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RESUMEN 

A continuación, se presenta una de las realidades más actuales presentes en las aulas 
de nuestros centros educativos, la llegada de alumnos inmigrantes. Uno de los 
principales retos que afrontan desde hace años las aulas españolas es su adaptación 
a la llegada de estos alumnos, que en tan sólo una década han aumentado en más de 
un 800 por ciento, así como conseguir su éxito en el sistema educativo.  La integración 
de los inmigrantes según la legislación constituye un elemento fundamental de la 
política de la Unión Europea que ahora toma forma, habiéndose identificado el sistema 
educativo como uno de los escenarios en los que la integración se puede producir. 
Este trabajo comienza analizando la realidad social que estamos viviendo, continúa 
haciendo un recorrido histórico a lo largo de la educación compensatoria desde sus 
inicios hasta nuestros días, y finaliza con una propuesta de un plan de acogida para un 
alumno inmigrante. 
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ABSTRACT 
Here, we present one of the realities present in the classrooms of our schools 
education, the arrival of migrant pupils. One of the main challenges facing the 
classroom for years Spanish is the adaptation to the arrival of these students, that in 
just a decade have increased more than 800 percent, and your success in the system 
education. The integration of immigrants under legislation is a fundamental element 
European Union policy now taking shape, educational system has been identified as 
one of scenarios where the integration can produce. This article begins by analyzing 
the reality we are experiencing social, continues to make historical journey through 
education compensatory since its inception until today, and ends with a proposed plan 
for a host immigrant student. 
 

Keywords: immigrant, integration, adjustment and compensatory education 

 

 

 

 

 

 



 

 78

AÑO IV – Número 8 
Abril 2011 

ISSN: 1989 – 3558 

© AFOE 2011 – Todos los derechos reservados 

INTRODUCCIÓN 
 

“Catorce inmigrantes mueren tras doce días de travesía hacia las Islas 

Canarias” 

El Pais.com (12-9-2007) 

 

 “Cuatro subsaharianos esperan en Zenganga, a unos 20 km de Melilla el 

momento de cruzar la frontera ilegalmente” 

La opinión de Zamora (4-9-2008) 

 

“El número de alumnos inmigrantes en España roza ya el medio millón” 

Agencia EFE (26-8-2008) 

 

 

Noticias como estás invaden diariamente las páginas de nuestros periódicos y se 

difunden por todos los medios de comunicación. 

 

Cada día son más las personas que se juegan la vida en las pateras y que tras un 

duro y largo viaje consiguen cruzar la frontera con la esperanza de alcanzar un modo 

de vida mejor. 

 

Como expresa el grupo “Chambao” en su disco “Con otro aire” -canción- “Papeles 

mojados”, muchos no llegan, se hunden sus sueños, papeles mojados, papeles sin 

dueño. 

 

Otros, en cambio, consiguen llegar a duras penas e incorporarse en un sistema 

distinto al de sus países de origen. Éstos, al llegar a su destino luchan por buscar un 

empleo por muy duro que sea para poder alimentar a su familia. En estos empleos 

muchos de ellos son explotados de manera irracional y con contratos ilegales. Además 

de buscarse la vida para la supervivencia de su familia, luchan también por integrarse 

en un sistema en el que, desgraciadamente, todavía abundan mentes impregnadas 

por el racismo. 

 

En este contexto juegan un papel fundamental los niños y adolescentes que por ley 

deben instaurarse en el sistema educativo. Ellos son la otra cara de la moneda. Tras 

su duro viaje se incorporan a un centro en el que todos sus compañeros hablan un 
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idioma distinto al suyo  y coexisten con una cultura e ideología diferente. Les queda 

por delante otra lucha, la de integrarse lo antes posible en el sistema educativo 

español. 

 

Y es que, la incorporación  de alumnos y alumnas de origen inmigrantes a los centros 

educativos es un  hecho que está repercutiendo de forma importante en el sistema. El 

porcentaje de alumnado extranjero ha pasado del 0,7% al 8,4% en los últimos diez 

años, según Educación. El 42,9% procede de Sudamérica, seguido de Europa 

(28,3%), África (19,5%) y Asia (4,8%). Actualmente los estudiantes extranjeros son el 

7,51% del alumnado total, existiendo situaciones muy diversas según la autonomía de 

que se trate. En Andalucía los inmigrantes ascienden a casi el 6% del total de 

alumnado de niveles no universitarios (89.262 alumnos inmigrantes matriculados este 

curso en centros educativos). 

 

Este cambio social tan acelerado tiene muchas consecuencias; una de ellas es que 

revitaliza la  importancia del papel de la educación como elemento que hace posible 

conocer y reconocer esta realidad de una nueva forma, más justa y humana.    

 

Como es lógico, no se puede dejar en manos del sistema educativo todo el peso de la 

integración del alumno inmigrante y su familia. Sin embargo, es evidente el papel que 

juega la educación al respecto. 

 

Ahora bien, ¿está el sistema educativo español preparado para la integración de estos 

niños?, ¿contamos con los recursos humanos y metodológicos adecuados?, ¿Qué tipo 

de acogida reciben ?... En definitiva, ¿en qué punto nos encontramos? 

 

Para dar respuesta a estas preguntas vamos hacer un recorrido histórico por el 

Sistema Educativo Español, con el objetivo de reflexionar acerca de la evolución de la 

educación compensatoria en España, así como con el objetivo de realizar un programa 

de acogida para un caso específico de un alumno inmigrante. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
El concepto de educación compensatoria ha ido evolucionando a lo largo de la historia 

con la implantación de las distintas leyes educativas. Así, desde el Real Decreto 

1174/1983, de 27 de abril de 1983, hasta la  reciente ley de educación (LOE) y 

pasando por la LOGSE, la LOPEG y la LOCE se han ido incorporando nuevas 

medidas y recursos de atención educativa a determinados grupos cuyas 

características socioculturales, étnicas, económicas, de ámbito geográfico o de otro 

tipo, les suponen una situación de partida desventajada a la hora de participar en el 

sistema educativo. Basándonos en la legislatura actual, la Ley Orgánica de Educación 

(LOE), dentro del título II “Equidad en la educación” y el capítulo I “Alumnos con 

necesidad específica de apoyo educativo”, en el artículo 71 se reflejan los principios y 

en el 72 los recursos. En la sesión III de dicho capítulo “Alumnos con integración tardía 

en el Sistema Educativo Español” en el artículo 79 hacer referencia a los programas 

específicos: 

 

1. Corresponde  a las administraciones educativas desarrollar programas 

específicos para los alumnos que presentan graves carencias lingüísticas o en 

sus competencias o conocimientos básicos, a fin de facilitar su integración en 

el curso correspondiente. 

2. El desarrollo de estos programas será en todo caso simultáneo a la 

escolarización de los alumnos en los grupos ordinarios, conforme al nivel y 

evolución de su aprendizaje. 

3. Corresponde a las administraciones educativas adoptar las medidas 

necesarias para que los padres o tