado en tablas de contingencia a partir de las cuales se
han comparado las variables dos a dos para, mediante la aplicación de un Test de
Independencia de Ji-cuadrado, determinar las posibles relaciones que existen entre las
mismas. Es muy importante aclarar que este test es solo capaz de mostrar si las variables
que estemos comparando son independientes o están relacionadas, pero no el sentido ni
la magnitud de esta relación. Si partimos del planteamiento de una Hipótesis Nula que
afirme que las variables implicadas son independientes, y de una Hipótesis Alternativa
que supone que existe relación entre ellas, los pares de variables que figuran a
continuación estarán relacionados, ya que su nivel de significación es en todos los casos
inferior a 0,05. A partir de estas relaciones interpretaremos el sentido de las mismas
basándonos en la comparación de las frecuencias observadas, que en la tablas de
contingencia aparecen como “Recuento”, y las “Frecuencias esperadas”, que representan
las que se esperarían en caso de que las dos variables fuesen independientes. Para
facilitar la comprensión de estas relaciones hemos agrupado las mismas según las
variables implicadas.
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5.2.1. Sexo. Esta variable está relacionada con las que figuran a continuación.
Relación del alumno con sus profesores:

Relación del alumno
con sus profesores

Mala

Aceptable

Buena

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Relación del
alumno con sus
profesores
Recuento
Frecuencia esperada
% de Relación del
alumno con sus
profesores
Recuento
Frecuencia esperada
% de Relación del
alumno con sus
profesores
Recuento
Frecuencia esperada
% de Relación del
alumno con sus
profesores

Sexo
Masculino Femenino
35
9
26,9
17,1

Total
44
44,0

79,5%

20,5%

100,0%

16
13,5

6
8,5

22
22,0

72,7%

27,3%

100,0%

45
55,6

46
35,4

91
91,0

49,5%

50,5%

100,0%

96
96,0

61
61,0

157
157,0

61,1%

38,9%

100,0%

Tabla 5.43. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Sexo”/“Relación del
alumno con sus profesores”.

La tabla anterior muestra que los alumnos se relacionan peor que las alumnas con
sus profesores. Si comparamos las frecuencias esperadas con las observadas en cada
caso, se aprecia que las primeras son menores que las segundas en el caso de que la
relación sea “Mala”, y mayor cuando la relación es “Buena”, lo cual nos confirma que la
categoría “Masculino” está relacionada con una peor relación con el profesorado. Esta
relación es completamente opuesta en el caso de las alumnas, la cuales están por debajo
de lo esperado cuando las relaciones son “Malas” y por encima cuando las relaciones
son “Buenas”, lo cual nos indica que las alumnas se relacionan más positivamente con
sus profesores. Debe observarse que el porcentaje de alumnos está muy por encima que
el de alumnas en los casos en que la relación es “Mala” o “Aceptable” y levemente por
debajo en el caso en que la relación es “Buena”.
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Partes de conducta y expulsiones del centro.

Partes de conducta Nunca
y expulsiones del
centro

A veces

Frecuente

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Partes de
conducta y
expulsiones del centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Partes de
conducta y
expulsiones del centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Partes de
conducta y
expulsiones del centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Partes de
conducta y
expulsiones del centro

Sexo
Masculino Femenino
29
26
33,6
21,4

Total
55
55,0

52,7%

47,3%

100,0%

38
39,7

27
25,3

65
65,0

58,5%

41,5%

100,0%

29
22,6

8
14,4

37
37,0

78,4%

21,6%

100,0%

96
96,0

61
61,0

157
157,0

61,1%

38,9%

100,0%

Tabla 5.44. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Sexo”/“Partes de conductas
y expulsiones del centro”.

En la tabla anterior se observa que en los casos en que los partes de conducta y
las expulsiones son “Frecuentes”, las frecuencias en varones están por encima de lo
esperado y por debajo en el caso en que no existan estas sanciones. Esta tendencia es
contraria en el caso de las alumnas. En cuanto a los porcentajes, observamos que los
mismos son superiores en alumnos que en alumnas en el caso de sanciones “Frecuentes”
o “A veces”, y prácticamente iguales en al caso de “Nunca”.
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5.2.2. Etnia gitana. Esta variable está relacionada con las que figuran a continuación:
Asistencia al centro:

Asistencia
al centro

Absentista

Falta a veces

Buena asistencia

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Asistencia al
centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Asistencia al
centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Asistencia al
centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Asistencia al
centro

Etnia gitana
No
Si
25
3
23,9
4,1

Total
28
28,0

89,3%

10,7%

100,0%

25
29,9

10
5,1

35
35,0

71,4%

28,6%

100,0%

84
80,2

10
13,8

94
94,0

89,4%

10,6%

100,0%

134
134,0

23
23,0

157
157,0

85,4%

14,6%

100,0%

Tabla 5.45. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Etnia gitana”/“Asistencia al
centro”.

Aunque la tabla de contingencia no permite afirmar que los alumnos gitanos son
más “Absentistas” que el resto, si muestra que los mismos faltan esporádicamente con
más frecuencia que sus compañeros y que la “Buena asistencia” también menor que la
esperada.
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Nivel de competencia curricular al inicio de la intervención:

Nivel de
competencia
curricular al inicio
de la intervención

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Nivel de
competencia curricular
al inicio de la
intervención
Recuento
Frecuencia esperada
% de Nivel de
competencia curricular
al inicio de la
intervención
Recuento
Frecuencia esperada
% de Nivel de
competencia curricular
al inicio de la
intervención
Recuento
Frecuencia esperada
% de Nivel de
competencia curricular
al inicio de la
intervención

Etnia gitana
No
Si
65
18
70,8
12,2

Total
83
83,0

78,3%

21,7%

100,0%

59
54,6

5
9,4

64
64,0

92,2%

7,8%

100,0%

10
8,5

0
1,5

10
10,0

100,0%

,0%

100,0%

134
134,0

23
23,0

157
157,0

85,4%

14,6%

100,0%

Tabla 5.46. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Etnia gitana”/“Nivel del
competencia curricular al inicio de la intervención”.

Se aprecia que el “Nivel de competencia curricular”, es menor en todos los
niveles en alumnos de “Etnia gitana”.
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5.2.3. Nivel socioeconómico familiar. Esta variable está relacionada con las que figuran
a continuación.
Expectativas familiares respecto al rendimiento del alumno:
Nivel socioeconómico
familiar
Medio
Bajo
bajo
Medio
Expectativas
familiares respecto al
rendimiento del
alumno

Sin
expectativas

Bajas
expectativas

Buenas
expectativas

19

8

2

Frecuencia esperada
13,9
% de Expectativas
familiares respecto al
65,5%
rendimiento del alumno
Recuento
43

10,7

4,4

29,0

27,6%

6,9%

100,0%

23

9

75

27,7

11,5

75,0

30,7%

12,0%

100,0%

27

13

53

19,6

8,1

53,0

50,9%

24,5%

100,0%

58
58,0

24
24,0

157
157,0

36,9%

15,3%

100,0%

Frecuencia esperada
35,8
% de Expectativas
familiares respecto al
57,3%
rendimiento del alumno
Recuento
13
Frecuencia esperada
25,3
% de Expectativas
familiares respecto al
24,5%
rendimiento del alumno
Recuento
75
Frecuencia esperada
75,0
% de Expectativas
familiares respecto al
47,8%
rendimiento del alumno

Total

Total

Recuento

Tabla 5.47. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Nivel socioeconómico
familiar”/“Expectativas familiares respecto al rendimiento del alumno”.

El nivel socioeconómico familiar “Bajo”, está relacionado en todos los casos con
un nivel de expectativas respecto al rendimiento de los hijos, inferior al esperado. Lo
cual se deduce de unas frecuencias observadas superiores a las esperadas en los casos
“Sin expectativas” o “Bajas expectativas”, e inferiores en el caso de “Buenas
expectativas”. Esta tendencia se invierte en el caso de niveles socioeconómicos “Medio
bajo” y “Medio”.

247

Obtiene el título de Secundaria:
Obtiene el título de
Secundaria
No
Nivel
socioeconómico
familiar

Bajo

Medio
bajo

Medio

Total

Si

Total
No

Recuento

Frecuencia esperada
% de Nivel
socioeconómico
familiar
Recuento
Frecuencia esperada
% de Nivel
socioeconómico
familiar
Recuento
Frecuencia esperada
% de Nivel
socioeconómico
familiar
Recuento
Frecuencia esperada
% de Nivel
socioeconómico
familiar

50

9

59

42,7

16,3

59,0

84,7%

15,3%

100,0%

26

17

43

31,1

11,9

43,0

60,5%

39,5%

100,0%

13
15,2

8
5,8

21
21,0

61,9%

38,1%

100,0%

89
89,0

34
34,0

123
123,0

72,4%

27,6%

100,0%

Tabla 5.48. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Nivel socioeconómico
familiar”/“Obtiene el título de secundaria”.

Los alumnos pertenecientes a familias de nivel “Bajo”, tienen una frecuencia de
titulación menor de la esperada, al contrario de los de nivel “Medio bajo” y “Medio” en
los que esta tendencia se invierte.
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Relación del alumno con sus profesores:
Nivel socioeconómico
familiar
Medio
Bajo
bajo
Medio
Relación del
Mala
alumno con sus
profesores

Total

Total

Recuento

Frecuencia esperada
% de Relación del
alumno con sus
profesores
Aceptable Recuento
Frecuencia esperada
% de Relación del
alumno con sus
profesores
Buena
Recuento
Frecuencia esperada
% de Relación del
alumno con sus
profesores
Recuento
Frecuencia esperada
% de Relación del
alumno con sus
profesores

29

8

7

44

21,0

16,3

6,7

44,0

65,9%

18,2%

15,9%

100,0%

11
10,5

9
8,1

2
3,4

22
22,0

50,0%

40,9%

9,1%

100,0%

35
43,5

41
33,6

15
13,9

91
91,0

38,5%

45,1%

16,5%

100,0%

75
75,0

58
58,0

24
24,0

157
157,0

47,8%

36,9%

15,3%

100,0%

Tabla 5.49. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Nivel socioeconómico
familiar”/“Relación del alumno con sus profesores”.

La “Relación del alumno con sus profesores”, es mejor de la esperada en el caso
de un “Nivel socioeconómico familiar”, “Medio bajo”, muy cercano a lo esperado en el
caso del “Nivel Medio”, y peor, en el caso de un nivel “Bajo”.

249

Asistencia al centro:
Nivel socioeconómico
familiar
Medio
Bajo
bajo
Medio
Asistencia
al centro

Absentista

Falta a veces

Buena
asistencia

Recuento
Frecuencia esperada
% de Asistencia al
centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Asistencia al
centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Asistencia al
centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Asistencia al
centro

Total

Total

18

10

0

28

13,4

10,3

4,3

28,0

64,3%

35,7%

0,0%

100,0%

19
16,7

12
12,9

4
5,4

35
35,0

54,3%

34,3%

11,4%

100,0%

38

36

20

94

44,9

34,7

14,4

94,0

40,4%

38,3%

21,3%

100,0%

75
75,0

58
58,0

24
24,0

157
157,0

47,8%

36,9%

15,3%

100,0%

Tabla 5.50. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Nivel socioeconómico
familiar”/“Asistencia al centro”.

Se evidencia relación entre el “Nivel socieconómico familiar” y la “Asistencia al
centro”, en que tanto el absentismo como las faltas esporádicas tienen mayores niveles
de lo esperado en alumnos pertenecientes a familias de nivel socioeconómico “Bajo”, y
menores de lo esperado en el apartado de “Buena asistencia”. Lo contrario ocurre entre
familias de nivel “Medio bajo” o “Medio”, en las que el porcentaje de absentismo y de
faltas esporádicas es inferior al esperado, y superior al esperado en el caso de “Buena
asistencia”.
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5.2.4. Expectativas familiares respecto al rendimiento del alumno. Esta variable está
relacionada con las que figuran a continuación:
Relación de la familia con el centro:

Expectativas familiares respecto al
rendimiento del alumno
Sin
Bajas
Buenas
expectativas expectativas expectativas
Relación
de la
familia
con el
centro

No se puede
localizar a los
padres

No hay
relación

Acuden
cuando se les
requiere

Solicitan ellos
mismos la
relación

Total

Total

Recuento

Frecuencia esperada
% de Relación de la
familia con el centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Relación de la
familia con el centro
Recuento

Frecuencia esperada
% de Relación de la
familia con el centro
Recuento

Frecuencia esperada
% de Relación de la
familia con el centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Relación de la
familia con el centro

8

2

0

10

1,8

4,8

3,4

10,0

80,0%

20,0%

,0%

100,0%

16

31

2

49

9,1

23,4

16,5

49,0

32,7%

63,3%

4,1%

100,0%

5

36

33

74

13,7

35,4

25,0

74,0

6,8%

48,6%

44,6%

100,0%

0

6

18

24

4,4

11,5

8,1

24,0

,0%

25,0%

75,0%

100,0%

29
29,0

75
75,0

53
53,0

157
157,0

18,5%

47,8%

33,8%

100,0%

Tabla 5.51. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Expectativas familiares
respecto al rendimiento del alumno”/“Relación de la familia con el centro”.

En el caso de “Sin expectativas”, la relación es en todos los casos peor que la
esperada. Esta relación es más próxima a la esperada en el caso de familias con “Bajas
expectativas” y se invierte en el caso de familias con “Buenas expectativas”, donde la
relación de las familias con el centro es mejor de lo esperada.
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Relación del alumno con sus profesores:
Expectativas familiares respecto al
rendimiento del alumno
Sin
Bajas
Buenas
expectativas expectativas expectativas
Relación del
Mala
alumno con
sus profesores

Aceptable

Buena

Total

Total

Recuento

Frecuencia
esperada
% de Relación
del alumno con
sus profesores
Recuento
Frecuencia
esperada
% de Relación
del alumno con
sus profesores
Recuento
Frecuencia
esperada
% de Relación
del alumno con
sus profesores
Recuento
Frecuencia
esperada
% de Relación
del alumno con
sus profesores

19

21

4

44

8,1

21,0

14,9

44,0

43,2%

47,7%

9,1%

100,0%

4

10

8

4,1

10,5

7,4

18,2%

45,5%

36,4%

6

44

41

16,8

43,5

30,7

6,6%

48,4%

45,1%

29

75

53

29,0

75,0

53,0

18,5%

47,8%

33,8%

22
22,0
100,0%
91
91,0
100,0%
157
157,0
100,0%

Tabla 5.52. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Expectativas familiares
respecto al rendimiento del alumno”/“Relación del alumno con sus profesores”.

De la tabla anterior podemos interpretar que a medida que mejoran las
expectativas familiares, mejor es la relación del alumno con sus profesores, y viceversa.
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Partes de conducta y expulsiones del centro:
Expectativas familiares respecto al
rendimiento del alumno
Sin
Bajas
Buenas
expectativas expectativas expectativas
Partes de
conducta y
expulsiones
del centro

Total

Nunca

Total

Recuento

Frecuencia esperada
% de Partes de
conducta y
expulsiones del
centro
A veces
Recuento
Frecuencia esperada
% de Partes de
conducta y
expulsiones del
centro
Frecuente Recuento
Frecuencia esperada
% de Partes de
conducta y
expulsiones del
centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Partes de
conducta y
expulsiones del
centro

7

18

30

55

10,2

26,3

18,6

55,0

12,7%

32,7%

54,5%

100,0%

9
12,0

38
31,1

18
21,9

65
65,0

13,8%

58,5%

27,7%

100,0%

13
6,8

19
17,7

5
12,5

37
37,0

35,1%

51,4%

13,5%

100,0%

29
29,0

75
75,0

53
53,0

157
157,0

18,5%

47,8%

33,8%

100,0%

Tabla 5.53. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Expectativas familiares
respecto al rendimiento del alumno”/“Partes de conducta y expulsiones del centro”.

En la tabla anterior podemos observar que a medida que mejoran las
“Expectativas familiares acerca del rendimiento del alumno”, disminuye el número de
“Partes de conducta y expulsiones del alumno”, y viceversa.
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5.2.5. Relación de la familia con el centro. Esta variable está relacionada con las que
figuran a continuación:

Relación del alumno con sus profesores:
Relación del alumno con sus
profesores
Relación
de la
familia con
el centro

Total

No hay relación

Recuento
Frecuencia esperada
% de Relación de la
familia con el centro
Acuden cuando se Recuento
les requiere
Frecuencia esperada
% de Relación de la
familia con el centro
Solicitan ellos
Recuento
mismos la
Frecuencia esperada
relación
% de Relación de la
familia con el centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Relación de la
familia con el centro

Mala
30
16,5

Aceptable
7
8,3

Buena
22
34,2

Total

49,0%

14,3%

36,7%

100,0%

7
20,7

11
10,4

56
42,9

74
74,0

9,5%

14,9%

75,7%

100,0%

7
6,7

4
3,4

13
13,9

24
24,0

29,2%

16,7%

54,2%

100,0%

44
44,0

22
22,0

91
91,0

157
157,0

28,0%

14,0%

58,0%

100,0%

59
59,0

Tabla 5.54. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Relación de la familia con
el centro”/“Relación del alumno con sus profesores”.

Tal y como podemos apreciar en la tabla, una mejor “Relación de los alumnos
con sus profesores”, está relacionada con una mejor “Relación de las familias con el
centro”.
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Resultados test:

Relación
de la
familia con
el centro

No hay relación

Acuden cuando se
les requiere

Solicitan ellos
mismos la relación

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Relación de la
familia con el centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Relación de la
familia con el centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Relación de la
familia con el centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Relación de la
familia con el centro

Resultados test
Muy bajo
Bajo
Medio
27
28
4
21,8
28,9
5,4

Total
59
59,0

40,8%

53,1%

6,1%

100,0%

20
27,3

38
36,3

16
10,4

74
74,0

27,0%

51,4%

21,6%

100,0%

11
8,9

11
11,8

2
3,4

24
24,0

45,8%

45,8%

8,3%

100,0%

58
58,0

77
77,0

22
22,0

157
157,0

36,9%

49,0%

14,0%

100,0%

Tabla 5.55. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Relación de la familia con
el centro”/“Resultados test”.

De la tabla de contingencia podemos señalar la relación entre la falta de
“Relación de la familia con el centro” y los “Muy bajos” resultados del test. En el caso
de los resultados “Bajos”, las frecuencias observadas son prácticamente iguales a las
esperadas, del mismo modo que en el caso de los resultados “Medios”.
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5.2.6. Integración del alumno en el grupo clase y relación con sus compañeros. Esta
variable está relacionada con las que figuran a continuación:

Expectativas familiares respecto al rendimiento del alumno:
Expectativas familiares respecto al
rendimiento del alumno
Sin
Bajas
Buenas
expectativas expectativas expectativas
Integración del Mala
alumno en el
grupo clase y
relación con sus
compañeros

Total

Total

Recuento

Frecuencia esperada
% de Integración
del alumno en el
grupo clase y
relación con sus
compañeros
Regular Recuento
Frecuencia esperada
% de Integración
del alumno en el
grupo clase y
relación con sus
compañeros
Buena
Recuento
Frecuencia esperada
% de Integración
del alumno en el
grupo clase y
relación con sus
compañeros
Recuento
Frecuencia esperada
% de Integración
del alumno en el
grupo clase y
relación con sus
compañeros

15

13

2

30

5,5

14,3

10,1

30,0

50,0%

43,3%

6,7%

100,0%

6
5,2

18
13,4

4
9,5

28
28,0

21,4%

64,3%

14,3%

100,0%

8
18,3

44
47,3

47
33,4

99
99,0

8,1%

44,4%

47,5%

100,0%

29
29,0

75
75,0

53
53,0

157
157,0

18,5%

47,8%

33,8%

100,0%

Tabla 5.56. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Integración del alumno en
el grupo clase y relación con sus compañeros”/“Expectativas familiares respecto al rendimiento del alumno”.

En la tabla de contingencia observamos que la “Integración en clase y la relación
con los compañeros” está relacionada con el “Nivel de expectativas familiares respecto
al rendimiento del alumno”, en el sentido de que éstas empeoran a medida que el nivel
de integración disminuye. Así, cuando no hay expectativas familiares, la relación e
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integración del alumno es peor de la esperada, en el caso de “Bajas expectativas” es
levemente inferior a lo esperado y en el caso de “Buenas expectativas”, la relación con
los compañeros es mejor a la esperada.
Obtiene el título de Secundaria:
Obtiene el título
de Secundaria
Integración del
alumno en el grupo
clase y relación con
sus compañeros

Mala

Regular

Buena

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Integración del
alumno en el grupo clase y
relación con sus
compañeros
Recuento
Frecuencia esperada
% de Integración del
alumno en el grupo clase y
relación con sus
compañeros
Recuento
Frecuencia esperada
% de Integración del
alumno en el grupo clase y
relación con sus
compañeros
Recuento
Frecuencia esperada
% de Integración del
alumno en el grupo clase y
relación con sus
compañeros

No
21
15,9

Si
1
6,1

Total
22
22,0

95,5%

4,5%

100,0%

17
15,9

5
6,1

22
22,0

77,3%

22,7%

100,0%

51
57,2

28
21,8

79
79,0

64,6%

35,4%

100,0%

89
89,0

34
34,0

123
123,0

72,4%

27,6%

100,0%

Tabla 5.57. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Integración del alumno en
el grupo clase y relación con sus compañeros”/“Obtiene el título de Secundaria”.

En el caso de las variables “Integración del alumno en el grupo de clase y
relación con sus compañeros” y “Obtiene el título de secundaria”, se aprecia una
relación directa entre la mejora de esta relación y la obtención del título. Mientras peor
es la relación e integración con los compañeros, menor frecuencia se observa de
obtención de títulos y, al contrario, cuando mejor es la relación, la obtención de título
supera las frecuencias esperadas.
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5.2.7. Relación del alumno con sus profesores. Esta variable está relacionada con las
que figuran a continuación:

Obtiene el título de secundaria:
Obtiene el título
de Secundaria
No
Relación del alumno
con sus profesores

Mala

Aceptable

Buena

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Relación del
alumno con sus
profesores
Recuento
Frecuencia esperada
% de Relación del
alumno con sus
profesores
Recuento
Frecuencia esperada
% de Relación del
alumno con sus
profesores
Recuento
Frecuencia esperada
% de Relación del
alumno con sus
profesores

Si

Total

30
23,2

2
8,8

32
32,0

93,8%

6,3%

100,0%

16
13,7

3
5,3

19
19,0

84,2%

15,8%

100,0%

43
52,1

29
19,9

72
72,0

59,7%

40,3%

100,0%

89
89,0

34
34,0

123
123,0

72,4%

27,6%

100,0%

Tabla 5.58. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Relación del alumno con
sus profesores”/“Obtiene el título de Secundaria”.

Existe una relación directa entre la “Relación del alumno con sus profesores” y la
“Obtención del título de secundaria”, de modo que a una mejor relación con el
profesorado corresponde una frecuencia más elevada de obtención del título y viceversa.
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5.2.8. Asistencia al centro. Esta variable está relacionada con las que figuran a
continuación:
Relación de la familia con el centro:
Asistencia al centro

Relación
de la
familia
con el
centro

Total

No hay relación

Recuento
Frecuencia esperada
% de Relación de la
familia con el centro
Acuden cuando se les Recuento
requiere
Frecuencia esperada
% de Relación de la
familia con el centro
Solicitan ellos
Recuento
mismos la relación
Frecuencia esperada
% de Relación de la
familia con el centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Relación de la
familia con el centro

Absentista Falta a veces
19
15
10,5
13,1

Buena
asistencia
25
35,3

Total
59
59,0

28,6%

26,5%

44,9%

100,0%

8
13,2

16
16,5

50
44,3

74
74,0

10,8%

21,6%

67,6%

100,0%

1
4,3

4
5,4

19
14,4

24
24,0

4,2%

16,7%

79,2%

100,0%

28
28,0

35
35,0

94
94,0

157
157,0

17,8%

22,3%

59,9%

100,0%

Tabla 5.59. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Asistencia al
centro”/“Relación de la familia con el centro”.

Entre estas dos variables se aprecia una relación directa, de modo que a una
mejor “Relación de la familia con el centro”, corresponde una mejor asistencia del
alumno al mismo. El absentismo disminuye por debajo de lo esperado conforme mejora
la relación de la familia con el centro.

259

Expectativas familiares respecto al rendimiento del alumno:

Absentista
Asistencia
al centro

Falta a
veces

Buena
asistencia

Total

Expectativas familiares respecto al
rendimiento del alumno
Sin
Bajas
Buenas
expectativas expectativas expectativas
13
10
5

Total

Frecuencia
esperada

5,2

13,4

9,5

28,0

% de
Asistencia al
centro

46,4%

35,7%

17,9%

100,0%

7

19

9

35

6,5

16,7

11,8

35,0

20,0%

54,3%

25,7%

100,0%

9

46

39

94

17,4

44,9

31,7

94,0

9,6%

48,9%

41,5%

100,0%

29

75

53

157

29,0

75,0

53,0

157,0

18,5%

47,8%

33,8%

100,0%

Recuento

Recuento
Frecuencia
esperada
% de
Asistencia al
centro
Recuento
Frecuencia
esperada
% de
Asistencia al
centro
Recuento
Frecuencia
esperada
% de
Asistencia al
centro

28

Tabla 5.60. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Asistencia al
centro”/“Expectativas familiares respecto al rendimiento del alumno”.

En este caso, el nivel de “Asistencia al centro” del alumno, está directamente
relacionado con el nivel de “Expectativas de las familias respecto al rendimiento del
alumno”, de manera que un mayor nivel de expectativas está relacionado con una mejor
asistencia. En el caso del absentismo, éste es siempre mayor que los valores esperados
en el caso de familias “Sin expectativas”, aproximadamente lo esperado en el caso de
“Bajas expectativas” y menor del lo esperado en el caso de “Buenas expectativas”.
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Integración del alumno en el grupo clase y relación con sus compañeros:
Integración del alumno en el
grupo clase y relación con sus
compañeros
Asistencia
al centro

Absentista

Falta a veces

Buena
asistencia

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Asistencia al
centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Asistencia al
centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Asistencia al
centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Asistencia al
centro

Mala
14
5,4

Regular
6
5,0

Buena
8
17,7

Total

50,0%

21,4%

28,6%

100,0%

5
6,7

13
6,2

17
22,1

35
35,0

14,3%

37,1%

48,6%

100,0%

11
18,0

9
16,8

74
59,3

94
94,0

11,7%

9,6%

78,7%

100,0%

30
30,0

28
28,0

99
99,0

157
157,0

19,1%

17,8%

63,1%

100,0%

28
28,0

Tabla 5.61. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Asistencia al
centro”/“Integración del alumno en el grupo clase y relación con sus compañeros”.

Se aprecia que la “Asistencia al centro” y la “Integración en el grupo de clase y
relación con sus compañeros”, están directamente relacionadas, de manera que cuanto
más positiva sea la relación e integración, mejor es la asistencia y viceversa.
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Obtiene el título de Secundaria:
Obtiene el título de
Secundaria
No
Asistencia al
centro

Absentista

Falta a veces

Buena
asistencia

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Asistencia al
centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Asistencia al
centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Asistencia al
centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Asistencia al
centro

Si

Total

20
14,5

0
5,5

20
20,0

100,0%

0,0%

100,0%

25
23,2

7
8,8

32
32,0

78,1%

21,9%

100,0%

44
51,4

27
19,6

71
71,0

62,0%

38,0%

100,0%

89
89,0

34
34,0

123
123,0

72,4%

27,6%

100,0%

Tabla 5.62. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Asistencia al
centro”/“Obtiene el título de Secundaria”.

En el caso de estas dos variables, la “Asistencia al centro” está relacionada con la
“Obtención del título de secundaria”, de manera que cuanto peor es la asistencia menor
es la posibilidad de obtención del título, y al contrario.
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5.2.9. Partes de conducta y expulsiones del centro. Esta variable está relacionada con
las que figuran a continuación:

Relación del alumno con sus profesores:
Relación del alumno con sus
profesores
Mala
Partes de
Nunca
conducta y
expulsiones
del centro
A veces

Frecuente

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Partes de
conducta y expulsiones
del centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Partes de
conducta y expulsiones
del centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Partes de
conducta y expulsiones
del centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Partes de
conducta y expulsiones
del centro

Aceptable
4
7
15,4
7,7

Buena
44
31,9

Total
55
55,0

7,3%

12,7%

80,0%

100,0%

9
18,2

10
9,1

46
37,7

65
65,0

13,8%

15,4%

70,8%

100,0%

31
10,4

5
5,2

1
21,4

37
37,0

83,8%

13,5%

2,7%

100,0%

44
44,0

22
22,0

91
91,0

157
157,0

28,0%

14,0%

58,0%

100,0%

Tabla 5.63. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Partes de conducta y
expulsiones del centro”/“Relación del alumno con sus profesores”.

En la tabla anterior apreciamos que cuanto peor es la relación con el profesorado,
mayor es el número de sanciones disciplinarias en forma de partes y expulsiones. En la
categoría de “Mala” relación, la frecuencia observada cuando hay partes y expulsiones
frecuentes es mayor que la esperada, y cuando son “A veces” o “Nunca”, menores de lo
esperado.
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Asistencia al centro:

Partes de
Nunca
conducta y
expulsiones
del centro
A veces

Frecuente

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Partes de
conducta y
expulsiones del centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Partes de
conducta y
expulsiones del centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Partes de
conducta y
expulsiones del centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Partes de
conducta y
expulsiones del centro

Asistencia al centro
Falta a
Buena
Absentista veces asistencia
2
3
50
9,8
12,3
32,9

Total
55
55,0

3,6%

5,5%

90,9%

100,0%

7
11,6

20
14,5

38
38,9

65
65,0

10,8%

30,8%

58,5%

100,0%

19
6,6

12
8,2

6
22,2

37
37,0

51,4%

32,4%

16,2%

100,0%

28
28,0

35
35,0

94
94,0

157
157,0

17,8%

22,3%

59,9%

100,0%

Tabla 5.64. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Partes de conducta y
expulsiones del centro”/“Asistencia al centro”.

La “Asistencia al centro” cuando es “Buena”, está relacionada con un número
menor de “Partes de conducta y expulsiones del centro”. Del mismo modo la asistencia
irregular y el absentismo están relacionados con un mayor número de partes de conducta
y expulsiones.
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Integración del alumno en el grupo clase y relación con sus compañeros:
Partes de conducta y
expulsiones del centro
Integración del
alumno en el
grupo clase y
relación con sus
compañeros

Mala

Regular

Buena

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Integración del
alumno en el grupo
clase y relación con
sus compañeros
Recuento
Frecuencia esperada
% de Integración del
alumno en el grupo
clase y relación con
sus compañeros
Recuento
Frecuencia esperada
% de Integración del
alumno en el grupo
clase y relación con
sus compañeros
Recuento
Frecuencia esperada
% de Integración del
alumno en el grupo
clase y relación con
sus compañeros

Nunca A veces Frecuente
6
4
20
10,5
12,4
7,1

Total
30
30,0

20,0%

13,3%

66,7%

100,0%

5
9,8

13
11,6

10
6,6

28
28,0

17,9%

46,4%

35,7%

100,0%

44
34,7

48
41,0

7
23,3

99
99,0

44,4%

48,5%

7,1%

100,0%

55
55,0

65
65,0

37
37,0

157
157,0

35,0%

41,4%

23,6%

100,0%

Tabla 5.65. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Partes de conducta y
expulsiones del centro”/“Integración del alumno en el grupo clase y relación con sus compañeros”.

De la relación anterior observamos que a un mejor nivel de “Integración del
alumno en clase y relación con sus compañeros”, se corresponde con un menor número
de “Partes de conducta y expulsiones del centro”, y viceversa.
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Otras circunstancias que dificultan la integración y el rendimiento escolar:
Otras circunstancias
que dificultan la
integración y el
rendimiento escolar
No
Partes de conducta y
Nunca
expulsiones del centro

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Partes de
conducta y expulsiones
del centro
A veces
Recuento
Frecuencia esperada
% de Partes de
conducta y expulsiones
del centro
Frecuente Recuento
Frecuencia esperada
% de Partes de
conducta y expulsiones
del centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Partes de
conducta y expulsiones
del centro

Si

Total

38
45,2

17
9,8

55
55,0

69,1%

30,9%

100,0%

59
53,4

6
11,6

65
65,0

90,8%

9,2%

100,0%

32
30,4

5
6,6

37
37,0

86,5%

13,5%

100,0%

129
129,0

28
28,0

157
157,0

82,2%

17,8%

100,0%

Tabla 5.66. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Partes de conducta y
expulsiones del centro”/“Otras circunstancias que dificultan la integración y el rendimiento escolar”.

La tabla de contingencia muestra que el hecho de que en el alumno se aprecien
“Otras circunstancias que dificultan la integración y el rendimiento escolar” (ver
apartado 5.1.3.), está relacionado con los “Partes de conducta y expulsiones del centro”,
de modo que cuando se dan las primeras hay menos partes y expulsiones de lo esperado.
Esta relación se invierte en el caso de no existir estas circunstancias, en cuyo caso hay
más partes y expulsiones de lo esperado.
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Relación de la familia con el centro:
Partes de conducta y expulsiones
del centro
Relación de la
familia con el
centro

Total

No hay relación Recuento
Frecuencia esperada
% de Relación de la
familia con el centro
Acuden cuando Recuento
se les requiere
Frecuencia esperada
% de Relación de la
familia con el centro
Solicitan ellos
Recuento
mismos la
Frecuencia esperada
relación
% de Relación de la
familia con el centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Relación de la
familia con el centro

Nunca
14
20,7

A veces Frecuente
24
21
24,4
13,9

Total
59
59,0

26,5%

38,8%

34,7%

100,0%

29
25,9

36
30,6

9
17,4

74
74,0

39,2%

48,6%

12,2%

100,0%

12
8 ,4

5
9,9

7
5,7

24
24,0

50,0%

20,8%

29,2%

100,0%

55
55,0

65
65,0

37
37,0

157
157,0

35,0%

41,4%

23,6%

100,0%

Tabla 5.67. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Partes de conducta y
expulsiones del centro”/“Relación de la familia con el centro”.
.

En los casos en los que los partes de conducta y expulsiones son “Frecuentes”, la
“Relación de la familia con el centro” tiende a ser muy escasa o nula. Por el contrario,
cuando “Nunca” hay partes o expulsiones, la familia suele tener más relación de lo
esperado con el centro.
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5.2.10. Nivel de competencia curricular al inicio de la intervención. Esta variable está
relacionada con la que figura a continuación:

Obtiene el título de Secundaria:
Obtiene el título de
Secundaria
No
Nivel de competencia
curricular al inicio de
la intervención

Total

Nivel 1 Recuento
Frecuencia esperada
% de Nivel de
competencia curricular
al inicio de la
intervención
Nivel 2 Recuento
Frecuencia esperada
% de Nivel de
competencia curricular
al inicio de la
intervención
Nivel 3 Recuento
Frecuencia esperada
% de Nivel de
competencia curricular
al inicio de la
intervención
Recuento
Frecuencia esperada
% de Nivel de
competencia curricular
al inicio de la
intervención

Si

Total

56
47,0

9
18,0

65
65,0

86,2%

13,8%

100,0%

27
36,2

23
13,8

50
50,0

54,0%

46,0%

100,0%

6
5,8

2
2,2

8
8,0

75,0%

25,0%

100,0%

89
89,0

34
34,0

123
123,0

72,4%

27,6%

100,0%

Tabla 5.68. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Nivel de competencia
curricular al inicio de la intervención”/“Obtiene el título de Secundaria”.

La relación entre estas dos variables muestra que la obtención de título de
secundaria está especialmente relacionado con un “Nivel 2” de competencia curricular
de partida al inicio de la intervención, ya que el número de titulados observados en ese
nivel es superior a la frecuencia esperada. En este mismo sentido, la frecuencia
observada en el caso de no obtener el título, que es inferior a la esperada. Por el
contrario, el grado de titulación que aparece en el caso de un “Nivel 1” de competencia
curricular, es menor que el esperado, y el de no titulación, mayor.
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5.2.11. Resultados test. Esta variable está relacionada con la que figura a continuación:
Otras circunstancias que dificultan la integración y el rendimiento escolar:
Otras circunstancias que
dificultan la integración y
el rendimiento escolar
No
Resultados test

Total

Muy bajo Recuento
Frecuencia
esperada
% de Resultados
test
Bajo
Recuento
Frecuencia
esperada
% de Resultados
test
Medio
Recuento
Frecuencia
esperada
% de Resultados
test
Recuento
Frecuencia
esperada
% de Resultados
test

Si

Total

41

17

58

47,7

10,3

58,0

70,7%

29,3%

100,0%

68

9

77

63,3

13,7

77,0

88,3%

11,7%

100,0%

20

2

22

18,1

3,9

22,0

90,9%

9,1%

100,0%

129

28

157

129,0

28,0

157,0

82,2%

17,8%

100,0%

Tabla 5.69. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Resultados test”/“Otras
circunstancias que dificultan la integración y el rendimiento escolar”.

Los “Muy bajos” resultados en el test se corresponden con un grado de “Otras
circunstancias que dificultan la integración y rendimiento escolar”, mayor de lo
esperado. Esta tendencia se invierte cuando observamos los niveles “Bajos” y “Medios”
del test, en cuyo caso estas circunstancias son menos frecuentes.
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5.2.12. Curso en el alumno se incorpora a compensatoria. Esta variable está
relacionada con las que figuran a continuación:
Ha trabajado desde que dejó el centro:
Ha trabajado desde
que dejó el centro
No
Curso en el alumno se
incorpora a
Compensatoria

1º

2º

3º

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Curso en el
alumno se incorpora a
Compensatoria
Recuento
Frecuencia esperada
% de Curso en el
alumno se incorpora a
Compensatoria
Recuento
Frecuencia esperada
% de Curso en el
alumno se incorpora a
Compensatoria
Recuento
Frecuencia esperada
% de Curso en el
alumno se incorpora a
Compensatoria

Si

Total

10
4,2

1
6,8

11
11,0

90,9%

9,1%

100,0%

13
16,6

30
26,4

43
43,0

30,2%

69,8%

100,0%

4
6,2

12
9,8

16
16,0

25,0%

75,0%

100,0%

27
27,0

43
43,0

70
70,0

38,6%

61,4%

100,0%

Tabla 5.70. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Curso en el alumno se
incorpora a Compensatoria”/“Ha trabajado desde que dejó el centro”.

Se aprecia que los alumnos que se incorporaron al grupo de compensatoria en 1º
de ESO, han trabajado menos de lo esperado tras dejar el centro. Con una incorporación
en 1º de ESO, la frecuencia observada en el caso de los que trabajaron es menor de la
esperada y en el caso de los que no trabajaron mayor. Esta tendencia se invierte en
aquellos alumnos que se incorporaron a compensatoria en 2º o en 3º de ESO, en los que
las frecuencias observadas en el caso de haber trabajado son mayores de las esperadas y
menores en el caso de los que no lo hicieron.
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Situación laboral actual:
Curso en el alumno se
incorpora a Compensatoria
1º
Situación
laboral actual

Paro

Trabaja

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Situación laboral
actual
Recuento
Frecuencia esperada
% de Situación laboral
actual
Recuento
Frecuencia esperada
% de Situación laboral
actual

2º

3º

Total

11
7,1

29
31,8

10
11,0

50
50,0

22,0%

58,0%

20,0%

100,0%

0
3,9

20
17,2

7
6,0

27
27,0

,0%

74,1%

25,9%

100,0%

11
11,0

49
49,0

17
17,0

77
77,0

14,3%

63,6%

22,1%

100,0%

Tabla 5.71. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Curso en el alumno se
incorpora a Compensatoria”/“Situación laboral actual”.

Se aprecia que los alumnos que se incorporaron al programa de compensatoria en
1º de ESO, “Trabajan” menos de lo esperado, al contrario de los que lo hicieron en 2º de
ESO. En el caso los que accedieron en 3º se observa un nivel de ocupación laboral que
se ajusta prácticamente a lo esperado.
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5.2.13. Obtiene el título de Secundaria. Esta variable está relacionada con la que figura
a continuación:

Situación laboral actual:
Obtiene el título de
Secundaria
No
Situación laboral actual

Paro

Trabaja

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Situación
laboral actual
Recuento
Frecuencia esperada
% de Situación
laboral actual
Recuento
Frecuencia esperada
% de Situación
laboral actual

Si

Total

38
33,5

9
13,5

47
47,0

80,9%

19,1%

100,0%

14
18,5

12
7,5

26
26,0

53,8%

46,2%

100,0%

52
52,0

21
21,0

73
73,0

71,2%

28,8%

100,0%

Tabla 5.72. Test Independencia Ji-Cuadrado. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación
variables: “Obtiene el título de Secundaria”/“Situación laboral actual”.

El hecho de obtener el título de secundaria se corresponde con niveles de
ocupación laboral actual por encima de lo esperado y de paro menores de lo esperado.
Por el contrario, los alumnos no titulados trabajan menos de lo esperado y se encuentran
en situación de desempleo más de lo esperado.
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5.2.14. Actividad académica o formativa tras concluir su paso por el programa. Esta
variable ofrece varias modalidades que a su vez establecen relaciones con otras, que
detallamos a continuación.

5.2.14.1. Abandona al cumplir los 16 años. Esta variable, incluida en la
anterior, está relacionada con las que figuran a continuación:
Sexo:

Sexo

Masculino

Femenino

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Sexo
Recuento
Frecuencia esperada
% de Sexo
Recuento
Frecuencia esperada
% de Sexo

Abandona centro
No
Sí
47
49
55,6
40,4
49,0%
51,0%
44
17
35,4
25,6
72,1%
27,9%
91
66
91,0
66,0
58,0%
42,0%

Total
96
96,0
100,0%
61
61,0
100,0%
157
157,0
100,0%

Tabla 5.73. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Sexo”/“Abandona al
cumplir los 16 años”.

El número de abandonos observados en varones está por encima de lo esperado,
mientras que los que continuaron su escolaridad están por debajo. La tendencia en los
alumnos de sexo femenino es exactamente la contraria.
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Nivel socioeconómico familiar:

Nivel socioeconómico
familiar

Total

Bajo

Recuento
Frecuencia esperada
% de Nivel
socioeconómico
familiar
Medio bajo Recuento
Frecuencia esperada
% de Nivel
socioeconómico
familiar
Medio
Recuento
Frecuencia esperada
% de Nivel
socioeconómico
familiar
Recuento
Frecuencia esperada
% de Nivel
socioeconómico
familiar

Abandona centro
No
Sí
35
40
43,5
31,5

Total
75
75,0

46,7%

53,3%

100,0%

40
33,6

18
24,4

58
58,0

69,0%

31,0%

100,0%

16
13,9

8
10,1

24
24,0

66,7%

33,3%

100,0%

91
91,0

66
66,0

157
157,0

58,0%

42,0%

100,0%

Tabla 5.74. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Nivel socioeconómico
familiar”/“Abandona al cumplir los 16 años”.

Los alumnos pertenecientes a familias de un nivel socioeconómico “Bajo”,
abandonan con mayor frecuencia de la esperada que los que pertenecen a familias de
nivel “Medio bajo” y “Medio”, en las que la tendencia se invierte.
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Expectativas familiares respecto al rendimiento del alumno:

Expectativas familiares
respecto al rendimiento
del alumno

Sin
expectativas

Bajas
expectativas

Buenas
expectativas

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Expectativas
familiares respecto al
rendimiento del alumno
Recuento
Frecuencia esperada
% de Expectativas
familiares respecto al
rendimiento del alumno
Recuento
Frecuencia esperada
% de Expectativas
familiares respecto al
rendimiento del alumno
Recuento
Frecuencia esperada
% de Expectativas
familiares respecto al
rendimiento del alumno

Abandona centro
No
Sí
11
18
16,8
12,2

Total
29
29,0

37,9%

62,1%

100,0%

45
43,5

30
31,5

75
75,0

60,0%

40,0%

100,0%

35
30,7

18
22,3

53
53,0

66,0%

34,0%

100,0%

91
91,0

66
66,0

157
157,0

58,0%

42,0%

100,0%

Tabla 5.75. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Expectativas familiares
respecto al rendimiento del alumno”/“Abandona al cumplir los 16 años”.

En el caso de la relación entre las dos variables anteriores, a medida que aumenta
el nivel de expectativas desde “Sin expectativas”, pasando por “Bajas expectativas”,
hasta “Buenas expectativas”, el abandono va disminuyendo progresivamente desde
valores por encima de lo esperado hasta menores de lo esperado.
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Integración del alumno en el grupo clase y relación con sus compañeros.

Integración del alumno Mala
en el grupo clase y
relación con sus
compañeros

Recuento
Frecuencia esperada
% de Integración del
alumno en el grupo
clase y relación con
sus compañeros
Regular Recuento
Frecuencia esperada
% de Integración del
alumno en el grupo
clase y relación con
sus compañeros
Buena
Recuento
Frecuencia esperada
% de Integración del
alumno en el grupo
clase y relación con
sus compañeros
Recuento
Frecuencia esperada
% de Integración del
alumno en el grupo
clase y relación con
sus compañeros

Total

Abandona centro
No
Sí
7
23
17,4
12,6

Total
30
30,0

23,3%

76,7%

100,0%

16
16,2

12
11,8

28
28,0

57,1%

42,9%

100,0%

68
57,4

31
41,6

99
99,0

68,7%

31,3%

100,0%

91
91,0

66
66,0

157
157,0

58,0%

42,0%

100,0%

Tabla 5.76. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Integración del alumno en
el grupo clase y relación con sus compañeros”/“Abandona al cumplir los 16 años”.

La “Integración del alumno en el grupo de clase y la relación con sus
compañeros” se relaciona con el nivel de abandono del centro antes de concluir los
estudios, de manera que a medida que mejora esta relación e integración, el nivel de
abandono disminuye desde valores por encima de lo esperado hasta otros por debajo de
lo esperado.
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Relación del alumno con sus profesores:

Relación del alumno Mala
con sus profesores

Aceptable

Buena

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Relación del
alumno con sus
profesores
Recuento
Frecuencia esperada
% de Relación del
alumno con sus
profesores
Recuento
Frecuencia esperada
% de Relación del
alumno con sus
profesores
Recuento
Frecuencia esperada
% de Relación del
alumno con sus
profesores

Abandona centro
No
Sí
13
31
25,5
18,5

Total
44
44,0

29,5%

70,5%

100,0%

11
12,8

11
9,2

22
22,0

50,0%

50,0%

100,0%

67
52,7

24
38,3

91
91,0

73,6%

26,4%

100,0%

91
91,0

66
66,0

157
157,0

58,0%

42,0%

100,0%

Tabla 5.77. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Relación del alumno con
sus profesores”/“Abandona al cumplir los 16 años”.

La ”Relación del alumno con sus profesores” se relaciona con el nivel de
abandono, de manera que mientras mejor es esta relación, el nivel de abandono
disminuye desde valores por encima de lo esperado hasta otros por debajo de lo
esperado.
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Asistencia al centro:

Asistencia al centro

Total

Absentista

Recuento
Frecuencia esperada
% de Asistencia al
centro
Falta a veces Recuento
Frecuencia esperada
% de Asistencia al
centro
Buena
Recuento
asistencia
Frecuencia esperada
% de Asistencia al
centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Asistencia al
centro

Abandona centro
No
Sí
7
21
16,2
11,8

Total
28
28,0

25,0%

75,0%

100,0%

19
20,3

16
14,7

35
35,0

54,3%

45,7%

100,0%

65
54,5

29
39,5

94
94,0

69,1%

30,9%

100,0%

91
91,0

66
66,0

157
157,0

58,0%

42,0%

100,0%

Tabla 5.78. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Asistencia al
centro”/“Abandona al cumplir los 16 años”.

La “Asistencia al centro” se relaciona con el abandono de la escolarización, de
modo que a una mejor asistencia corresponde un menor grado de abandono. La
frecuencia observada de abandono del centro en el caso de ser “Absentista”, es superior
a la observada.
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Partes de conducta y expulsiones del centro:

Partes de conducta y Nunca
expulsiones del
centro

A veces

Frecuente

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Partes de
conducta y
expulsiones del centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Partes de
conducta y
expulsiones del centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Partes de
conducta y
expulsiones del centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Partes de
conducta y
expulsiones del centro

Abandona centro
No
Sí
38
17
31,9
23,1

Total
55
55,0

69,1%

30,9%

100,0%

41
37,7

24
27,3

65
65,0

63,1%

36,9%

100,0%

12
21,4

25
15,6

37
37,0

32,4%

67,6%

100,0%

91
91,0

66
66,0

157
157,0

58,0%

42,0%

100,0%

Tabla 5.79. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Partes de conducta y
expulsiones del centro”/“Abandona al cumplir los 16 años”.

El grado de adaptación a las normas escolares, significada a través del mayor o
menor número de partes de conducta y expulsiones, está relacionado con el abandono
del centro, de manera que a un mayor número de sanciones y expulsiones, corresponde
un mayor grado de abandono prematuro observado. En la categoría de sanciones
“Frecuente”, el grado de abandono está por encima de los valores esperados.
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Nivel de competencia curricular al inicio de la intervención:

Nivel de competencia
Nivel 1
curricular al inicio de la
intervención

Nivel 2

Nivel 3

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Nivel de
competencia
curricular al inicio de
la intervención
Recuento
Frecuencia esperada
% de Nivel de
competencia
curricular al inicio de
la intervención
Recuento
Frecuencia esperada
% de Nivel de
competencia
curricular al inicio de
la intervención
Recuento
Frecuencia esperada
% de Nivel de
competencia
curricular al inicio de
la intervención

Abandona centro
No
Sí
39
44
48,1
34,9

Total
83
83,0

47,0%

53,0%

100,0%

46
37,1

18
26,9

64
64,0

71,9%

28,1%

100,0%

6
5,8

4
4,2

10
10,0

60,0%

40,0%

100,0%

91
91,0

66
66,0

157
157,0

58,0%

42,0%

100,0%

Tabla 5.80. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Nivel de competencia
curricular al inicio de la intervención”/“Abandona al cumplir los 16 años”.

Se observa que el nivel de abandono es mayor de lo esperado entre los alumnos
con un “Nivel 1” de competencia, mientras que el “Nivel 2” se relaciona con un grado
de abandono inferior al esperado. En el caso del “Nivel 3”, el abandono coincide
prácticamente con el esperado.
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Resultados test:

Resultados test

Muy bajo

Bajo

Medio

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Resultados test
Recuento
Frecuencia esperada
% de Resultados test
Recuento
Frecuencia esperada
% de Resultados test
Recuento
Frecuencia esperada
% de Resultados test

Abandona centro
No
Sí
25
33
33,6
24,4
43,1%
56,9%
49
28
44,6
32,4
63,6%
36,4%
17
5
12,8
9,2
77,3%
22,7%
91
66
91,0
66,0
58,0%
42,0%

Total
58
58,0
100,0%
77
77,0
100,0%
22
22,0
100,0%
157
157,0
100,0%

Tabla 5.81. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Resultados test”/“Abandona
al cumplir los 16 años”.

Se observa que el nivel de abandono es mayor de lo esperado entre los alumnos
con un resultado “Muy bajo”, en el test, menor en el caso de un nivel “Bajo”, y muy
inferior al esperado en el caso de resultado de tipo “Medio”.
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Curso en que el alumno se incorpora a Compensatoria:

Curso en el que alumno se 1º
incorpora a Compensatoria

2º

3º

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Curso en el
alumno se incorpora
a Compensatoria
Recuento
Frecuencia esperada
% de Curso en el
alumno se incorpora
a Compensatoria
Recuento
Frecuencia esperada
% de Curso en el
alumno se incorpora
a Compensatoria
Recuento
Frecuencia esperada
% de Curso en el
alumno se incorpora
a Compensatoria

Abandona centro
No
Sí
11
20
18,0
13,0

Total
31
31,0

35,5%

64,5%

100,0%

59
54,5

35
39,5

94
94,0

62,8%

37,2%

100,0%

21
18,5

11
13,5

32
32,0

65,6%

34,4%

100,0%

91
91,0

66
66,0

157
157,0

58,0%

42,0%

100,0%

Tabla 5.82. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Curso en que el alumno se
incorpora a Compensatoria”/“Abandona al cumplir los 16 años”.

Los alumnos incorporados al grupo de compensatoria en 1º de ESO, abandonan
con mayor frecuencia de lo esperado, reduciéndose esta tendencia conforme esta
incorporación tiene lugar en un curso más avanzado.
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Obtiene el título de Secundaria:

Obtiene el título
de Secundaria

No

Si

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Obtiene el título de
Secundaria
Recuento
Frecuencia esperada
% de Obtiene el título de
Secundaria
Recuento
Frecuencia esperada
% de Obtiene el título de
Secundaria

Abandona centro
No
Sí
35
54
48,5
40,5

Total
89
89,0

39,3%

60,7%

100,0%

32
18,5

2
15,5

34
34,0

94,1%

5,9%

100,0%

67
67,0

56
56,0

123
123,0

54,5%

45,5%

100,0%

Tabla 5.83. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Obtiene el título de
Secundaria”/“Abandona al cumplir los 16 años”.

La obtención del título de secundaria está relacionada de manera inversa con el
abandono del centro.
Ha trabajado desde que dejó el centro:

Ha trabajado desde que No
dejó el centro

Si

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Ha trabajado
desde que dejó el
centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Ha trabajado
desde que dejó el
centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Ha trabajado
desde que dejó el
centro

Abandona centro
No
Sí
12
15
17,0
10,0

Total
27
27,0

44,4%

55,6%

100,0%

32
27,0

11
16,0

43
43,0

74,4%

25,6%

100,0%

44
44,0

26
26,0

70
70,0

62,9%

37,1%

100,0%

Tabla 5.84. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Ha trabajado desde que dejó
el centro”/“Abandona al cumplir los 16 años”.

La ocupación laboral recogida por la variable “Ha trabajado desde que dejó el
centro”, disminuye si ha habido abandono al cumplir los 16 años. Al contrario, son más
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los alumnos que han trabajado en alguna ocasión entre los que no abandonaron el centro
al cumplir 16.

Situación laboral actual:

Situación laboral actual

Paro

Trabaja

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Situación laboral
actual
Recuento
Frecuencia esperada
% de Situación laboral
actual
Recuento
Frecuencia esperada
% de Situación laboral
actual

Abandona centro
No
Sí
29
21
33,1
16,9

Total
50
50,0

58,0%

42,0%

100,0%

22
17,9

5
9,1

27
27,0

81,5%

18,5%

100,0%

51
51,0

26
26,0

77
77,0

66,2%

33,8%

100,0%

Tabla 5.85. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Situación laboral
actual”/“Abandona al cumplir los 16 años”.

El hecho de tener trabajo en la actualidad (curso 2010/11), está relacionado con
el abandono del centro al cumplir los 16. Como se aprecia en la tabla, existe más paro de
lo esperado entre alumnos que abandonaron que entre los que no lo hicieron y viceversa.
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5.2.14.2. Accede al programa de diversificación curricular. Esta variable, incluida en
“Actividad académica o formativa tras concluir su paso por el programa”, está
relacionada con las que figuran a continuación:

Sexo:

Sexo

Masculino Recuento
Frecuencia esperada
Femenino

Total

% de Sexo
Recuento
Frecuencia esperada
% de Sexo
Recuento
Frecuencia esperada
% de Sexo

Cursa diversificación
No
Sí
60
36
52,0
44,0
62,5%
37,5%
25
36
33,0
28,0
41,0%
59,0%
85
72
85,0
72,0
54,1%
45,9%

Total
96
96,0
100,0%
61
61,0
100,0%
157
157,0
100,0%

Tabla 5.86. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Sexo”/“Cursa
diversificación”.

El alumnado “Femenino” está relacionado con el hecho de proseguir estudios en
los grupos de diversificación curricular una vez que se ha superado el programa de
compensatoria.
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Nivel socioeconómico familiar:

Nivel socioeconómico
familiar

Bajo

Medio bajo

Medio

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Nivel
socioeconómico
familiar
Recuento
Frecuencia esperada
% de Nivel
socioeconómico
familiar
Recuento
Frecuencia esperada
% de Nivel
socioeconómico
familiar
Recuento
Frecuencia esperada
% de Nivel
socioeconómico
familiar

Cursa
diversificación
No
Sí
50
25
40,6
34,4

Total
75
75,0

66,7%

33,3%

100,0%

24
31,4

34
26,6

58
58,0

41,4%

58,6%

100,0%

11
13,0

13
11,0

24
24,0

45,8%

54,2%

100,0%

85
85,0

72
72,0

157
157,0

54,1%

45,9%

100,0%

Tabla 5.87. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Nivel socioeconómico
familiar”/“Cursa diversificación”.

El “Nivel socioeconómico familiar” se relaciona con el ingreso en los grupos de
diversificación, de modo que los alumnos pertenecientes al nivel “Bajo” lo hacen menos
de lo esperado y los de nivel “Medio bajo” o “Medio”, más de lo esperado.
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Expectativas familiares respecto al rendimiento del alumno:

Expectativas familiares Sin
respecto al rendimiento expectativas
del alumno

Bajas
expectativas

Buenas
expectativas

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Expectativas
familiares respecto al
rendimiento del alumno
Recuento
Frecuencia esperada
% de Expectativas
familiares respecto al
rendimiento del alumno
Recuento
Frecuencia esperada
% de Expectativas
familiares respecto al
rendimiento del alumno
Recuento
Frecuencia esperada
% de Expectativas
familiares respecto al
rendimiento del alumno

Cursa
diversificación
No
Sí
22
7
15,7
13,3

Total

75,9%

24,1%

100,0%

40
40,6

35
34,4

75
75,0

53,3%

46,7%

100,0%

23
28,7

30
24,3

53
53,0

43,4%

56,6%

100,0%

85
85,0

72
72,0

157
157,0

54,1%

45,9%

100,0%

29
29,0

Tabla 5.88. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Expectativas familiares
respecto al rendimiento del alumno”/“Cursa diversificación”.

El hecho de cursar diversificación curricular, está directamente relacionado con
las expectativas que las familias tienen respecto al rendimiento de sus hijos, de manera
que la mejora de las expectativas se corresponde con una mayor probabilidad de que el
alumno curse diversificación.

287

Integración del alumno en el grupo clase y relación con sus compañeros:

Integración del
alumno en el grupo
clase y relación con
sus compañeros

Mala

Regular

Buena

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Integración del
alumno en el grupo clase
y relación con sus
compañeros
Recuento
Frecuencia esperada
% de Integración del
alumno en el grupo clase
y relación con sus
compañeros
Recuento
Frecuencia esperada
% de Integración del
alumno en el grupo clase
y relación con sus
compañeros
Recuento
Frecuencia esperada
% de Integración del
alumno en el grupo clase
y relación con sus
compañeros

Cursa
diversificación
No
Sí
26
4
16,2
13,8

Total
30
30,0

86,7%

13,3%

100,0%

16
15,2

12
12,8

28
28,0

57,1%

42,9%

100,0%

43
53,6

56
45,4

99
99,0

43,4%

56,6%

100,0%

85
85,0

72
72,0

157
157,0

54,1%

45,9%

100,0%

Tabla 5.89. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Integración del alumno en
el grupo clase y relación con sus compañeros”/“Cursa diversificación”.

La posibilidad de que el alumno curse diversificación está directamente
relacionada con la relación que tenga con sus compañeros y su integración en el grupo
de clase, de manera que a una mejora de esta relación, corresponde una mayor
probabilidad de que el alumno curse diversificación.
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Relación del alumno con sus profesores:

Relación del alumno
con sus profesores

Total

Mala

Recuento
Frecuencia esperada
% de Relación del
alumno con sus
profesores
Aceptable Recuento
Frecuencia esperada
% de Relación del
alumno con sus
profesores
Buena
Recuento
Frecuencia esperada
% de Relación del
alumno con sus
profesores
Recuento
Frecuencia esperada
% de Relación del
alumno con sus
profesores

Cursa diversificación
No
Sí
36
8
23,8
20,2

Total
44
44,0

81,8%

18,2%

100,0%

15
11,9

7
10,1

22
22,0

68,2%

31,8%

100,0%

34
49,3

57
41,7

91
91,0

37,4%

62,6%

100,0%

85
85,0

72
72,0

157
157,0

54,1%

45,9%

100,0%

Tabla 5.90. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Relación del alumno con
sus profesores”/“Cursa diversificación”.

La posibilidad de que el alumno curse diversificación está directamente
relacionada con la “Relación que el alumno tiene con sus profesores”, de manera que
cuanto mejor sea esta relación, más posibilidades hay de que el alumno curse
diversificación.
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Asistencia al centro:

Asistencia
al centro

Absentista

Falta a veces

Buena asistencia

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Asistencia al
centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Asistencia al
centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Asistencia al
centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Asistencia al
centro

Cursa diversificación
No
Sí
23
5
15,2
12,8

Total
28
28,0

82,1%

17,9%

100,0%

22
18,9

13
16,1

35
35,0

62,9%

37,1%

100,0%

40
50,9

54
43,1

94
94,0

42,6%

57,4%

100,0%

85
85,0

72
72,0

157
157,0

54,1%

45,9%

100,0%

Tabla 5.91. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Asistencia al centro”/“Cursa
diversificación”.

La posibilidad de que el alumno curse diversificación está relacionada con su
asistencia al centro, de manera que cuando esta asistencia es considerada como buena,
los casos observados de aquellos que cursan diversificación están por encima de lo
esperado, mientras que si los alumnos son absentistas o faltan esporádicamente, estas
posibilidades estarán por debajo.
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Partes de conducta y expulsiones del centro:

Partes de conducta
y expulsiones del
centro

Nunca

A veces

Frecuente

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Partes de
conducta y expulsiones
del centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Partes de
conducta y expulsiones
del centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Partes de
conducta y expulsiones
del centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Partes de
conducta y expulsiones
del centro

Cursa diversificación
No
Sí
23
32
29,8
25,2

Total
55
55,0

41,8%

58,2%

100,0%

33
35,2

32
29,8

65
65,0

50,8%

49,2%

100,0%

29
20,0

8
17,0

37
37,0

78,4%

21,6%

100,0%

85
85,0

72
72,0

157
157,0

54,1%

45,9%

100,0%

Tabla 5.92. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Partes de conducta y
expulsiones del centro”/“Cursa diversificación”.

El acceso a los grupos de diversificación, está directamente relacionada con su
conducta en el centro, la cual se refleja en su número de partes de disciplina y de
expulsiones, de manera que a medida que la conducta es mejor, es decir, que tiene
menos apercibimientos disciplinarios, aumenta la frecuencia observada respecto a la
esperada. Así, en los casos en que se imponen sanciones disciplinarias “A veces” o
“Nunca”, los casos observados de alumnos que cursan diversificación, superan a los de
los esperados, mientras que en la situación “Frecuente” ocurre al contrario, y los casos
observados están por debajo de los esperados.
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Resultados test:

Resultados
test

Muy bajo

Bajo

Medio

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Resultados test
Recuento
Frecuencia esperada
% de Resultados test
Recuento
Frecuencia esperada
% de Resultados test
Recuento
Frecuencia esperada
% de Resultados test

Cursa diversificación
No
Sí
39
19
31,4
26,6
67,2%
32,8%
38
39
41,7
35,3
49,4%
50,6%
8
14
11,9
10,1
36,4%
63,6%
85
72
85,0
72,0
54,1%
45,9%

Total
58
58,0
100,0%
77
77,0
100,0%
22
22,0
100,0%
157
157,0
100,0%

Tabla 5.93. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Resultados test”/“Cursa
diversificación”.

La posibilidad de que el alumno curse diversificación está relacionada con los
resultados del test que se le pasó al principio de la intervención en compensatoria, de
manera que se observa que en los casos de resultados en el test, “Bajo” y “Medio”, el
número de alumnos que cursan diversificación es superior al esperado. En el caso en el
que los resultados del test son “Muy bajos”, la tendencia se invierte y el número
esperado de alumnos que cursan diversificación está por debajo de lo esperado.
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Curso en el alumno se incorpora a Compensatoria:

Curso en el alumno
se incorpora a
Compensatoria

1º

2º

3º

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Curso en el
alumno se incorpora a
Compensatoria
Recuento
Frecuencia esperada
% de Curso en el
alumno se incorpora a
Compensatoria
Recuento
Frecuencia esperada
% de Curso en el
alumno se incorpora a
Compensatoria
Recuento
Frecuencia esperada
% de Curso en el
alumno se incorpora a
Compensatoria

Cursa diversificación
No
Sí
27
4
16,8
14,2

Total
31
31,0

87,1%

12,9%

100,0%

44
50,9

50
43,1

94
94,0

46,8%

53,2%

100,0%

14
17,3

18
14,7

32
32,0

43,8%

56,3%

100,0%

85
85,0

72
72,0

157
157,0

54,1%

45,9%

100,0%

Tabla 5.94. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Curso en el alumno se
incorpora a Compensatoria”/“Cursa diversificación”.

El hecho de que un alumno “Curse diversificación” está relacionado con el
“Curso en que el alumno se incorpora a compensatoria”. Si esa incorporación se produce
en 2º o en 3º de ESO, el número de casos observados supera al de los esperados. Por el
contrario, si la incorporación del alumno al grupo de compensatoria tiene lugar en 1º de
ESO, los casos de aquellos que acceden a los grupos de diversificación son menos de los
esperados.
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Obtiene el título de Secundaria:

Obtiene el título de No
Secundaria

Si

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Obtiene el
título de Secundaria
Recuento
Frecuencia esperada
% de Obtiene el
título de Secundaria
Recuento
Frecuencia esperada
% de Obtiene el
título de Secundaria

Cursa diversificación
No
Sí
68
21
51,4
37,6

Total
89
89,0

76,4%

23,6%

100,0%

3
19,6

31
14,4

34
34,0

8,8%

91,2%

100,0%

71
71,0

52
52,0

123
123,0

57,7%

42,3%

100,0%

Tabla 5.95. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Obtiene el título de
Secundaria”/“Cursa diversificación”.

El acceso al curso de diversificación está directamente relacionado con la
obtención del titulo de secundaria. Así, el número de casos observados en el caso de
cursar diversificación y que a su vez obtienen el título supera la frecuencia esperada. Por
el contrario, los alumnos que no forman parte de los grupos de diversificación y que
obtienen el título de secundaria están por debajo de los esperados.
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Ha trabajado desde que dejó el centro:

Ha trabajado desde
que dejó el centro

No

Si

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Ha trabajado
desde que dejó el centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Ha trabajado
desde que dejó el centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Ha trabajado
desde que dejó el centro

Cursa diversificación
No
Sí
21
6
14,3
12,7

Total
27
27,0

77,8%

22,2%

100,0%

16
22,7

27
20,3

43
43,0

37,2%

62,8%

100,0%

37
37,0

33
33,0

70
70,0

52,9%

47,1%

100,0%

Tabla 5.96. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Ha trabajado desde que dejó
el centro”/“Cursa diversificación.

El hecho de haber trabajado en alguna ocasión desde que se abandona el centro,
está relacionado con haber cursado diversificación, de modo que el número de alumnos
que han trabajado es mayor de lo esperado en el caso de haber cursado diversificación y
menor en el caso de no haberlo hecho.

Abandona el centro:

Abandona el
centro

No

Sí

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Abandona centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Abandona centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Abandona centro

Cursa diversificación
No
Sí
22
69
49,3
41,7
24,2%
75,8%
63
3
35,7
30,3
95,5%
4,5%
85
72
85,0
72,0
54,1%
45,9%

Total
91
91,0
100,0%
66
66,0
100,0%
157
157,0
100,0%

Tabla 5.97. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Abandona centro”/“Cursa
diversificación”.

Se aprecia que existe menos abandono del esperado entre los que cursan
diversificación y mucho más entre los que no lo hacen.
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5.2.15. Ha trabajado desde que dejó el centro. Esta variable está relacionada con las
que figuran a continuación:
Ha realizado alguna actividad académica tras abandonar el centro:
Ha realizado alguna
actividad académica tras
abandonar el centro
No
Ha trabajado desde
que dejó el centro

No

Si

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Ha trabajado desde
que dejó el centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Ha trabajado desde
que dejó el centro
Recuento
Frecuencia esperada
% de Ha trabajado desde
que dejó el centro

Si

Total

10
15,7

13
7,3

23
23,0

43,5%

56,5%

100,0%

35
29,3

8
13,7

43
43,0

81,4%

18,6%

100,0%

45
45,0

21
21,0

66
66,0

68,2%

31,8%

100,0%

Tabla 5.98. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Ha realizado alguna
actividad académica tras abandonar el centro”/“Ha trabajado desde que dejó el centro”.

Los alumnos que han “Realizado alguna actividad académica tras abandonar el
centro”, han trabajado menos que los que no las cursaron. Por el contrario, la frecuencia
de los que trabajaron sin haber realizado ninguna actividad académica es mayor de la
esperada.
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Asistencia del alumno a apoyo previo a compensatoria:
Ha trabajado desde
que dejó el centro
No
Asistencia del alumno
a apoyo previo a
compensatoria

No

Si

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Asistencia del
alumno a apoyo previo
a compensatoria
Recuento
Frecuencia esperada
% de Asistencia del
alumno a apoyo previo
a compensatoria
Recuento
Frecuencia esperada
% de Asistencia del
alumno a apoyo previo
a compensatoria

Si

Total

6
10,4

21
16,6

27
27,0

22,2%

77,8%

100,0%

21
16,6

22
26,4

43
43,0

48,8%

51,2%

100,0%

27
27,0

43
43,0

70
70,0

38,6%

61,4%

100,0%

Tabla 5.99. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Asistencia del alumno a
apoyo previo a compensatoria”/“Ha trabajado desde que dejó el centro”.

La asistencia a clases de apoyo previa a acceder a compensatoria, está
relacionada en el caso de no haber asistido, con un mayor porcentaje de alumnos que
trabajaron al abandonar el centro. Esta tendencia es contraria en los alumnos que sí
asistieron a apoyo, los cuales han trabajado menos de lo esperado.
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Situación laboral actual:
Ha trabajado desde que
dejó el centro
No
Situación
laboral actual

Paro

Trabaja

Total

Recuento
Frecuencia esperada
% de Situación laboral actual
Recuento
Frecuencia esperada
% de Situación laboral actual
Recuento
Frecuencia esperada
% de Situación laboral actual

Si

Total

26
17,3

20
28,7

46
46,0

56,5%

43,5%

100,0%

0
8,7

23
14,3

23
23,0

0,0%

100,0%

100,0%

26
26,0

43
43,0

69
69,0

37,7%

62,3%

100,0%

Tabla 5.100. Test Independencia Ji-Cuadrado. Tabla de contingencia. Relación variables: “Situación laboral
actual”/“Ha trabajado desde que dejó el centro”.

Ninguno de los exalumnos que “No” han trabajado nunca desde que abandonaron
el centro, tiene trabajo en la actualidad (curso 2010/11). En el caso de los alumnos que
“Sí”, habían trabajado, se observa que están en situación de “Paro”, menos casos de los
esperados y “Trabajan” más de los esperados.

5.2.16. Resumen de relaciones entre variables: a continuación detallamos de manera
resumida las variables entre las que se ha apreciado una relación positiva.

1) Sexo.
1-Relación del alumno con sus profesores.
2-Partes de conducta y expulsiones del centro.
2) Etnia gitana.
3-Asistencia al centro.
4-Nivel de competencia curricular al inicio de la intervención.
3) Nivel socioeconómico familiar.
5-Expectativas familiares respecto al rendimiento del alumno.
6-Obtiene el título de Secundaria.
7-Relación del alumno con sus profesores.
8-Asistencia al centro.
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4) Expectativas familiares respecto al rendimiento del alumno.
9-Relación de la familia con el centro.
10-Relación del alumno con sus profesores.
11-Partes de conducta y expulsiones del centro.
5) Relación de la familia con el centro.
12-Relación del alumno con sus profesores.
13-Resultados test.
6) Integración del alumno en el grupo clase y relación con sus compañeros.
14-Expectativas familiares respecto al rendimiento del alumno.
15-Obtiene el título de Secundaria.
7) Relación del alumno con sus profesores.
16-Obtiene el título de secundaria.

8) Asistencia al centro
17-Relación de la familia con el centro.
18-Expectativas familiares respecto al rendimiento del alumno.
19-Integración del alumno en el grupo clase y relación con sus compañeros.
20-Obtiene el título de Secundaria.
9) Partes de conducta y expulsiones del centro.
21-Relación del alumno con sus profesores.
22-Asistencia al centro.
23-Integración del alumno en el grupo clase y relación con sus compañeros.
24-Otras circunstancias que dificultan la integración y el rendimiento escolar.
25-Relación de la familia con el centro.
10) Nivel de competencia curricular al inicio de la intervención
26-Obtiene el título de Secundaria.
11) Resultados test.
27-Otras circunstancias que dificultan la integración y el rendimiento escolar.
12) Curso en el alumno se incorpora a Compensatoria.
28-Ha trabajado desde que dejó el centro.
29-Situación laboral actual.
13) Obtiene el título de Secundaria.
30-Situación laboral actual.
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14) Actividad académica o formativa tras concluir su paso por el programa.
14.1. Abandona al cumplir lo 16.
31-Sexo.
32- Nivel socioeconómico familiar.
33- Expectativas familiares respecto al rendimiento del alumno.
34- Integración del alumno en el grupo clase y relación con sus compañeros.
35- Relación del alumno con sus profesores.
36-Asistencia al centro.
37-Partes de conducta y expulsiones del centro.
38- Nivel de competencia curricular al inicio de la intervención.
39- Resultados del test.
40- Curso en que el alumno accede a compensatoria.
41-Obtiene el título de Secundaria.
42-Ha trabajado desde que dejó el centro.
43-Situación laboral actual.
14.2. Accede al programa de diversificación curricular.
44-Sexo.
45- Nivel socioeconómico familiar.
46- Expectativas familiares respecto al rendimiento del alumno.
47- Integración del alumno en el grupo clase y relación con sus compañeros.
48- Relación del alumno con sus profesores.
49-Asistencia al centro.
50-Partes de conducta y expulsiones del centro.
51- Resultados del test.
52- Curso en que el alumno accede a compensatoria.
53-Obtiene el título de Secundaria.
54-Ha trabajado desde que dejó el centro.
15) Ha trabajado desde que dejó el centro.
55-Ha realizado alguna actividad académica tras abandonar el centro.
56-Asistencia del alumno a apoyo previo a compensatoria.
57-Situación laboral actual.

5.3. Análisis de las entrevistas a alumnos:

En el último apartado de este capítulo, dedicado al análisis de la información que
hemos recopilado por diferentes medios, abordaremos el contenido de seis entrevistas
realizadas durante el curso 2010/11 a varios alumnos que, habiendo pasado por el
programa de compensatoria en diferentes promociones, han tenido historias que
consideramos significativas desde un punto de vista subjetivo y creemos que muy
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ilustrativas para terminar de comprender el alcance del proyecto que estamos
describiendo.

5.3.1. Marco teórico de la investigación.
Ante todo, es necesario explicitar el marco de referencia al que nos hemos
acogido en esta parte de la investigación. En este sentido, nos ceñiremos a los principios
y la metodología cualitativa que ofrece la investigación etnográfica como medio de
acercarnos a una realidad educativa singular en la que nos parece especialmente
adecuado analizar un contexto educativo teniendo en cuenta a los individuos que
participan en él. Intentaremos por tanto, tal y como señalan Goetz y Lecompte (1988),
indagar acerca de cómo los sujetos implicados -en este caso los alumnos a los que nos
hemos venido refiriendo-, construyen la realidad e interaccionan con ella y con los
diferentes personas que la componen –en este caso sus familias, el profesorado y sus
propios compañeros-, para lo cual será imprescindible recurrir a la interpretación que
ellos mismos hacen de esta realidad y de cómo se sienten afectados por ella. Trataremos
así de ofrecer una breve panorámica del modo en que este alumnado a vivido su paso por
los grupos de compensatoria, a través de sus propios puntos de vista, de sus juicios y sus
valoraciones. El conjunto de las opiniones vertidas en las entrevistas realizadas, se
organizará partiendo del propio contenido del cuestionario semiestructurado sobre el que
se basaron las mismas y que ofrece de por sí una serie sencilla de categorías, que serán
completadas por otras que emergen de manera natural de las entrevistas, sobre las que
los entrevistados han vertido sus comentarios y opiniones.
Entendida en el marco conceptual etnográfico que hemos elegido para llevar a
cabo la investigación, asumimos que la realidad a la que pretendemos acercarnos es
limitada y por tanto las conclusiones que de ella obtengamos no serán generalizables y
solo tendrán sentido dentro del contexto en que ha sido realizada. Procederemos a
continuación a detallar el contexto en que se realizaron las entrevistas, así como el modo
en que se ha recogido el contenido de las mismas.

5.3.2. Objeto de la investigación.
Para complementar la visión descriptiva, histórica y estadística del programa de
compensatoria que hemos abordado a lo largo de esta investigación, decidimos ofrecer
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una muestra de las opiniones de sus más directos protagonistas, es decir la del alumnado
que ha participado en él. Con ello pretendemos que el lector pueda acercarse al punto de
vista de las personas para las que fue concebido todo el proyecto educativo que hemos
analizado. El modo en que han vivido la relación con el profesorado y con sus
compañeros, su manera de entender la idoneidad del proyecto y sus objetivos, las
relaciones entre las familias y el centro o la utilidad del paso por el programa en su
posterior vida laboral serán algunos de los temas que contribuirán a ofrecernos una
perspectiva sobre las que extraer conclusiones.

5.3.3. Negociación de los términos de la investigación.
Para realizar las entrevistas a las que nos estamos refiriendo, se seleccionaron,
por su representatividad, seis exalumnos del centro con los que se había contactado
previamente a fin de obtener información sobre su trayectoria postescolar para el
cuestionario de información sobre el alumnado en el que basamos el análisis estadístico.
Cuando hablamos de representatividad, nos estamos refiriendo a una cualidad
meramente subjetiva atribuida por el propio investigador a los entrevistados, el cual, por
su implicación directa en el proyecto, dada su situación profesional como orientador del
centro y antiguo tutor de estos exalumnos, tenía conocimiento de sus historias
personales, académicas y laborales y las valoraba como especialmente significativas.
Aunque el Director del IES “Manuel Alcántara”, permitió que las entrevistas se
celebraran en el mismo, no hubo que requerir permisos especiales para llevarlas a cabo,
ya que los participantes no eran ya alumnos del centro y todos ellos eran mayores de
edad, por lo que bastó con ofrecer de palabra garantía de confidencialidad acerca,
únicamente, de su identidad.

5.3.4. Instrumentos de recogida de información.
Las seis entrevistas llevadas a cabo tuvieron un carácter semiestructurado,
basándose en un cuestionario que se utilizó como referencia para delimitar los temas
sobre los que se quería obtener información y como base sobre la cual poder entablar
diálogos que aportaran de la manera más natural posible las opiniones y sentimientos de
los entrevistados (Anexo 7). Las entrevistas se diseñaron en torno a una serie de tópicos
que aparecen igualmente en las plantillas de recogida de información, a partir de las
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cuales se ha realizado el análisis estadístico, los cuales estaban relacionados con los
ámbitos familiar, escolar y laboral. Las seis entrevistas fueron grabadas y más adelante
transcritas

5.3.5. Análisis de la información.

El medio de exponer los resultados de las entrevistas será ateniéndonos a las
propias categorías a las que hemos hecho alusión. A lo largo de nuestra exposición, los
párrafos sangrados y en cursiva corresponderán a citas textuales que reflejarán opiniones
generalizadas o representativas de las manifestaciones de los entrevistados. En algunos
casos el propio texto situará al lector en la procedencia de la opinión. Cuando no sea así,
al final del párrafo aparecerá una abreviatura entre paréntesis que indicará su
procedencia. Cuando el entrevistado hace alusión a alguna situación que el lector no
puede entender por el contexto de la cita, hemos añadido entre paréntesis las
aclaraciones que hemos considerado pertinentes para que pueda comprederse a qué se
refiere. Igualmente en ocasiones hemos incluido las palabras del entrevistador en
mayúsculas. Puesto que entre los entrevistados hay igual número de hombres que se
mujeres, hemos optado por referirnos a ellos como, Alumno 1, Alumno 2 y Alumno 3, y,
Alumna 1, Alumna 2 y Alumna 3, ya que consideramos que la variable sexo aporta al
lector una información interesante acerca de la persona que habla. De los alumnos
entrevistados durante el curso 2010/11, el Alumno 2 y las Alumnas 1 y 2 estaban
trabajando. El Alumno 1 y la Alumna 3 habían trabajado en alguna ocasión desde que
dejaron el centro pero ahora se encontraban en paro y el Alumno 3 nunca había
trabajado.

5.3.6. Resumen de las entrevistas.

Uno de los ámbitos que se han revelado como muy influyentes a lo largo de la
investigación ha sido la relación de la familia del alumno con el centro y la actitud de la
misma en torno a los estudios de sus hijos, alentándolos y exigiéndoles en distinta
medida o bien desentendiéndose de los mismos ya fuese por dejadez, falta de formación
o impotencia. Partimos de la base, en la que coinciden todos los entrevistados, de que su
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principal problema era la falta de base académica y la incapacidad de seguir el nivel de
estudios que se les exigía por su pertenencia al nivel educativo en el que se hallaban.

“Yo repetí segundo y sexto de primaria y cuando entre aquí en primero
(de secundaria), no me enteraba de nada. Hasta segundo no me aprendí
las tablas (de multiplicar) porque era muy vago y aparte me “rallaba”
mucho con las matemáticas. LE PREGUNTO SI YA SE LAS SABE.
RISAS.” (Alumno 1)
“Yo y el Fali nos hicimos novios en segundo (se refiere a otro alumno de
compensatoria) y yo no quería estudiar porque estaba en mis cosas,
pero también es que me costaba mucho. Lo único que hacía era copiar y
hacer cuentas. Hasta la educación física la suspendía, porque Fali no
quería que fuese en chándal. RISAS. Pero también es que yo era muy
torpe.” (Alumna 3)
“(…) y todos los días me decía la señorita ççççç, que no se entendía la
letra en la libreta, porque yo tenía la letra muy mala y lo tachaba con el
tippex y escribía encima y cada vez estaba peor. La letra la tenía como
los médicos, no se entendía nada.” (Alumno 2).
Aunque el comportamiento de todos los entrevistados fue durante su
permanencia en el programa de compensatoria muy desadaptado, ninguno, a excepción
de la siguiente entrevistada, hizo referencia a ello.

“(…) y también que nos portábamos muy mal (se refiere a sus hermana
gemela y ella). La señorita ççççç, tenía que perseguirnos todos los días
para que entráramos en clase y nosotras nos escondíamos en el servicio
porque no queríamos ir a clase, y cuando nos encontraba nos ponía un
parte. RISAS. Es que éramos más malas, maestro. A mí lo único que me
gustaba era ir al taller con Don ççççç (se refiere al profesor de dirigía el
taller de manualidades).” (Alumna 1)

En lo referente al apartado familiar encontramos disparidad de situaciones, desde
aquellas familias que demandaban esfuerzo a sus hijos y los apoyaban, hasta otras en las
que no existía interés alguno por sus estudios o directamente los desalentaban.

“Mi madre no me decía nada. Yo no hacía los deberes nunca y me iba
todas las tardes a la calle, pero es que ella me iba a meter en Iberia y
por eso no me decía nada. Al final lo dejé en cuarto porque fue
cuando entré en Iberia (en descarga de equipajes) (…) Ella solo vino
dos veces porque me expulsaron pero casi nunca podía porque
trabajaba en el aeropuerto y no podía.” (Alumno 2)
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“A mis padres les daba igual. A mi padre no lo veía porque no vivía
con nosotros y mi madre lo que quería es que trabajara con ella
(limpiaba las escaleras de un par de bloques). Yo no estudiaba nada,
maestro, y en tercero con lo de la pedida (se refiere a que la habían
pedido en compromiso) no hacía nada porque lo que quería era
casarme (la entrevistada es de etnia gitana. En el momento de la
entrevista está casada, tiene un hijo y vive con su madre), y lo dejé
porque ya tenía dieciséis años.” (Alumna 2)
En el extremo contrario encontramos los siguientes comentarios:

“Mi padre estaba todo el día machacando para que estudiara, no veas
si era pesado. Cuando yo entré en el taller (entre el alumnado y el
profesorado, se aludía al programa de compensatoria en general, como
”El Taller”) entré en segundo y mi hermana en primero porque mi
padre nos había traído a mi hermana y a mí de Almería (la custodia de
estos hermanos pasó a manos del padre y le fue retirada a la madre por
encontrarse sus hijos en situación de desamparo). Tú sabes lo que a mí
me costaba, que no podía, pero mi padre nos apuntó a las clases de
refuerzo por las tardes y veníamos dos tardes (se refiere a las clases
gratuitas de refuerzo que se imparten en el mismo centro por las
tardes). Porque mi padre quería que yo hiciera cocina en Francia.”
(Alumno 1)
“(…) en verdad ahora me arrepiento porque podía haberlo sacado (se
refiere al graduado en secundaria). Yo en mi casa no hacía nada, ni
salía a la calle. Veía la televisión y me ponía con el Tuenti. Mi madre
me decía que hiciera los deberes pero yo no hacía nada y además
tenía que hacer las cosas de la casa y llevar a mi madre al médico (el
alumno, de origen hispanoamericano, vivía solo con su madre inválida
que utilizaba silla de ruedas)”. (Alumno 3)
Interrogados sobre si contaban con algún tipo de ayuda en los estudios en casa,
algunas de las respuestas más significativas fueron las siguientes:

“Mi madre solo tiene la primaria y no sabe casi leer. Esa es todavía
peor que yo. RISAS.” (Alumna 3).
“No, las tareas las hacía en clase en las horas de guardia (se refiere a
las horas en las que faltaba algún profesor y se hacía cargo de la clase
el profesor de guardia). Me las copiaba porque si no te ponían un
parte, y los exámenes nada. Yo por la tarde estaba solo con Bernardo
(su hermano) y me iba a la calle.” (Alumno 2)
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“Mari (se refiere a su hermana) y yo veníamos a refuerzo por las
tardes porque en mi casa mi padres no entendían las fichas que nos
mandaban. (…) eran dos horas, dos tardes y hacíamos los deberes.”
(Alumna 1)
Excepto en dos de los casos, el Alumno 1 y la Alumna 1, todos coinciden en que
sus padres no les exigían que estudiasen en casa, no les castigaban si no lo hacían y no
recurrían a ningún tipo de ayuda para realizar las tareas escolares, a pesar de que el
centro ofrecía clases de apoyo al estudio por las tardes, a las que podrían haber asistido.
En cuanto a la relación de los padres con el centro, prácticamente todos refieren
que la misma se limitaba en el mejor de los casos a acudir al mismo cuando se había
producido un problema disciplinario. Este hecho sin embargo no es del todo cierto (lo
cual podemos afirmarlo por haber ejercido el entrevistador el papel de tutor de cada uno
de los entrevistados), puesto que al menos la madre de la Alumna 1 y el padre del
Alumno 2, se prestaban a acudir al centro para seguir la evolución de sus hijos y en
ocasiones lo hacían por iniciativa propia para solicitar información o pedir consejo o
ayuda en algún problema. No obstante, la Alumna 2, refiere una situación diferente que
ejemplifica la relación, o la falta de ella, de otras familias con el centro.

“Mi madre no venía nunca. Cuando usted (se refiere al investigador)
la llamaba, mi madre tenía restringidas las llamadas para el número
del colegio y no lo cogía. Además siempre que llamaba era para
expulsarme. Al final venía a buscarla ççççç (a su casa), el de los
servicios sociales.” (Alumna 2)
Todos los entrevistados, a excepción de la Alumna 2 y el Alumno 2, al ser
interrogados sobre si sus padres consideraban que los estudios eran importantes para
encontrar posteriormente un trabajo, contestaron que sí. En los dos casos en que esto no
era así, la opinión negativa de las madres dependía del hecho de haber encontrado
ocupación para sus hijos. En el caso del Alumno 2, en el aeropuerto, y en el caso de la
Alumna 2, limpiando en los bloques en los que lo hacía madre. Es interesante comentar
que en la actualidad los dos conservan esas mismas ocupaciones.
Respecto a la pregunta acerca de si consideran importante poseer el título de
graduado en secundaria para encontrar trabajo, todos coinciden en que sí. De hecho, el
Alumno 2, refiere que actualmente se está plateando hacer el examen para la obtención
del graduado, ya que en su actual puesto en Iberia no puede ascender por carecer de este
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título. Es también muy ilustrativo de la situación en la que se encuentra alguien que
busca trabajo careciendo de cualquier titulación, el comentario del Alumno 3:

“Cuando terminé estuve buscando trabajo en el Viso (se refiere a un
polígono industrial en las afueras de Málaga) y eché el currículum en
un montón de sitios, pero no me cogieron. LE PREGUNTO QUÉ
MÉRITOS PONÍA EN SU CURRÍCULUM. La foto y el nombre.
RISAS.”
El siguiente comentario de la Alumna 1, ilustra la importancia de contar con el
título de secundaria.

“Mi primer trabajo fue de dependienta en la tienda de chucherías que
hay a la entrada de los multicines “Rosaleda”, y me lo dieron porque
tenía el título. En las solicitudes decía que no podías presentarla sino
tenías el título. Ahora estoy trabajando en una tienda de ropa en Vélez
(un pueblo de la provincia de Málaga) y también pedían el título.”
De este primer apartado, referido al papel de la familia en la evolución educativa
de sus hijos y la relación de la misma con el centro, podemos destacar en general que a
las dificultades de aprendizaje de todos los entrevistados y a su conducta desadaptada, se
suma, en la mayoría de los casos, un ambiente familiar poco o nada exigente, incapaz de
respaldar los estudios de sus hijos, de crear un ambiente de trabajo y en algunas
ocasiones, hasta opuesto a los estudios a favor de un acceso temprano al mundo laboral.
El escaso control, el desinterés o la falta de tiempo para dedicar a los hijos, marcan las
historias escolares de muchos de ellos. No obstante, los alumnos valoran actualmente la
necesidad de contar con una formación mínima para poder encontrar un empleo.
Si pasamos al apartado escolar y académico, es de destacar que todos ellos
coinciden en valorar su paso por el programa de compensatoria como muy positivo. Se
coincide igualmente en que, de no haberse dado esta circunstancia, no hubiesen
conseguido nada en el sistema educativo. Entre las opiniones positivas que algunos
refieren, consideramos representativos los siguientes comentarios:

“Pues que nos ayudaban mucho. Lo explicaban todo para que nos
enteráramos y era mucho más fácil.” (Alumno 1)
“Que tenían mucha paciencia y me tenían que repetir las cosas
muchas veces porque no me enteraba. Yo, maestro, es que me ponían
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las fichas delante y no me enteraba de nada. Me lo tenían que explicar
diez veces porque si no, no me enteraba.” (Alumna 1)
“A mí lo que más me gustaba era ir con Don ççççç a los talleres (se
refiere al profesor que impartía el taller de manualidades). Teníamos
que ponernos ropa vieja y quitarnos los anillos porque no veas las
voces que daba y yo nunca me quería quitar los anillos (el profesor del
taller de manualidades pedía a todos los alumnos que se quitaran los
anillos para poder trabajar con barro). RISAS. No veas cómo se ponía
Don ççççç.” (Alumna 2)
Al referirse a qué era lo peor de los grupos de compensatoria, todos sin
excepción coinciden en que los hacían trabajar demasiado. Respecto a la siguiente
pregunta en la que se les interroga acerca de si sintieron marginados dentro del centro
por pertenecer a estos grupos, el sentimiento unánime es que no. Por otra parte la
relación que mantenían con el profesorado se entiende como muy buena y beneficiosa
para su evolución académica, tal y como refleja el siguiente comentario:

“Yo, sino llega a ser por vosotros no tengo título, eso lo tengo claro,
porque con lo vaga que yo era no hubiera hecho nada. Estabais todo
el día encima nuestra, sobre todo la Srta çççççç, que conocía a mi
madre y cada vez que no hacía nada o faltaba, llamaba a mi madre
por teléfono y le daba el parte.” (Alumna 3)

En este mismo sentido los entrevistados declaran que sintieron que en el centro
se les ayudó todo lo que se pudo, aunque este supuesto ya podía deducirse de otros
comentarios anteriores.
En lo que respecta a la relación con sus compañeros, todos coinciden en que eran
buenas. Es oportuno indicar que la mayoría de los alumnos de los grupos de
compensatoria proceden del mismo barrio y que casi todos se conocían y se relacionaban
fuera del centro.
Tras revisar las respuestas a las preguntas incluidas en este apartado, podemos
afirmar que los entrevistados valoran como positivo o muy positivo su paso por el
programa de compensatoria, atribuyendo, en los casos en los que hubo un manifiesto
fracaso escolar, la responsabilidad del mismo a su falta de interés o de capacidad.
Igualmente, la relación con los profesores es valorada como positiva, entendiéndose, con
la perspectiva que proporciona el paso de los años, que incluso en los casos en los que
esta relación era más difícil y disciplinaria, los profesores lo hacían por su propio bien.
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En los tres casos de entrevistados que finalmente titularon, se valora la intervención del
centro y del profesorado como fundamental para dicho éxito. En cuanto a la pregunta
final de este apartado, en torno a los motivos del abandono prematuro de los estudios, la
Alumna 2 y al Alumno 2, declararon que los motivos del mismo tuvieron que ver con la
opinión, contraria a los estudios, de sus familias y a la posibilidad de trabajar. En el caso
del Alumno 3, que llegó a cursar 4º de ESO en el grupo de diversificación curricular, el
fracaso es atribuido a la propia actitud de falta de interés.
Por último abordaremos el apartado en el que centramos la entrevista en los
estudios postobligatorios. Entre los entrevistados, solo la Alumna 3 continuó y completó
sus estudios en una academia privada de peluquería. De entre los demás titulados, tan
solo el Alumno 1 intentó proseguir sus estudios en un Ciclo Medio de Formación
Profesional.

“(...) he echado los papeles dos cursos y no me cogen en el módulo
(refiéndose al ciclo formativo). Yo quería hacer cocina, pero piden
mucha nota y no me cogen. El año pasado (se refiere al curso
2009/10), me cogieron en uno de administrativo, pero lo dejé porque
no me gustaba.” (Alumno 1)
Otro de los motivos alegados es el siguiente:

“Yo empecé a trabajar (en la tienda de chucherías) un mes después de
terminar aquí. Allí estuve año y medio y después me cogieron en
Vélez. De todas formas yo sé que no tengo cabeza para hacer un
módulo, pues no veas lo que me costó sacar la ESO.” (Alumna 1)
En cuanto al resto de los entrevistados, encontramos los casos de la Alumna 2,
que jamás se ha planteado completar sus estudios, del Alumno 2, que, como ya hemos
referido, actualmente se plantea presentarse al examen para obtener el título de graduado
ya que quisiera cambiar de trabajo e ingresar en la policía nacional, y el del Alumno 3,
que no ha pensado en continuar estudiando.
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CONCLUSIONES
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Una vez realizada la aproximación teórica al tema que nos ocupa, y expuestos
los resultados de los dos análisis estadísticos y el de las entrevistas realizadas a
alumnos, estamos en disposición de interpretar el sentido de los mismos a fin de extraer
una serie de conclusiones generales que atiendan a los objetivos que se plantearon en el
apartado 3.2 del diseño de la investigación. Dichos objetivos estaban divididos en,
aquellos referidos al alumnado, y aquellos relativos al propio proyecto de
compensatoria. Comenzaremos, por tanto, exponiendo nuestras conclusiones acerca de
las características del alumnado para, a continuación, analizar qué implicaciones tienen
las mismas para el propio proyecto. Recordemos que, en lo relativo a los objetivos
referidos al alumnado, nos proponíamos identificar sus características personales,
familiares, académicas y laborales, los rasgos que comparten entre ellos, las variables
que tienen mayor influencia en su evolución escolar y cuáles de ellas tienen relación con
la inserción laboral. Para ello respetaremos el mismo orden en que aparecen las
variables en la plantilla individual a partir del cual hemos estructurado la información
de la que se disponía de cada alumno.

1. Conclusiones acerca de las características del alumnado.

1º. La variable “Sexo” parece ser un factor a tener en cuenta no sólo a la hora de
comprender la composición de los grupos de compensatoria que, como hemos visto, son
mayoritariamente masculinos, sino como indicador del modo en que los alumnos se
relacionarán con el profesorado. En el análisis de relación, se aprecia que un 61,1% de
los varones establecen, con más frecuencia de lo esperado, malas relaciones con el
profesorado y reciben mayor número de sanciones en forma de partes disciplinarios que
incluyen la expulsión del centro por periodos más o menos prolongados. Esta tendencia
es contraria en el alumnado femenino, un 38,9%, que suele mantener buenas relaciones
con el profesorado y es sancionado con medidas disciplinarias, incluida la expulsión del
centro, con una frecuencia inferior a la esperada. Estos resultados son coherentes con
los que expone el Informe Anual 2009/10 del Observatorio para la Convivencia Escolar
de Andalucía, en el que se evidencia una clara diferencia entre géneros en lo relativo a
la manifestación mayoritaria por parte de alumnos varones, de conductas contrarias a las
normas de convivencia en el centro. Es muy importante constatar igualmente que no
existe relación entre esta variable y el nivel de competencia curricular, los
resultados del test, el grado de expectativas familiares ni mucho menos con el nivel
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socioeconómico familiar. No obstante, solo un 37,5% de varones, frente a un 59% de
alumnas, acceden a grupos de diversificación curricular, que en última instancia son los
que permiten en un alto porcentaje que el alumnado de compensatoria obtenga el título
de secundaria. Aunque no se ha establecido una relación entre la variable “Sexo” y
“Obtiene el título de secundaria”, podemos afirmar que el mayor abandono
prematuro en varones y su acceso más limitado a los grupos de diversificación
curricular, hacen que la posibilidad de obtener dicho título sea claramente inferior
en alumnos de sexo masculino que en los de sexo femenino y que ello, en la línea de
las investigaciones de Gil-Verona (2003), es únicamente atribuible a una mayor
dificultad para integrarse escolarmente ligada a roles de género.

2º. Los alumnos de “Etnia gitana”, representan un 14,6% del total del alumnado
dentro de los grupos de compensatoria. En el análisis estadístico, la variable “Etnia
gitana”, se relaciona con “Asistencia al centro” y con “Nivel de competencia curricular
al inicio de la intervención”. Aunque la pertenencia a esta etnia no establece relación
con el absentismo, sí lo hace con más faltas esporádicas sin justificar al centro y, por
debajo de lo esperado, con la categoría “Buena asistencia”. En el caso de “Nivel de
competencia curricular al inicio de la intervención”, aparece una clara relación entre la
pertenencia a esta etnia y el “Nivel 1” de esta variable, una frecuencia de valores
observados inferior al esperado en la categoría “Nivel 2”, y ausencia de casos en el
“Nivel 3”. En cualquier caso, y aunque el nivel de competencia curricular está
directamente relacionado con la mayor o menor posibilidad de obtener el título de
secundaria y con el abandono al cumplir los 16, dichas relaciones no se establecen con
la variable “Etnia gitana”, por lo que concluimos que no se trata de una variable
relevante en el éxito o el fracaso escolar.

3º. La variable “Nivel socioeconómico familiar”, está relacionada con otras tales
como las “Expectativas familiares respecto al rendimiento del alumno”, “Relación del
alumno con los profesores”, “Asistencia al centro”, “Abandona al cumplir los 16” y
“Obtiene el título de secundaria”. Para comprender las características de la población a
la que nos estamos refiriendo, es necesario en primer lugar recordar que casi la mitad
del alumnado, un 47,8%, pertenece a familias de nivel socioeconómico “Bajo”, “Medio
bajo” en un 36,9%, y “Medio” solo en un 15,3% de los casos. Partiendo de estas tres
categorías comprobamos que el nivel socioeconómico “Bajo”, está relacionado con
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bajas o nulas expectativas familiares acerca del rendimiento del alumno, una mala
relación con los profesores, absentismo o asistencia irregular al centro, mayor abandono
al cumplir los 16 y un bajo nivel de obtención del título de secundaria. Todo ello se
ajusta a lo que Calero (2006), denomina “desafectados escolares”, es decir, alumnado en
el que concurre una escasa motivación, relacionada con frecuencia con el bajo nivel
socioeconómico y de formación y de las familias, la repetición de curso, el absentismo y
la escasa integración escolar. García Gracia (2011), habla, refiriéndose a alumnado en el
que concurren las circunstancias anteriores, de la existencia de un bajo capital cultural,
como el responsable de la falta de alicientes para continuar los estudios. Por el
contrario, cuando hablamos de nivel “Medio bajo”, los valores observados de las
variables anteriores cambian de sentido y, aunque próximos a los esperados, se tornan
positivos. Así, las expectativas familiares se desplazan de la zona de “Sin expectativas”
a la de “Bajas” o “Buenas expectativas”, la relación con el profesorado deja de ser
mayoritariamente “Mala”, para situarse en las categorías de “Aceptable” o “Buena”, la
asistencia al centro se ajusta a los valores esperados disminuyendo los casos de
absentismo, y el abandono sin haber concluido la escolaridad obligatoria disminuye de
manera notoria apareciendo una clara tendencia hacia la obtención del título. Por último,
cuando nos referimos a un nivel socioeconómico “Medio”, la tendencia se consolida en
las variables relacionadas, es decir, el nivel de expectativas familiares es positivo, se
establecen buenas relaciones con el profesorado, mejora la asistencia al centro y
desaparece el absentismo, el abandono se sitúa en niveles por debajo de lo esperado, y
la titulación por encima. Lo anterior nos lleva a afirmar que a la hora de valorar la
integración escolar del alumno, las relaciones de las familias con el centro, y el
posible éxito académico, es necesario tener en cuenta el “Nivel socioeconómico
familiar, en su categoría “Bajo”, como factor de riesgo,”.

4º. Especial atención requieren una serie de variables que tienen que ver con las
familias, así como con la integración escolar del alumno en lo referido a las relaciones
interpersonales -con el profesorado y con sus compañeros- y en la adaptación a las
normas. Nos estamos refiriendo a las “Expectativas familiares respecto al rendimiento
del alumno”, Relación de la familia con el centro”, “Integración del alumnos en el grupo
de clase y relación con sus compañeros”, “Relación del alumno con sus profesores”,
“Asistencia al centro” y “Partes de conducta y expulsiones del centro”, las cuales
pueden considerarse como indicadores de la integración de los alumnos en el centro y
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de la actitud de las familias hacia la escolarización.
Comenzaremos llamando la atención sobre el hecho de que, tal y como han
también han observado Torrego y Moreno (2003), todas ellas establecen relaciones
entre sí . Aunque, como hemos aclarado con anterioridad, el test de independencia que
hemos aplicado no permite conocer cuál es el sentido de la relación, sí es evidente que
los valores positivos en cada una de ellas se reflejan en valores positivos en las demás y
viceversa. Así, por ejemplo, un buen nivel de expectativas familiares, está relacionado
con un contacto más frecuente de la familia con el centro, una mayor integración del
alumno en el grupo de clase y mejor relación con sus compañeros y profesores, y menos
sanciones disciplinarias y expulsiones del centro. Por el contrario, unas malas
expectativas familiares, se reflejan de forma negativa en todas las demás. Si escogemos
cualquiera otra de las variables mencionadas, el efecto será el mismo. De este modo,
una mala relación del alumno con sus profesores estará relacionada con una peor
integración en clase y relación con sus compañeros, bajas expectativas familiares,
relaciones más infrecuentes de la familia con el centro y más sanciones disciplinarias.
Cabe destacar que cuanto mejores sean las expectativas familiares, más frecuente será la
relación de las familias con el centro, y al contrario. La tabla de contingencia 5.51,
muestra que en el caso de “Sin expectativas”, la relación de las familias con el centro es
nula o muy escasa, las “Bajas expectativas” muestran una relación escasa pero superior
al caso anterior, y las “Buenas expectativas” se corresponden, por encima de lo
esperado, con una relación frecuente de las familias con el centro, acudiendo éstas al
mismo cuando se las requiere o solicitando ellas mismas esta relación. Refiriéndonos a
la entrevistas en profundidad que hemos realizado a seis alumnos, la mayoría de ellos,
con sus comentarios, confirma los resultados anteriores y evidencia el modo en que se
materializaba esta falta de expectativas familiares o su incapacidad para respaldarlos en
sus estudios. Podemos así concluir que la integración del alumno en el medio
escolar está relacionada con el nivel de expectativas que las familias mantengan
acerca de su rendimiento, y con la disponibilidad e interés que éstas muestran en
su relación con el centro.
Por último, es fundamental para comprender la importancia de la familia y de la
integración del alumno en la evolución escolar, tener en cuenta que las variables
anteriores, según sea su sentido, están a su vez relacionadas tanto con “Accede al
programa de diversificación curricular”, como con “Abandona al cumplir los 16”, las
cuales representan respectivamente el éxito y el fracaso escolar. Así, unas buenas
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expectativas familiares y una relación frecuente con el centro, la relación positiva del
alumno con los compañeros y con los profesores, la asistencia regular al centro y un
bajo nivel de partes y expulsiones, aparecen relacionados con un mayor acceso a los
grupos de diversificación curricular, lo que se relaciona a su vez con un alto grado de
titulación. Por el contrario, el carácter negativo en todas las variables anteriores, a
excepción del número de partes y expulsiones que en este caso sería alto, se relaciona
con un elevado nivel de abandono a los 16, lo cual representa el fracaso escolar. Estos
resultados coinciden con los aportados por el Informe PISA 2009, los cuales relacionan
el fracaso escolar con algunos factores entre los que se encuentran la falta de valoración
familiar de los resultados escolares o la mala relación con los profesores. En la misma
línea, Fernández Enguita (2010), relaciona el abandono escolar con la aplicación
frecuente de medidas disciplinarias. Para valorar hasta qué punto las variables anteriores
son influyentes en los grupos de compensatoria, conviene recordar que, tal y como
aparece en las distribuciones de frecuencias, los tutores consideran que los alumnos
están mal integrados en un 36,9% de los casos, que un 28% establece malas relaciones
con el profesorado, que el 17,8% es absentista, y que un 37,6% de las familias no
mantienen, aunque se les requiera para ello, relación alguna con el centro. Por otra
parte, solo existe un buen nivel de expectativas familiares en un 33,8% de los casos. Así
pues, se demuestra que las variables relativas a las expectativas y la relación de las
familias con el centro, y a la integración escolar del alumnos, son determinantes en
el éxito escolar, representado por la continuidad de los estudios en el programa de
diversificación curricular, o en el fracaso, representado por el abandono
prematuro de los estudios al cumplir los 16 años.

5º. Un 27,6% de los alumnos de compensatoria consigue obtener el título de
secundaria. El análisis de las relaciones que establece la variable “Obtiene el título
de secundaria” es muy interesante, ya que las mismas se convertirían en
indicadores de las circunstancias que favorecen el éxito académico, así como de los
aciertos y posibles ámbitos de mejora del programa de compensatoria que estamos
analizando. Comprobamos que se establece relación directa con algunas otras variables
a las que ya nos hemos referido en apartados anteriores. La primera de ellas es el “Nivel
socioeconómico familiar”, que como señalamos y en función de que evolucione desde
su categoría “Bajo”, hasta “Medio”, está relacionada con la obtención del título, en el
primero de los casos por debajo de la frecuencia esperada y, en el segundo, por encima.
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En segundo lugar y, como también ya establecimos, la posibilidad de obtener el título
está muy relacionada con la adaptación al sistema escolar, lo cual alude a variables
como “Integración del alumno en el grupo de clase y relación con sus compañeros”,
“Relación del alumno con sus profesores” y “Asistencia al centro”. En tercer lugar, el
nivel de titulación está relacionado con una variable a la que no hemos hecho referencia
hasta el momento. Se trata del “Nivel de competencia curricular al inicio de la
intervención”, la cual establece a su vez tres categorías, “Nivel 1”, “Nivel 2” y “Nivel
3”, que están referidas al primer, segundo y tercer ciclos de primaria. En la tabla de
contingencia, un “Nivel 1” de competencia curricular, en el cual se encuentran el 52,9%
de los alumnos, está relacionado con un grado de titulación muy por debajo de lo
esperado, mientras que esta relación cambia radicalmente su sentido cuando el alumno
parte de un “Nivel 2” de competencia, un 40,8% del alumnado, en cuyo caso supera
ampliamente el grado de titulación esperado. De manera imprevista, a un “Nivel 3” de
competencia, el 6,3% restante, corresponde un grado de titulación muy semejante al de
las frecuencias esperadas. Estas observaciones están en consonancia con datos del MEC
de 2010, en los que se relaciona el fracaso escolar y el abandono, con retrasos
madurativos, déficits de atención y en general, con dificultades de aprendizaje. La
relación entre estas dos variables adquiere aún mayor sentido cuando nos referimos a la
que ambas comparten con “Abandona el centro al cumplir los 16”. Así, un “Nivel 1” de
competencia curricular está relacionado con unas tasas de abandono muy por encima de
las frecuencias esperadas, tendencia esta que se invierte cuando nos referimos al “Nivel
2”, en el que el grado de abandono es inferior al esperado. Para comprender lo que
supone el enorme desfase con que muchos de los alumnos accedieron a los grupos de
compensatoria, es muy ilustrativo el testimonio personal de algunos de los que fueron
entrevistados personalmente en profundidad y cuyas opiniones se recogen el capítulo 5.
Igualmente, aunque sea obvio, a una mayor tasa de titulación corresponden unas
menores tasas de abandono y viceversa. Para concluir, y ello da una medida de la
importancia de la variable “Obtiene el título de secundaria”, la misma aparece también
relacionada con la “Situación laboral actual”. En este caso, el hecho de haber obtenido
el título está relacionado con unas bajas tasas de paro y un nivel de empleo por encima
de lo esperado y viceversa. Todo ello, considerando que la obtención del título de
secundaria es el objetivo último de la intervención compensatoria que estamos
analizando, sitúa a las variables “Nivel socioeconómico familiar”, aquellas que
tienen que ver con la integración del alumno en el centro, y “Nivel de competencia
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curricular al inicio de la intervención”, como factores de primer orden a tener en
cuenta a la hora de planificar la organización escolar, el currículo y la acción
tutorial de los alumnos que ingresan en los grupos de compensatoria,
especialmente teniendo en cuenta que la obtención del título tiene implicaciones
que van más allá del ámbito académico y se extienden hasta el laboral, por lo que
los objetivos del proyecto de compensatoria alcanzan así su pleno sentido.

6º. Las dos variables que mayor número de relaciones establecen con otras
son “Abandona al cumplir los 16” y “Accede al programa de diversificación
curricular”. Es muy llamativo el hecho de que ambas lo hacen con las mismas pero
en un sentido diametralmente opuesto. Si consideramos la obtención del título de
secundaria como una medida del éxito del programa de compensatoria, el acceso al
programa de diversificación curricular constituye el paso previo a este éxito, sobre todo
si recordamos que del 44,6% de alumnos que acceden a este programa desde los grupos
de compensatoria, el 91,2% titulan. En el polo opuesto encontramos que el nivel de
abandono afecta a un 43,2% del alumnado. Como decíamos, el análisis realizado
mediante el test de independencia que hemos aplicado, identifica una serie numerosa de
variables que están relacionadas tanto con el abandono prematuro de la escolarización,
como con el acceso a los grupos de diversificación. Dichas variables serían: “Sexo”,
“Nivel socioeconómico familiar”, “Expectativas familiares respecto al rendimiento del
alumno”, “Integración del alumno en el grupo de clase y relación con sus compañeros”,
“Relación del alumno con sus profesores”, “Asistencia al centro”, “Partes de conducta y
expulsiones del centro”, “Resultados del test”, “Curso en que el alumno accede a
compensatoria”, “Obtiene el título de secundaria” y “Ha trabajado desde que dejó el
centro”. A partir de lo anterior podemos trazar un perfil de características
escolares, personales y familiares relacionadas tanto con el abandono del centro a
los 16 años, como con el acceso a los grupos de diversificación curricular.
De este modo, el abandono del centro al cumplir los 16 afecta especialmente a
los alumnos varones, un 51%, frente a un 27,9% de abandono femenino, y lo hace por
encima de los valores esperados, circunstancia esta confirmada por los estudios de
Grañeras y otros (1997) y Calero (2006), en el sentido de que el género es, junto a otros,
uno más de los factores de propician el abandono prematuro de los estudios. El bajo
nivel socioeconómico de las familias y la ausencia o las bajas expectativas de éstas
acerca del rendimiento del alumno, que, como hemos visto, estaban a su vez
318

relacionadas entre sí, parecen ser igualmente muy influyentes en el fracaso escolar. En
tercer lugar, todas las variables referidas a la integración escolar del alumno cuando son
de signo negativo, están relacionadas con el abandono del centro. El nivel de
competencia curricular, los resultados obtenidos en el test de aptitudes escolares y el
curso en que el alumno accede a compensatoria, que se incluyen el apartado de
“Historial escolar” de la plantilla, establecen también relaciones con el abandono
escolar. Comprobamos así que el “Nivel 1” de competencia, los resultados “Muy bajos”
y “Bajos” en el test, los cuales afectan respectivamente al 36,9% y al 40%, que
representan un 86% del total de alumnado, y la incorporación a compensatoria en
primer curso de la ESO, que tiene que ver a su vez con muy bajos niveles de
competencia curricular, se relacionan directamente, coincidiendo con las observaciones
de Vega (1989), con frecuencias de abandono escolar muy por encima de los valores
esperados. Por último, el abandono prematuro del centro se relaciona con una menor
tasa de actividad laboral que en el caso haber continuado los estudios.
Puesto que comenzamos estableciendo que las variables “Abandona el centro a
los 16” y “Accede al programa de diversificación curricular” se relacionan con las
mismas variables en sentido opuesto, el perfil de los alumnos que acceden a los grupos
de diversificación curricular sería, por tanto, contrario al de los que abandonan, y está
relacionado con la permanencia de los alumnos en el centro una vez que han superado la
edad de escolarización obligatoria, ya que la elección de otros itinerarios educativos es
minoritaria y no está relacionada con la obtención del título de secundaria. El análisis de
las distribuciones de frecuencias indica que un 41,4% el alumnado accede a los grupos
de diversificación curricular, de los cuales obtienen el título el 91,2%. Esto representa,
si nos referimos al total de los alumnos de compensatoria, un 27,6% que titulan. De ello
se desprende que un muy alto porcentaje de los alumnos que no abandonan consiguen
titular, con lo que los objetivos del programa de compensatoria quedarían plenamente
satisfechos. El análisis revela que, al igual que en los alumnos que abandonan confluyen
una serie determinada de circunstancias, en los alumnos exitosos concurren otras de
sentido opuesto. Así, es el alumnado de sexo femenino el que accede a los programas de
diversificación en un porcentaje de un 59% frente a un 37,5% de varones. Los niveles
socioeconómicos familiares “Medio bajo” y “Medio”, así como las buenas expectativas
acerca del rendimiento del alumno, parecen ser también muy influyentes en el éxito
escolar. En tercer lugar, todas las variables referidas a la integración escolar del alumno,
cuando son de signo positivo, están relacionadas con el acceso a los grupos de
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diversificación. El nivel de competencia curricular, los resultados obtenidos en el test de
aptitudes escolares y el curso en que el alumno accede a compensatoria, establecen
relaciones con el acceso a diversificación. Comprobamos así que los niveles 2 y 3 de
competencia, los resultados “Medios” en el test, los cuales representan el 23,1% del
alumnado, y la incorporación a compensatoria en segundo y tercer cursos de la ESO
debido a que los niveles de competencia curricular no extremadamente bajos, se
relacionan directamente con frecuencias de acceso a los grupos de diversificación muy
por encima de los valores esperados. Por último, el acceso a diversificación se relaciona
con una mayor actividad laboral que en el caso de haber abandonado.
En base a esto concluimos que la pertenencia al sexo masculino, el bajo
nivel socioeconómico, el bajo nivel de competencia curricular y los bajos resultados
en el test de aptitudes escolares, constituyen en el proyecto que nos ocupa, cuatro
verdaderos hándicaps en la evolución académica y la integración escolar. Esto
sitúa a estas cuatro variables en el centro de la acción compensatoria, ya que están
directamente relacionadas con la permanencia del alumnado en el sistema
educativo una vez superada la edad obligatoria y, por tanto, con el éxito o el
fracaso escolar. Puesto que, por su naturaleza, son en primera instancia “no
modificables”, deben ser consideradas como puntos de partida, y constituyen
referencias a la hora de definir los objetivos sobre los que el programa debería
centrar sus esfuerzos a fin de mejorar los resultados.

7º. El siguiente grupo de variables se refiere a la actividad laboral desarrollada
por los alumnos una vez abandonan el centro. Para ello, y en la plantilla de recogida de
información, se incluyeron, “Ha trabajado desde que abandonó el centro” y “Situación
laboral actual”. Con ellas se pretendió tener alguna referencia en cuanto a la estabilidad
del posible empleo al que habían accedido los antiguos alumnos de compensatoria. Si
comenzamos con el análisis de la primera de ellas, es decir “Ha trabajado desde que
abandonó el centro”, comprobaremos que está relacionada con algunas que se han
incluido en el apartado de “Historial escolar” de la plantilla inicial. Nos referimos a
“Curso en el que alumno se incorpora a compensatoria” y “Asistencia del alumno a
apoyo previo a compensatoria”. Si examinamos el sentido de la relación, comprobamos
que a una temprana incorporación del alumno al grupo de compensatoria, es decir, en
primer curso de la ESO, corresponde una menor tasa de la esperada de actividad laboral
una vez abandonado el centro. Esta tendencia se invierte cuando la incorporación se
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produce en 2º o en 3º de ESO. Recordemos que el motivo por el que los responsables
del proyecto deciden la adscripción más o menos temprana del alumnado al mismo se
basa en el nivel de competencia que el alumno muestra al comienzo de la intervención.
Si este nivel de competencia es mínimo, es decir, un nivel 1, se considera normalmente
que la ayuda desde su ingreso en secundaria es imprescindible para su progreso
académico, por lo que se recomienda su incorporación al grupo de compensatoria. Si el
nivel de competencia es 2 ó 3, esta incorporación se aplaza hasta 2º curso de ESO.
En cuanto a la segunda de las variables, es decir, “Asistencia del alumno a apoyo
previo a compensatoria”, comprobamos que aquellos alumnos que han asistido a clases
de apoyo previas a su incorporación a compensatoria, tienen menores niveles de
ocupación laboral una vez abandonan el centro. La explicación de este hecho no es sin
embargo evidente, ya que los criterios de asignación del alumnado a los grupos de
apoyo han ido evolucionando con el tiempo entre los responsables del proyecto y no
definen a un tipo de alumno concreto.
El hecho de haber trabajado se relaciona igualmente con la incorporación a los
grupos de diversificación. Si partimos de la relación de esta última variable con el alto
porcentaje de titulaciones, con lo que ello supone en cuanto al resto de características
del alumnado, concluiremos que las mismas contribuyen, incluida la posesión del título
de secundaria, a que el alumno haya trabajado en algún momento después de abandonar
el centro. Curiosamente el haber realizado otra formación académica postobligatoria, se
relaciona de manera inversa con haber trabajado, es decir, que aquellos alumnos que
continuaron sus estudios en ciclos medios de formación profesional, academias privadas
o cursos del INEM, han trabajado menos que aquellos que no lo hicieron. Esto puede
explicarse por el hecho de que aquellos que continuaron su formación no se dedicaron a
buscar empleo al abandonar el centro, sino a continuar con su formación. Es
interesante constatar que el 37% continuó su formación con estudios
postobligatorios y que de ellos un 44,6% los concluyeron, lo cual representa
respecto al total de este grupo de alumnado tan solo un 9,5%. Por último,
encontramos que el haber trabajado se relaciona con tener un empleo en la actualidad
(curso 2010/11). Así, los exalumnos que han trabajado en alguna ocasión desde que
abandonaron el centro, trabajan en la actualidad en un porcentaje superior al esperado.
Por el contrario aquellos que nunca trabajaron, se encuentran con mayor frecuencia en
la actualidad en situación de paro.

Las entrevistas personales que se realizaron a

algunos de estos alumnos nos dan una idea de las dificultades que los mismos
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encontraron una vez que abandonaron el centro: un insuficiente nivel académico para
completar estudios profesionales, o la falta de cualificación para acceder a un puesto de
trabajo.
En cuanto a la variable “Situación laboral actual”, vemos que, como en el caso
anterior, se relaciona con el “Curso en que el alumno se incorpora a compensatoria”,
que como ya aclaramos, depende del nivel de competencia curricular. El alumnado que
accede a los grupos de compensatoria en 1º de ESO, lo cual indica un “Nivel 1” de
competencia, se encuentra en situación de desempleo por encima de lo esperado hasta el
punto de que su tasa de ocupación laboral actual es cero. Esta relación se invierte
cuando el alumno se ha incorporado en 2º o en 3º de ESO, es decir, cuando tiene un
nivel de competencia por encima del nivel 1, en cuyo caso los que están en paro son
menos de los esperados, y los que tienen ocupación, más. De lo anterior cabe concluir
que el hecho de acceder a secundaria con un nivel de competencia curricular
extremadamente bajo, no solo se relaciona con el abandono prematuro, sino que
también lo hace con altas tasas de paro.
Los datos muestran que aunque un 37% del alumnado inicia algún tipo de
formación profesional, tan solo un 9,5% concluye estudios postobligatorios, hecho
este que podría indicar que el nivel académico al terminar su paso por secundaria
no es, para la mayoría de ellos, suficiente para completar su formación en ciclos
medios de formación profesional, formación profesional ocupacional, cursos del
INEM u otros realizados en academias privadas. De este modo, prácticamente
todos los alumnos que han obtenido el título, tienen en el mismo su única garantía
de acceder al mercado laboral, tal y como corroboran las declaraciones de algunos
de aquellos a los que se ha entrevistado en detalle.

8º. Para completar la interpretación de las variables y sus interrelaciones,
creemos muy interesante volver sobre algunas de ellas que, aunque aparecen en el
análisis porcentual que se realizó mediante las tablas de frecuencias, han desaparecido
en el análisis realizado con el Test de Independencia de Ji-cuadrado, debido a que éste
no ha encontrado relaciones significativas entre ellas. Así, mientras que entre las
variables incluidas en el apartado “Datos familiares”, el “Nivel socioeconómico
familiar”, las “Expectativas familiares respecto al rendimiento del alumno” y la
“Relación de la familia con el centro”, han mostrado ser muy influyentes en el
desenvolvimiento del alumno en el centro, otras, como la profesión del padre y la madre
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o su nivel de estudios, que el Informe “Datos mundiales de la educación 2011”, de la
UNESCO, son relevantes en el éxito escolar, no han resultado significativas en este
sentido. Del mismo modo, la variable “Tipología”, la cual está incluida en el apartado
“Interacción con el medio escolar” y que distribuía a los alumnos en categorías tales
como “Conflictivos”, “Desmotivados”, etcétera, a pesar de que fue tomada en el
proyecto por parte de los tutores y del Departamento de Orientación como referencia en
la elaboración de los informes psicopedagógicos incluidos en las adaptaciones
curriculares, no ha mostrado establecer relaciones significativas con ninguna otra, a
pesar de que el resto de variables incluidas en el mismo apartado de la plantilla han
resultado especialmente relevantes. El apartado “Historial escolar” incluye algunas
variables que aunque pudiesen en apariencia resultar importantes, no han revelado más
tarde establecer relaciones con ninguna otra. Es el caso de “Repeticiones en primaria” y
“Repeticiones en secundaria”. No obstante, el hecho de que la “Promoción a la que
pertenece el alumno”, no haya mostrado relaciones significativas con ninguna otra,
indica una gran homogeneidad de las características de los alumnos y de los resultados
obtenidos por el programa entre las ocho cohortes estudiadas. De ello podríamos
deducir que, desde el curso 1999/00 hasta el 2006/07, el proyecto de compensatoria
no ha introducido ningún elemento ni intervención que haya supuesto una
variación significativa en los resultados obtenidos.

9º. Para terminar con las conclusiones extraídas en torno a la información de la
que disponemos acerca de las características del alumnado, es necesario recordar que,
tal y como se expuso detalladamente en el capítulo 4, el origen el proyecto de
compensatoria que nos ocupa estuvo motivado por la preocupación del profesorado por
la convivencia en el centro, la cual se resentía por el comportamiento de un sector del
alumnado. Se entendía que el comportamiento desadaptado que mostraban estos
alumnos, era debido tanto a su procedencia social como a su total desconexión de la
marcha académica del centro y de sus objetivos. En el apartado 4.2.4, expusimos que la
hipótesis de la que partía el grupo de trabajo que dio origen al proyecto, fue que si se
ofrecía una adecuada atención académica, partiendo del nivel de competencia curricular
de los alumnos y haciéndoles partícipes de las actividades del centro, el comportamiento
de los mismos mejoraría y por consiguiente también la convivencia y el clima escolar.
Desde esta perspectiva, los objetivos que se plantearon inicialmente para el proyecto de
compensatoria, se referían principalmente al terreno curricular: búsqueda del
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aprendizaje significativo, uso de una metodología y de material curricular adaptado a las
características concretas del alumnado, desarrollo de capacidades cognitivas,
lingüísticas y afectivosociales, y búsqueda de la integración en las actividades del
centro. Si garantizamos, por tanto, el acceso universal al currículum gracias a los
medios organizativos y curriculares ofrecidos por el proyecto, que hemos descrito en el
capítulo 4, y tenemos en cuenta que fue el comportamiento desadaptado de la totalidad
de los alumnos estudiados lo que motivó su puesta en marcha, es muy significativo que
los datos ofrecidos por el análisis de las distribuciones de frecuencias, indiquen que un
63,1% del alumnado se integra bien en el grupo de clase y mantiene buenas relaciones
con sus compañeros, y que el 58% establece buenas relaciones con el profesorado, lo
cual, además, en ambos casos está relacionado con mejores niveles de titulación.
Basándonos en ello, es posible interpretar que estos porcentajes positivos de
integración y de titulación del alumnado se deben al hecho de haberles facilitado
dicho acceso al currículum, con lo que se confirma la hipótesis de partida del
propio proyecto en sí. De este modo, podemos afirmar que el acceso al currículum,
al mejorar el grado de integración del alumno desadaptado, mejora la convivencia
y el clima de centro.

2. Conclusiones acerca de las características del programa de compensatoria.

Tras exponer las conclusiones acerca del alumnado, estamos en disposición de
abordar el análisis del propio proyecto de compensatoria en sí, tal y como planteábamos
en los objetivos de nuestra investigación. Puesto que en el capítulo 4 describimos las
circunstancias que propiciaron la puesta en marcha del mismo, sus objetivos,
organización y metodología, las dificultades encontradas en su puesta en marcha y su
evolución, es el momento de indagar en torno a su efectividad e identificar aquellos
aspectos susceptibles de ser mejorados a fin de ofrecer una respuesta más ajustada a la
realidad en la que se pretende intervenir.
Si partimos de la premisa de que la facilitación del acceso al currículum
consigue una mejora de la integración escolar, tiene pleno sentido establecer como
objetivo último del proyecto de compensatoria la consecución del título de
secundaria, ya que ello implicaría el logro de ambos aspectos. Puesto que, como se
ha demostrado mediante el análisis de relación, la titulación pasa casi exclusivamente
por el acceso de los alumnos a los grupos de diversificación curricular tras haber
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concluido su paso por los de compensatoria, la previsión de los medios que aseguren
la permanencia de los alumnos en el centro una vez superada la edad obligatoria se
convierte en un aspecto clave del éxito del programa. Esta continuidad pretende en
última instancia que el alumnado continúe en el sistema educativo durante el mayor
tiempo posible, a fin de ofrecerle la oportunidad de conseguir una titulación mínima que
le permita acceder al mercado laboral y superar así las situaciones de marginación social
en las que muchos de ellos y sus familias se encuentran. Entendemos que el fracaso del
programa se materializa, por el contrario, en el abandono prematuro al superar la edad
de escolarización obligatoria, el cual no solo implicará una deficiente integración
escolar, sino la presencia de una serie de factores de índole social, familiar y personal
que dificultan el progreso académico y abocan a la ausencia de una capacitación
mínima, a altos niveles de desempleo y al consiguiente riesgo de que las situaciones de
marginalidad social de las que provienen se perpetúen, en muchos casos, una generación
más.
Puesto que el acceso del alumnado de compensatoria a los programas de
diversificación curricular ofrece excelentes expectativas de éxito escolar, debemos
considerarlos como una verdadera continuación de la educación compensatoria en
el segundo ciclo de la educación secundaria. En efecto, a lo largo de los cursos
académicos en los que se ha venido aplicando, el programa de compensatoria ha
encontrado, por la semejanza de su estructura y sus objetivos, una continuidad natural
en el de diversificación. De este modo, los alumnos que superaban tercer curso de ESO
en el programa, ingresaban en su mayoría en el grupo de diversificación curricular de 4º
de ESO. Esta situación se mantuvo hasta el curso 2006/07, a partir del que estos
programas, en virtud del Real Decreto 806/2006 por el que se establece el calendario de
aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, se hacen extensivos al tercer
curso de la ESO. Dicha ampliación supuso que a partir del curso 2007/08, el programa
de compensatoria quedara limitado al primer ciclo de la ESO, desde el cual los alumnos
accedían al de diversificación en 3º de ESO. Las semejanzas, como decíamos, entre
ambos programas, abarcan desde la distribución horaria en la que el alumno permanece
con su curso de referencia o en grupo reducido, hasta las propias materias en las que se
trabaja con un nivel adaptado a las capacidades de los alumnos, en este caso
matemáticas, lengua y literatura, ciencias sociales, ciencias naturales e inglés. De la
misma manera, los alumnos cuentan con un tutor de referencia y con un segundo tutor
especial para el grupo de diversificación, que es uno de los orientadores, se ajusta a
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unos objetivos de trabajo en tutoría muy semejantes a los de compensatoria, es decir,
una estrecha relación con las familias, educación en valores y orientación profesional y
vocacional.
Por otra parte, si tenemos en cuenta que un 41,4% de alumnado de
compensatoria continúa sus estudios en diversificación, resulta llamativo que solo el
6,8% haya optado por los Programas de Garantía Social o los Programas de
Cualificación Profesional Inicial, mientras el 43,2% directamente abandonaba el centro
sin elegir ninguna de estas posibilidades. Así pues, parece que la única alternativa a la
diversificación para alumnos que pretendían continuar con sus estudios tras su paso por
compensatoria, hasta el curso 2007/08, en el que fueron sustituidos por los Programas
de Cualificación Profesional Inicial, fueron los mencionados Programas de Garantía
Social, los cuales, aunque no ofrecían un título profesional, preparaban a los alumnos
para realizar el examen de acceso a ciclos formativos de grado medio para mayores de
16 años. En cualquier caso, el porcentaje de alumnos de compensatoria que optó por
este itinerario fue mínimo, un 4,3% del total de alumnos de las promociones que hemos
analizado, y solía constituir un último intento por continuar sus estudios antes de
abandonarlos definitivamente. La implantación de los PCPI supuso una mejora respecto
al modelo de los PGS, ya que ofrecen la posibilidad, una vez superado el primer curso,
de continuar en segundo y obtener el título de secundaria. No obstante, los alumnos que
se decidieron por los mismos fueron tan solo un 2,5% del total. La desproporción entre
el porcentaje de alumnos que optaron por continuar en los grupos de diversificación y
los que lo hicieron por estas otras opciones, induce a pensar que muchos abandonaron
sin elegir ninguna de estas vías debido a sus dificultades para integrarse en el sistema
educativo, con el consiguiente fracaso escolar, por el desinterés motivado por la
autopercepción de baja de capacidad, o por la falta de expectativas y de respaldo
familiar.
Atendiendo a este altísimo grado de abandono sin paliativos, es decir, sin haber
intentado otras vías de estudios profesionales de bajo nivel, tal y como son los PGS o
los PCPI, resulta muy esclarecedor el estudio de las variables que se relacionan con
“Abandona a los 16”. El perfil de riesgo de fracaso escolar, que establecimos a
partir de estas relaciones, nos permite identificar prematuramente al alumnado
más expuesto e intentar así minimizar el grado de abandono, redefiniendo nuestros
objetivos y adecuando los medios que empleamos para tal fin. Recordemos que entre
las variables que configuraban este perfil figuraban entre otras, el sexo masculino, la
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escasa relación de la familia con el centro y sus bajas expectativas respecto al
rendimiento de los hijos.
Tanto en el primer caso como en el segundo, consideramos, siguiendo a autores
como Comellas (1999) o Monge (2009), que la acción tutorial adquiere un especial
protagonismo que debe abarcar varios frentes. Por una parte, y en base a estos factores
de riesgo, debería hacer un especial hincapié en la concienciación del profesorado a fin
de que éste adopte, junto a las medidas disciplinarias, otras alternativas entre las que se
encuentran los programas de mediación en conflictos (Binaburo y Muñoz. 2007) y de
inteligencia emocional centrados en la mejora de la autoestima y en la gestión de
conflictos, el aula de convivencia, las tutorías personalizadas o el aprendizaje
cooperativo como medio de trabajo en el aula (Fernandez, 1998). Todas ellas tienen en
común actuar como medios para una educación en valores. Estos modos de trabajo
requieren, como señalan Torrego y Moreno (2003), de una formación específica del
profesorado y de una coordinación basada en el trabajo en equipo, lo cual los sitúa como
medios de los que debe servirse la acción tutorial en lo que respecta al trabajo de los
equipos educativos.
En este sentido, creemos que podría mejorarse notablemente el rendimiento
de los grupos de compensatoria, mediante la estabilidad de la plantilla de
profesorado asignado a los mismos. Desde el inicio del programa en el curso 1999/00,
hasta el presente, el profesorado que se ha hecho cargo de este alumnado ha cambiado
prácticamente cada curso. Esto origina que se pierda la formación y la experiencia de
los profesores que abandonan el centro, y que el nuevo profesorado deba sufrir un
periodo de adaptación que podría evitarse si la plantilla estuviese formada por
profesionales que elijan trabajar con este tipo de alumnado y que, por sus aptitudes,
formasen parte del proyecto a petición de la dirección del centro. Esta estabilidad
permitiría planificar una formación específica para el profesorado destinada a la
adquisición de recursos curriculares, de gestión de aula y de conflictos, que
consideramos imprescindible para el mejor progreso de alumnado y para la salud laboral
de los docentes, que evitarían así verse expuestos sin formación específica alguna al
trabajo con grupos de especial dificultad. Igualmente, tal y como está contemplado en el
artículo 7 de la Orden 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos
del Andalucía, el cual describe las medias de atención a la diversidad específicas para
secundaria, consideramos que podría ser muy beneficiosa la agrupación de las
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materias en ámbitos, tal y como ocurre en los grupos de diversificación, ya que ello
contribuiría a facilitar el tránsito desde la etapa primaria a la secundaria,
reduciendo el número de profesores y evitando la dispersión de estilos y
metodologías docentes.
Por otra parte, coincidimos con Jarés (2006), en que se hace imprescindible el
papel de la tutoría como intermediaria entre el centro y las familias, buscando la
cooperación con las mismas en aspectos que afecten a la adaptación de sus hijos al
centro y a su progreso académico. Las reuniones periódicas de carácter positivo, es
decir, no solo motivadas por problemas disciplinarios, la información acerca del
progreso de los hijos, el planteamiento de objetivos comunes, el establecimiento de
acuerdos, y la adopción de compromisos, deben ser los medios para generar
expectativas y mejorar así la integración y el rendimiento del alumno en el centro.
Igualmente es necesario el desarrollo de programaciones que procuren una
adecuada orientación profesional y vocacional como medio de mejorar la
adaptación del alumnado al sistema educativo y de proporcionarles un objetivo
académico que dote de sentido su permanencia en el centro a fin de evitar el
abandono prematuro. Creemos que los medios para esta orientación deben basarse en
facilitar información muy concreta acerca de las posibilidades académicas en relación a
la edad, los intereses y las capacidades, la implicación de las familias, las visitas a
centros en los que se impartan PCPI o Ciclos Formativos o las charlas impartidas por
exalumnos que hayan accedido a estos programas, las cuales pueden ser medios muy
motivadores para el alumnado al que nos estamos refiriendo.
Por último, y dentro de la línea de educación en valores como elemento que
impregne el currículum (Lorenzo, 1993), la tutoría debería hacer especial hincapié en
programas destinados a compensar la autopercepción de la baja capacidad y la baja
autoestima, entendiendo éstas como elementos básicos de la inteligencia intrapersonal e
interpersonal. Esta línea de trabajo es igualmente imprescindible en el trabajo con las
familias, ya sea mediante sesiones de escuela de padres o bien mediante entrevistas
individualizadas, puesto que, como hemos visto, las expectativas positivas y respaldo de
las mismas son fundamentales para el éxito escolar.
Así pues, y en función de los aspectos a los que ha de atender dadas las
necesidades de los alumnos, entendemos la tutoría como uno de los medios
fundamentales con el que cuenta el programa para compensar algunos de los
hándicaps del alumnado con mayor riesgo de abandono.
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Se ha demostrado que el nivel de competencia curricular con que accede el
alumno a secundaria, y los resultados que obtiene en el test de aptitudes escolares,
cuando son bajos, se relacionan con mayores niveles de abandono. A diferencia de las
anteriores variables que afectan a la integración escolar, en este caso las dos se
relacionan con la capacidad del alumno y, por tanto, con el acceso al currículum, por lo
que la intervención que realicemos deberá tener lugar en ese ámbito. El bajo nivel de
competencia y los muy bajos resultados en el test, que a su vez hemos comprobado que
se relacionan con otras circunstancias que dificultan el progreso académico, indican que
el alumno que accede a secundaria con un nivel 1 de competencia curricular, que
dificulta enormemente o impide en muchos casos su progreso académico, o aquellos
que tienen serias dificultades de aprendizaje o discapacidades, tienden a abandonar los
estudios cuando superan la edad de escolarización obligatoria.
A pesar de que el proyecto de compensatoria se fundamenta en facilitar a todos
los alumnos, sea cual sea su nivel de competencia curricular, el acceso al currículum,
los resultados del análisis estadístico demuestran que en el caso de aquellos que
acceden al programa con un nivel de competencia equivalente a primer ciclo de
primaria, los cuales representan un 47,77% del total, abandona el 53%. Este dato se
hace más significativo si lo comparamos con los de aquellos que acceden al programa
con un nivel 2 de competencia curricular, un 37% de total, de los cuales abandona un
28%. Es muy ilustrativo el hecho de que el porcentaje de titulación de los alumnos que
acceden con un nivel 1 al programa, es tan solo del 7%. Ello nos indica que a pesar de
que la intervención compensatoria se realiza en cuanto el alumno accede a
secundaria, no es posible, en un elevado porcentaje, compensar el hándicap que
suponen los niveles de competencia extremadamente bajos, sin olvidar lo que los
mismos suponen para el alumno en cuanto a desadaptación, ya que es el acceso al
currículum el que, en última instancia, sostiene el interés del alumno por permanecer en
el centro y hace que se adapte a sus requerimientos.
Esta situación nos remite a una vía de intervención no suficientemente explorada
desde el proyecto, que tiene que ver con el hecho de que a pesar de los bajísimos niveles
de competencia curricular con que accede un número significativo de alumnos a
compensatoria -un 93% no supera un nivel de competencia curricular correspondiente a
segundo ciclo de primaria-, estos en su mayoría no han repetido ningún curso en
primaria ni se han beneficiado de medidas de atención a la diversidad en esta etapa de la
escolarización. En esta línea, Fernández, Mena y Riviere (2010), señalan que aunque en
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el imaginario social, es en la etapa secundaria en la que se producen la mayor parte de
los problemas, estos tienen en el retraso y la repetición, sus primeros indicadores en la
etapa primaria, hasta el punto de que el 16% del alumnado que debería por su edad estar
en secundaria, continúa en primaria. Creemos, por tanto, que en el caso de alumnado
desfavorecido socioeducativamente, es imprescindible, como propone García
Requena (1997), una intensa cooperación entre etapas. En el proyecto que nos
ocupa, dicha cooperación pasa en la actualidad por la celebración tres reuniones de
coordinación anuales orientadas al intercambio de información y a la elaboración de
informes de derivación por parte de los colegios adscritos que permitan hacer al centro
de secundaria previsiones acerca del alumnado que se matriculará en el mismo el
siguiente curso. No obstante, uno de los temas pendientes es la coordinación que
permita la extensión de la educación compensatoria a la etapa de primaria a aquellos
alumnos que lo necesiten. Consideramos que los objetivos relativos a la integración
escolar, y los bajos niveles de competencia curricular, requieren una intervención
temprana en la etapa primaria que incluya el diagnóstico por parte de los equipos
zonales y el apoyo especializado en los casos en que sea necesario. Dicha
intervención debería producirse en el primer ciclo de la educación primaria, ya que el
mismo es clave para la socialización de los niños, y el periodo en que se produce el
dominio de la lectoescritura. Apoyando esta opinión, el Informe PISA 2009, señala
entre los factores de riesgo en alumnos de 15 años, la baja comprensión lectora. La
alternativa, en alumnos con problemas socioeducativos, es que en un alto porcentaje
arrastran estas carencias en su adaptación escolar y en su aprendizaje hasta la etapa
secundaria e incluso, más allá de la escolarización obligatoria, a su futura formación
profesional. Roca (2010), sitúa el origen del fracaso escolar en la etapa secundaria en las
pobres expectativas familiares y de los propios docentes en etapas tempranas de la
escolarización. Por otra parte, consideramos fundamental la adopción de acuerdos entre
los centros de primaria y de secundaria acerca de los contenidos mínimos con los que un
alumno debe acceder a secundaria en el caso de que se prevea la necesidad de una
intervención compensatoria. Entendemos que una de las medidas que podrían
contribuir a que los alumnos de compensatoria accedan al centro con un nivel de
competencia curricular suficiente, podría ser la repetición en primer ciclo de
primaria acompañada con medidas de atención a la diversidad, ya que las
repeticiones en secundaria, aun en el programa de compensatoria, lejos de lo que
podría esperarse en cuanto al progreso del alumno, no están relacionadas con el
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éxito académico representado por el no abandono prematuro del centro.
Consideremos en este sentido que aunque el 52,9% de los alumnos de compensatoria
acceden al primer curso de secundaria con un nivel 1 de competencia curricular, y el
40,8% con un nivel 2, un 93,6% entre ambas, tan solo han repetido algún curso en
primaria el 35,3% de ellos, habiéndose adoptado medidas de atención a la diversidad en
esa etapa únicamente en el 29,9% de los casos. No podemos obviar el hecho de que, al
igual que en el caso de secundaria, no existe una relación entre las repeticiones en
primaria y el éxito académico, sin embargo las distribuciones de frecuencias muestran
que la mayor parte de las repeticiones en primaria se produce en 6º curso, cuando
aparentemente ya es tarde para compensar las carencias del alumnado.
Por último, nos referiremos a las variables relacionadas con la actividad laboral
de los alumnos cuando abandonan el centro, es decir, “Ha trabajado desde que
abandonó el centro” y “Situación laboral actual”. Si situamos el año 2003 como el
mínimo para que los alumnos de la primera promoción estudiada hubiese abandonado el
centro y el 2011 como el máximo, ya que en él se realizó la encuesta sobre la que
estamos trabajando, comprobamos que mientras que el 61,4% de los alumnos ha
trabajado en alguna ocasión en este intervalo, el nivel de paro detectado durante el curso
2011/12 fue del 64,9%. Para contextualizar este porcentaje podemos recurrir a los datos
ofrecidos por la EPA, según los cuales el nivel mínimo de paro en España, un 7,95%,
tuvo lugar en 2007, habiendo aumentado progresivamente a partir de la crisis
económica hasta el 24,55% registrado en el primer trimestre de 2012. Si comparamos
nuestros porcentajes con la tasa de paro general, comprobamos que ésta es menos de la
mitad de la registrada entre exalumnos del centro. El último informe de la OCDE,
“Panorama de la educación 2012”, referido a datos de los años 2009 y 2010, revela que
el progresivo aumento del paro desde 2008, afecta especialmente a la población que no
posee estudios de secundaria, seguidos por aquellos que solo alcanzan esta titulación sin
posteriormente ampliar estudios. De hecho, el porcentaje de población joven en España,
entre 15 y 27 años, que no estudia ni trabaja, se elevó en 2010 hasta el 23,7%.
Todo ello demuestra que aunque el programa de compensatoria procura a un
27,6% la obtención del título de secundaria, tan solo un 9,5%, llega a completar
posteriormente estudios profesionales. Si tenemos en cuenta el elevado porcentaje de
exalumnos que actualmente también están en paro, concluimos que la mayoría de ellos
no estudia ni trabaja. Asumiendo esta información, desde el proyecto de
compensatoria parece necesario redoblar los esfuerzos para conseguir que los
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alumnos no abandonen el centro sin ninguna titulación, es decir, orientando a los
que no acceden a los cursos de diversificación a intentar titular por la vía de los
PCPI. Por otra parte y en el ámbito de la tutoría, es preciso motivar al alumnado a
realizar estudios posteriores de formación profesional de grado medio, así como
cursos de FPO, ya que será esta formación adicional la que les ayudará a superar
la baja cualificación responsable de la falta de oportunidades laborales. El análisis
de la oferta de formación y del mercado laboral, o el entrenamiento en el manejo de los
recursos personales para la búsqueda de empleo, podrían ser algunas de las líneas de
actuación de la labor tutorial en este sentido.

3. Dificultades y posibles futuras líneas de investigación.

Queremos concluir este trabajo repasando algunas de las dificultades que ha
encontrado esta investigación, así como las posibles direcciones en las que podrían
plantearse nuevas investigaciones a partir del mismo.
Como expusimos en la Introducción y en en el Capítulo 3, una de las ventajas
principales con las que ha contado este investigador ha sido la de su participación activa
en el desarrollo de la experiencia que hemos descrito, como Orientador del IES “Manuel
Alcántara”, miembro y coordinador de los sucesivos grupos de trabajo que han
sostenido el proyecto, y Tutor de los grupos de compensatoria sobre los que hemos
investigado. Esta circunstancia nos ha permitido disponer de gran parte de la
información que se ha utilizado para nuestra investigación, y ha eliminado las
dificultades de acceso al medio educativo que podrían haberse planteado de ser ajeno al
mismo, dificultad esta muy común en investigación etnográfica. Una de las partes más
laboriosas de nuestro trabajo fue la localización de los exalumnos, pero, en todos los
casos, el hecho de haber sido su tutor, facilitó la obtención de la información que se
deseaba. No obstante y al igual que nuestra participación profesional en el programa ha
supuesto una gran ventaja, la misma nos ha obligado a un continuo ejercicio de
distanciamiento de la subjetividad que supone esta implicación. Las ideas preconcebidas
basadas en rutinas poco analíticas, los prejuicios, la parcialidad debida al papel que
hemos desempeñado en el programa, y la falta de perspectiva originada por la
proximidad, han impedido en ocasiones tener una visión neutral y esto nos ha obligado
con frecuencia a contrastar puntos de vista y versiones acerca de, por ejemplo, los
orígenes del proyecto, su desarrollo o su efectividad. En cualquier caso, consideramos
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que nuestra especial posición como investigador y al tiempo parte del hecho
investigado, nos a proporcionado más ventajas que inconvenientes, al tiempo que la
posibilidad privilegiada de comprender, desde una perspectiva muy diferente de la que
proporciona la práctica docente, el programa de compensatoria que hemos analizado.
Tras exponer nuestras conclusiones, creemos que el presente trabajo plantea
algunos aspectos en los que podría profundizarse y que constituirían excelentes líneas
para futuros trabajos de investigación, teniendo en cuenta que el programa de
compensatoria del IES “Manuel Alcántara” sigue vigente en la actualidad y tales
investigaciones podrían servir para mejorar sus resultados. Nos referimos en primer
lugar a la intervención temprana en educación compensatoria. Los resultados de la
investigación hacen evidente que a pesar de los medios empleados, los cuales abarcan la
facilitación del acceso al currículum, la acción tutorial, el contacto estrecho con las
familias, la intervención de los servicios sociales, etcétera, existe un colectivo de
alumnos que parece condenado al abandono y al fracaso escolar. Como hemos visto,
estos alumnos tienen un perfil escolar, familiar y social muy concreto para el que la
acción compensatoria en secundaria resulta tardía, ya que los niveles de competencia
curricular y la desadaptación escolar son demasiado acusados a pesar de los medios con
los que cuenta el centro. Creemos muy prometedora una línea de investigación que
analice los medios con los que habría que contar y los efectos de una intervención
compensatoria en la etapa primaria y especialmente en el primer ciclo de la misma. La
investigación en este sentido tendría como objeto indagar en la evolución de alumnos
desfavorecidos socioeducativamente con los que se intervenga en el ámbito curricular,
desde el punto de vista de la atención a la diversidad, y en aquellos aspectos que
competen a su adaptación al sistema educativo, mediante un trabajo que busque la
implicación de las familias en cuanto a su colaboración con el centro y la asunción de
responsabilidades que respalden la evolución escolar positiva de sus hijos.
Otro de los campos en los que creemos necesario profundizar es en la trayectoria
postobligatoria de los alumnos de compensatoria. Tanto si contemplamos el caso de
aquellos que abandonan al superar la edad obligatoria sin obtener ninguna titulación,
como aquellos que consiguen titular, es evidente que la mayoría son incapaces de
realizar una formación de tipo profesional que los capacite para desempeñar un puesto
de trabajo, lo cual los aboca a la ausencia de una cualificación mínima y al desempleo.
Las circunstancias que concurren en este hecho y los motivos por los cuales ni siquiera
intentan acceder a algún tipo de formación, podrían ser objeto de estudios que
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aportarían información muy útil acerca de las necesidades de este alumnado en la etapa
obligatoria.
Por último, creemos que otro de los campos en los que la investigación resultaría
muy interesante, es en la formación específica del profesorado para el trabajo con
alumnado desadaptado. La metodología didáctica, los recursos disciplinarios y la
gestión y las estrategias para trabajar en el aula, así como la organización y los medios
con los que habría de contar dicha formación, constituyen alguno de los temas en los
que profundizar y que, al igual que los anteriores, redundarían en la mejora de la
aplicación de programas de compensatoria.
Para terminar, y si valoramos los resultados del programa en su conjunto,
opinamos que la puesta en marcha de planes de compensatoria en centros en los que el
entorno social lo haga necesario, es una labor imprescindible para la mejora del clima
de centro y para ofrecer al sector más desfavorecido de la población la posibilidad de
afrontar la escolarización con éxito y evitar el fracaso escolar que se materializa en
última instancia en el abandono, con lo que ello representa en cuanto a perpetuar
situaciones de marginalidad y de desigualad social. Consideramos que la falta de
iniciativas en este sentido conlleva, no solo la desatención de una parte del alumnado
que sin embargo está obligado a la escolarización, sino una disminución del prestigio
del sistema educativo y de la labor del profesorado, que se manifiesta en el deterioro de
la autoridad y en la sensación de inefectividad profesional que ha venido a denominarse
malestar docente (Esteve, 1995). No obstante, la puesta en marcha de este tipo de
programas conlleva, como hemos visto en el apartado teórico, asumir la inclusividad
como una de las principales tareas profesionales y afrontar las dificultades de índole
organizativo y didáctico que ésta exige. Confiamos en que el contenido de la presente
investigación pueda servir de referencia para la gestión de otros proyectos que
pretendan responder a entornos semejantes. Igualmente el análisis de las características
del alumnado ofrece algunas claves acerca de sus necesidades, de la relación que las
mismas tienen con su entorno familiar y social y de la repercusión que la evolución
escolar tiene en la trayectoria personal de los alumnos una vez que estos abandonan el
centro. Entendemos, desde un punto de vista profesional y personal, que, la atención a
la diversidad como principio de actuación general, y la implementación de programas
de educación compensatoria en concreto, no solo son una necesidad, sino también una
obligación profesional que confiere a la labor educativa toda su dimensión democrática
en pos de la igualdad de oportunidades.
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Tras la exposición de las conclusiones de este trabajo, he sentido la necesidad de redactar
unas líneas en forma de epílogo, ya que su contenido se sitúa al margen de la investigación formal.
Hemos expuesto la teoría relacionada con el tema de la atención a alumnado desfavorecido
socioeducativamente, los aspectos curriculares y organizativos que habrían de guiar la atención a
este colectivo. Igualmente hemos analizado sus características personales, familiares y académicas,
buscando patrones que nos facilitaran claves con el fin de mejorar la efectividad del programa de
compensatoria objeto de este estudio y, por último, hemos argumentado en base a ello en torno a la
necesidad de la implementación de programas semejantes basándonos en la idea de la igualdad de
oportunidades y de la justicia social. No obstante, como investigador y como orientador implicado
directamente en el desarrollo y la coordinación de este programa, siento que las páginas anteriores
no bastan para reflejar la experiencia subjetiva que transmite -que me ha transmitido-, el trabajo
directo con los alumnos, cuyas características, a efectos de la investigación, han sido transformadas
en códigos numéricos y porcentajes, incapaces de recoger algunas particularidades esenciales que
justifican por sí mismos el trabajo que se realiza.
A lo largo de los catorce cursos en los que he participado en el programa y al margen del
enriquecimiento profesional que ha supuesto el desarrollo del mismo, he tenido la oportunidad de
relacionarme con alumnos y familias provenientes de barrios de Málaga con zonas marginales como
son la Trinidad y el Perchel, de compartir sus problemas, sus aspiraciones y sus limitaciones, y de
comprender hasta cierto punto lo que supone la marginación para su futuro. Hablamos de personas
pertenecientes a colectivos deprivados desde el punto de vista formativo y económico, a los que,
aunque profesionalmente denominamos como desfavorecidos socioeducativamente, el ciudadano de
a pie califica como gentuza o delincuentes, gente cuya presencia nos inquieta y cuyas maneras y
lenguaje nos ofenden por su vulgaridad, desempleados sin formación que en muchos casos viven a
costa de las subvenciones que provienen del trabajo de los demás. Desafortunadamente y aunque
estos versión de la realidad pueda resultar chocante, lo cierto es que su significado sigue
impregnando con frecuencia las actitudes que los docentes adoptamos, y así resulta más sencillo
concluir que es inútil el esfuerzo que supone la atención a determinado sector del alumnado, que
adoptar el compromiso de atenderlo. Implícitamente esta postura da por sentado que no vale la pena
malgastar esfuerzo en niños cuyos destinos ya están escritos y que les abocan a reproducir la
situación social de la provienen.
Si bien es cierto que nuestro actual sistema educativo garantiza el acceso a la educación de
toda la población, esto no asegura la igualdad de condiciones. Los alumnos provenientes de estos
estratos de la población, aunque presentes en los centros escolares, arrastran al mismo las
limitaciones que les imponen sus familias y la dinámica social de los barrios en los que residen. Las
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características de sus familias y su falta de respaldo a los estudios, los aboca a un fracaso anunciado
que no podemos ignorar apoyándonos en la simple obligatoriedad. Para comprender hasta qué punto
el entorno condiciona el éxito escolar, no tenemos más que pensar en el despliegue que cualquier
familia interesada en los estudios de sus hijos e implicada en los mismos, debe llevar a cabo para
que la escolaridad transcurra positivamente. Los recursos puestos en juego abarcan desde lo
puramente personal, animando a los hijos e inculcándoles la necesidad de la formación; a lo
organizativo, facilitando un ambiente para el estudio que incluya los apropiados medios materiales
y ambientales, y el respaldo de los padres, ayudando al estudio, animando y estableciendo
disciplinas; sin olvidar lo económico, aportando los medios necesarios, desde un profesor particular
hasta material escolar. Imaginemos ahora que todo ello es sustituido por el desinterés, la falta de
apoyo y de medios económicos y, todavía más allá, por la desatención y la inhibición, cuando no
por el rechazo y la falta absoluta de colaboración con el medio escolar que muestran determinados
padres, que prefieren arremeter contra el mismo antes que aceptar sus responsabilidades.
Imaginemos cuál hubiese sido la trayectoria escolar de nuestros hijos en estas condiciones.
Mi comprensión, aunque sea parcial, de lo que supone la marginación, tiene también que
ver, al margen de lo formativo y lo laboral, con el futuro y con la concepción que tenemos del
mismo. Desde nuestra perspectiva de clase media acomodada, el porvenir, el propio y el de nuestros
hijos, se basa, incluso en estos tiempos de crisis, en la certidumbre en las posibilidades y en el
progreso. La formación, la imaginación y la voluntad avalan este futuro abierto y lleno de promesas
que depende de nuestro esfuerzo, ambiciones y deseos. No obstante, lo venidero adopta unos tintes
muy diferentes cuando nos referimos a familias en las que concurren todo tipo de dificultades y en
las que la desestructuración, la delincuencia, la drogadicción, los maltratos, el desempleo o la
desatención de los hijos, conforman lo cotidiano. El porvenir, para nosotros indeterminado, se
transforma en este caso en una reiteración que se autoperpetúa y que adopta la forma de una
condena sin esperanza. Los niños desadaptados que nosotros atendemos en los centros educativos,
estarían en estos casos sentenciados a seguir el mismo camino de sus padres y por tanto a legar esa
misma herencia a sus propios hijos.
Ante este estado de cosas, entiendo que la actitud que debe movilizar nuestra actividad
profesional como educadores, es la negativa a aceptar que niños con tan solo doce años que acceden
a primero de ESO, no tengan más opción que la de ingresar en el ciclo del fracaso escolar, el
desempleo y la marginación. Su inclusión en programas de educación compensatoria ha supuesto
para alguno de ellos la única oportunidad de superar este destino. Es cierto que si tan solo el 27,6%
consiguen culminar la etapa con la obtención del título de graduado en secundaria, lo cual, como
hemos visto, supone en la mayoría de los casos el techo de cualificación académica que estos
alumnos pueden alcanzar debido a sus circunstancias, podríamos estar tentados de pensar que existe
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un desequilibrio entre los los recursos empleados y los resultados obtenidos, que esta inversión no
estaría justificada. Pero también es cierto que de no haber participado en dicho programa,
probablemente el cien por cien de ellos habrían abandonado los estudios prematuramente y el
cambio social al que aspiramos nunca se produciría.
Echando la vista atrás me es fácil recordar rostros e historias concretas de alumnos que han
pasado por el centro. Como la de Tania, una chica gitana que tras superar el programa de
compensatoria y acceder al de diversificación, dejó los estudios en 4º de ESO con tan solo diecisiete
años, con la complacencia de sus padres, por haber quedado embarazada del novio al que estaba
prometida. O el de Paquito, un niño inteligente, de conducta conflictiva, en los límites de la
desatención, mal vestido y desaseado, que alternaba el apego cariñoso hacia el profesorado con
arranques de ira y que finalmente ingresó en un internado porque sus padres se sentían incapaces de
controlarlo. Desgraciadamente han sido mayoría los que han abandonado sin que el esfuerzo
realizado haya conseguido inclinar la balanza, pero igualmente recuerdo historias que justifican el
mismo y compensan otras frustraciones. Es el caso por ejemplo de dos hermanas mellizas, María y
Esther, con todo tipo de hándicaps familiares, cuyo comportamiento desadaptado y dificultades de
aprendizaje impedían literalmente el progreso escolar y que gracias al programa fueron, a pesar de
todas sus limitaciones, progresando hasta obtener el título de secundaria que les ha servido para
estar trabajando en la actualidad. O el de Sara, desatendida por una madre incapaz y por un padre
alcohólico, que por sus propios medios ha conseguido dejar las drogas acudiendo a la asociación
“Proyecto Hombre” y que titulará al final de este curso. Igualmente tengo muy presente, como
ejemplo de superación de cualquier adversidad, el caso de Jesús, un alumno cuya madre drogadicta
les había abandonado y que se vio obligado, para proteger a su hermano menor, a denunciar a su
padre por maltrato. A pesar del abandono, del acoso del padre, que finalmente ingresó en prisión, y
de tener que trapichear con drogas, literalmente para poder sobrevivir, consiguió terminar sus
estudios y actualmente se plantea continuarlos en un ciclo formativo.
Todas estas historias forman parte de mi experiencia profesional y personal, y cada una de
ellas está ligada a sentimientos y a emociones intensas, a situaciones, algunas veces extremas, en las
que he experimentado desde alegría hasta rabia e impotencia. Historias que hacen reflexionar sobre
lo que es, lo que podría haber sido y lo que aún es posible y que me llevan a estar convencido de
que son las personas en última instancia las que justifican el trabajo emprendido, lejos de clichés e
ideologías, y que nosotros como educadores tenemos la obligación, especialmente en los casos más
difíciles, de ofrecer las oportunidades que a determinados niños les han sido negadas debido a sus
circunstancias. Considero la educación compensatoria, como caso especial de atención a la
diversidad, como una necesidad y una herramienta democrática destinada a servir al principio de
igualdad de oportunidades. La discriminación positiva basada en una sobredotación de medios es, al
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tiempo que una inversión social, una verdadera obligación moral, y no, como algunos discursos
políticos sostienen, un desperdicio de recursos, cuya ausencia promueve el mantenimiento de
verdaderas castas sociales. No obstante, los medios organizativos y curriculares que hemos
discutido con anterioridad son inútiles si no están respaldados por el convencimiento de que no hay
situaciones irreversibles, y de que cuando las personas son tratadas con respeto surge la
comunicación y la esperanza en un futuro mejor. Mi deseo es que el presente trabajo, con sus
limitaciones y sus aciertos, sirva de testimonio de lo que es posible lograr cuando un equipo se
marca unas metas y aporta todos sus recursos profesionales para conseguirlas.
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SIGLAS Y ABREVIATURAS

ACI

Adaptación Curricular Individualizada

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

CAEP

Centro de Actuación Educativa Preferente

CAP

Curso de Adaptación Pedagógica

CEP

Centro de Profesorado

CCNN

Ciencias Naturales

CCSS

Ciencias Sociales

CI

Cociente Intelectual

CP

Colegio Público

DES

Desventaja Socioeducativa

DIA

Dificultades de Aprendizaje

DIS

Discapacidad

ESO

Educación Secundaria Obligatoria

EPA

Encuesta de Población Activa

INE

Instituto Nacional de Estadística

INEM

Instituto Nacional de Empleo

IES

Instituto de Educación Secundaria

FP

Formación Profesional

FPO

Formación Profesional Ocupacional

Gf

Gráfico

HSPQ

High School Personality Questionnaire

LEA

Ley de Educación de Andalucía

LODE

Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación

LOE

Ley de Ordenación Educativa

LOPGCE

Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los
Centros Docentes

MEC

Ministerio de Educación y Ciencia

NEE

Necesidades Educativas Especiales

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

ONG

Organización No Gubernamental

PIB

Producto Interior Bruto

PCPI

Programa de Cualificación Curricular Inicial
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PGS

Programa de Garantía Social

PISA

Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes
(Program for International Student Assessment)

ROF

Reglamento de Organización y Funcionamiento

SIDA

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

TEA

Test de Aptitudes Escolares

TIC

Tecnología de la Información y la Comunicación

UE

Unión Europea

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura

(United

Nations

Educational,

Organitation)
WAIS

Wechsler Adult Intelligence Scale
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ANEXO 2
PLANTILLA

INDIVIDUAL

DE

RECOGIDA

DE

INFORMACIÓN

SOBRE

EL

ALUMNADO
1º DATOS PERSONALES:

-Sexo: Masculino □ Femenino □
-País de origen (especificar):
-Hispanohablantes: Sí □ No □
-Etnia gitana: Sí □ No □
-Enfermedades relevantes (especificar):

2º DATOS FAMILIARES:

-Nº de hermanos (incluido el propio alumno):
-Lugar que ocupa el alumno entre los hermanos:
-Profesión del padre:
-Profesión de la madre:
-Nivel de estudios del padre: Sin estudios
Profesionales □

□

Primarios

Secundarios

□

Bachillerato

□

Secundarios

□

Bachillerato □

Universitarios □

-Nivel de estudios de la madre: Sin estudios □
Profesionales □

□

Primarios □

Universitarios □

-Nivel socioeconómico familiar: Bajo □ Medio-bajo □ Medio □
-Expectativas familiares respecto al rendimiento del alumno:

Sin expectativas

□

Bajas

expectativas □ Buenas expectativas □
-Relación de la familia con el centro: No se puede localizar a los padres □

No existe relación

con el centro □ Acuden cuando se les requiere □ Solicitan ellos mismos la relación □
-Observaciones (especificar):

3º INTERACCIÓN CON EL MEDIO ESCOLAR

-Tipología:

Conflictivos

desfavorecedor

□

□

Poco motivados

De carácter retraído

□

□

Poco motivados con ambiente familiar

Discapacidad intelectual

□

Hiperactivos

□

Con
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comportamiento adaptado y dificultades de aprendizaje □
-Otras circunstancias que dificultan la integración y el rendimiento escolar (especificar):
-Integración en clase y relación con los compañeros: Mala □ Regular □ Buena □
-Relación con los profesores: Mala □ Aceptable □ Buena □
-Asistencia al centro: Absentista □ Falta a veces □
-Partes de conducta y expulsiones: Nunca □ A veces

Buena asistencia □
Frecuente

4º HISTORIAL ESCOLAR:

-Promoción a la que pertenece el alumno: 1999/00 □
2003/04 □ 2004/05 □

2000/01 □

2001/02 □ 2002/03 □

2005/06 □ 2006/07 □

-Repeticiones en Primaria: No repite □ Repite: 1º □ 2º □ 3º □ 4º □ 5º □ 6º □
-Medidas de atención a la diversidad en primaria: No □ Sí (especificar):
-Repeticiones en Secundaria: No repite □ Repite: 1º □ 2º □ 3º □

4º □

-Nivel de competencia curricular al inicio de la intervención: Nivel 1 □ Nivel 2 □ Nivel 3 □
-Clasificación en el censo de NEE: DES □ DIA □ DIS □
-Resultados del Test: Muy bajo □ Bajo □

Medio □

-Asistencia previa a clases de apoyo: Sí □ No □
-Curso en que se incorpora al programa de compensatoria: 1º ESO □ 2º ESO □ 3º ESO □

5º ACTIVIDAD ACADÉMICA O FORMATIVA TRAS CONCLUIR SU PASO POR EL
PROGRAMA:

-Actividad académica o formativa tras concluir su paso por el programa:
.Abandona al cumplir los 16: Sí □ No □
.Accede al programa de diversificación curricular: Sí □ No □
-Obtiene el título de secundaria: Sí □ No □
-Bachillerato: Si □

No □

-Ciclos formativos (especificar): Si □ No □
-FPO (especificar): Si □ No □
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-Academias privadas (especificar): Si □ No □
-Otras enseñanzas (especificar): Si □ No □
-Concluye formación: Si □ No

6º ACTIVIDAD ACADÉMICA O LABORAL AL ABANDONAR EL CENTRO:

-Ha trabajado desde que dejó el centro: No □

Sí (especificar):

-Situación laboral actual: Trabaja □ Paro □
-Trabajo actual (especificar):
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ANEXO 3

MODELO DE ENCUESTA PARA FAMILIAS.
Estimados padres: Desde el Dpto de Orientación estamos realizando un pequeño estudio
acerca de las características de nuestros alumnos/as y de sus familias a fin de, con esta información,
mejorar el servicio que venimos realizando desde el centro. Para ello hemos confeccionado el
siguiente cuestionario en el que aparecen una serie de preguntas relacionadas con el ámbito familiar.
Os informamos que estos cuestionarios son anónimos, por lo que rogamos que contestéis con
sinceridad a todas las preguntas que planteamos. Agradecemos vuestra colaboración.
Sexo del alumno/a: Masculino □ Femenino □
Nivel de estudios del padre: Sin estudios □ Primarios □ Secundaria □
Profesional □

Bachillerato □ Superiores □

Nivel de estudios de la madre: Sin estudios □
Profesional □

Formación

Primarios □ Secundaria □ Formación

Bachillerato □ Superiores □

Profesión del padre:
Profesión de la madre:
Situación laboral del padre: Trabaja □ En paro □ Pensionista □ Otros (especificar):
Situación laboral de la madre: Trabaja □

En paro □ Pensionista □ Otros (especificar):

Nacionalidad del padre:
Nacionalidad de la madre:
Nacionalidad del alumno/a:
Tipo de familia: Los padres conviven □ Padres separados □ Otras (especificar):
Otros miembros de la familia con los que conviven (especificar):
Número de hermanos, incluido el alumno/a:
Lugar que el alumno/a ocupa entre los hermanos:
Distancia del domicilio al centro: Mi hijo/a puede ir andando al centro □

Mi hijo/a tiene que

coger el autobús o tenemos que llevarlo □
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ANEXO 4
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ANEXO 5
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ANEXO 6

I.E.S. Manuel Alcántara. Málaga.

A D A P TA C I Ó N C U R R I C U L A R
I N D I V I D U A L I Z A D A S I G N I F I C AT I VA
(A.C.I.)

APELLIDOS:
NOMBRE:
FECHA NACIMIENTO:
GRUPO:
FECHA DE ELABORACIÓN A.C.I.: Diciembre 2006

Este documento es confidencial según dispone el art. 13 de la Orden de 13 de julio de
1994. (BOJA 10/8)
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1. INFORME PSICOPEDAGÓGICO
Se adjunta.
2. ELABORACIÓN DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR
2.1. Fecha de realización:
2.2. Adaptación Curricular prevista para los Cursos:
2.3. Profesionales implicados:
O
O
O
O
O

Tutor
Orientador
Profesor de apoyo
Equipo educativo
Otros:

3. MOTIVO DE LA ADAPTACIÓN
O Alumno/a con Dificultades en el Aprendizaje (DIA)
O Alumno/a con Desventaja Sociocultural (DES)
О Alumno/a con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (N.E.A.E):
О Discapacidad mental
О Discapacidad sensorial
О Discapacidad motórica
О TDAH
О Trastornos de conducta
О Alumno/a con bajo rendimiento escolar
О Alumno/a inmigrante con desconocimiento del idioma
О Otros:

4. HISTORIA PERSONAL DEL ALUMNO/A
4.1. Evaluación previa:
O Estuvo en aula de apoyo durante los cursos:
O Repitió en los cursos:

4.2. Aspectos relevantes que condicionan su rendimiento:
O Capacidad.
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O
O
O
O
O
O
O
O

Comunicación.
Motricidad.
Visión.
Ajuste emocional.
TDAH
Enfermedad:
Discapacidad predominante.
Otros:

5. ÁREAS EN LAS QUE SE REALIZA LA ADAPTACIÓN CURRICULAR
Se adjunta.
6. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
6.1. Referidas a las capacidades básicas:
El alumno/a necesita desarrollar las capacidades de:
O Atención
O Percepción y discriminación auditiva
O Percepción y discriminación visual
O Percepción y discriminación táctil
O Memoria
O Razonamiento verbal
O Razonamiento abstracto
O Razonamiento mecánico
O Lingüísticas (habla y comunicación)
O Aptitud numérica
O Desenvolvimiento y autonomía personal
O Integración en el grupo de clase
El alumno/a necesita mejorar aspectos básicos relacionados con:
O Autoestima y autoconcepto académico
O Motivación ante el aprendizaje
O Interés hacia las tareas escolares
O Autonomía en la realización de las tareas escolares
O Organización y planificación del trabajo escolar
O Técnicas básicas de estudio

6. 2. Referidas a las áreas curriculares:
Aprendizajes presentes en el currículum de las distintas áreas que el alumno necesita
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reforzar y/o iniciar:

Contenidos y/o procedimientos básicos a reforzar:
O Matemáticas: cálculo, comprensión de problemas matemáticos
O Lengua: comprensión lectora, ortografía y expresión escrita.

Contenidos y/o procedimientos a iniciar:
O

Matemáticas: operaciones, divisiones por más de una cifra, concepto de

decimales, resolución de problemas matemáticos con mayor dificultad.
O Lengua: adquisición de nuevo vocabulario, consolidar la lectura
comprensiva, sintaxis y categorías gramaticales.

6.3. Referidas al entorno (contexto familiar y social):
•

Necesidades detectadas en relación con el contexto familiar:
ASPECTOS QUE DIFICULTAN:
O Problemas familiares graves
O Nivel sociocultural bajo
O Absentismo
O Otros:
ASPECTOS QUE FAVORECEN:
O Expectativas favorables hacia su hijo/a
O Colaboración con el centro educativo en el desarrollo de su
hijo/a
O Otros:

•

Necesidades detectadas en relación al contexto escolar:
RECURSOS HUMANOS:
O Orientador
O Tutor
O Educador Social
O Maestra de Pedagogía Terapéutica
O Otros:

RECURSOS MATERIALES:
O Eliminación de barreras arquitectónicas (centro y aula)
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O Material adaptado
O Otros:

7. ADAPTACIONES NECESARIAS
7.1. Curriculares:

Sí O

NO O

7.2. ¿Cómo enseñar y evaluar?
Señalar las modificaciones que se van a realizar con el alumno/a y que son diferentes de los
planteamientos propios del grupo de referencia.
O Agrupaciones:
O Grupo de referencia y apoyo a tiempo parcial
O Grupo de referencia a tiempo completo
O Método: individualizados en pequeños grupos
O Actividades adaptadas

8. APOYO
Si existe, indicar:
PROFESIONAL: Profesor/a de apoyo
LUGAR: Aula de apoyo
TIEMPO: ______ horas/semana
PROGRAMA: Elaborado por el Departamento de Orientación y Equipo Educativo.

376

D/Dña: _____________________________________ profesor/tutor del alumno/a
____________________________________________ a la vista de que las medidas adaptación
de carácter general adoptadas a la Programación de Aula (refuerzo educativo, adaptaciones poca
significativas, adaptaciones en los elementos de acceso, medidas de acción tutorial y de orientación,
etc.), se ha mostrado insuficientes para satisfacer las necesidades educativas de este/a alumno/a.
PROPONGO iniciar el proceso de elaboración de la Adaptación Curricular Significativa
correspondiente.

En Málaga

Fdo.
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ACTA DE LA REUNIÓN PARA DECIDIR LA PERTINENCIA O NO DE LA ADAPTACIÓN
CURRICULAR SIGNIFICATIVA Y ELEMENTOS DE CURRICULO A ADAPTAR EN SU
CASO.

Reunidos los siguientes profesionales:
Jefe de Estudios, D/Dña.:
Tutor del alumno/a, D/Dña.:
Profesor de Apoyo a la Integración, D/Dña.:
Orientador/a, D/Dña.:
Otros, D/Dña.:
con objeto de tomar la decisión de la pertinencia o no de la realización de una Adaptación
Curricular Significativa al alumno/a:
__________________________________________________________
ACUERDAN:
1º La pertinencia de la misma.
2º Adaptar los elementos de curriculum marcado con un aspa.
O Elementos de acceso.
O Elementos Básicos.
O Objetivos
O Metodología
O Contenidos O Criterios de evaluación

En Málaga

D/Dña:

_________________________________________

padre/madre/tutor

del
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alumno/a____________________________________________una

vez

informado/a

de

las

necesidades educativas especiales que presenta mi hijo/a manifiesto mi:
O Acuerdo

O Desacuerdo.

con las medidas a adoptar por parte del centro educativo en la realización de la A.C. (Adaptación
curricular significativa) que se propone.

En Málaga
Fdo:
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ANEXO 7
MODELO DE ENTREVISTA PARA ALUMNOS.
1º)- HISTORIAL PERSONAL Y ACADÉMICO:
-DATOS PERSONALES:

-Sexo:
-Edad:
-Nacionalidad:
-Etnia gitana:

-DATOS FAMILIARES:

-Nº de hermanos:
-Lugar que ocupa el alumno entre los hermanos:
-Profesión del padre:
-Profesión de la madre:
-Nivel de estudios del padre:
-Nivel de estudios de la madre:
-HISTORIAL ESCOLAR:

-Promoción a la que pertenece el alumno:
-Repeticiones en Primaria:
-Medidas de atención a la diversidad en primaria:
-Repeticiones en Secundaria:
- ACTIVIDAD ACADÉMICA O FORMATIVA TRAS CONCLUIR SU PASO POR EL
PROGRAMA:

-Actividad académica o formativa tras concluir su paso por el programa:
.Abandona al cumplir los 16:
.Accede al programa de diversificación curricular:
-Obtiene el título de secundaria:
-Ciclos formativos.
-Academias privadas.
-Otras enseñanzas.
-Concluye formación postobligatoria.
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- ACTIVIDAD LABORAL AL ABANDONAR EL CENTRO:

-¿Ha trabajado desde que dejó el centro?
-Situación laboral actual.
-Trabajo actual.

2º)- ACTITUD DE LA FAMILIA ANTE LOS ESTUDIOS:
-¿Te animaban tus padres en casa con los estudios?
-¿Te insistían tus padres para que estudiases por las tardes?
-¿Tenías ayuda de alguien con las tareas escolares?
-¿Estaban tus padres preocupados con tus estudios?
-¿Qué decían tus padres si no estudiabas?
-¿Te castigaban si no estudiabas?
-¿Tenían tus padres relación con el centro?
-¿Crees que tus padres pensaban que estudiar era importante para encontrar trabajo después?

3º)-HISTORIA ESCOLAR EN EL PROGRAMA DE COMPENSATORIA:
-¿Cuál fue tu principal dificultad con los estudios?
-¿Crees que tu paso por compensatoria te ayudó en los estudios?
-¿Qué fue lo mejor de compensatoria?
-¿Qué fue lo peor de compensatoria?
-¿Te sentiste en alguna ocasión desplazado por estar en compensatoria?
-¿Cómo fue tu relación con los profesores?
-¿Te sentiste animado por los profesores para terminar tus estudios?
-¿Cómo fue tu relación con los compañeros de clase?
-¿Tuviste algún problema con ellos?
-¿Crees que se te ayudó lo suficiente en el instituto?
-¿Qué hizo que abandonaras los estudios?
-¿Creías entonces que estudiar te sería útil en el futuro para trabajar?

4º)- HISTORIAL ACADÉMICO POSTOBLIGATORIO:
-¿Realizaste otros estudios al abandonar el centro?
-Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa, ¿por qué motivo?
-¿Terminaste algún otro estudio al abandonar el centro?
-Si la respuesta es negativa, ¿por qué motivo?
-¿Crees que tener el título te ha sido o hubiera sido útil para trabajar una vez que dejaste el centro?
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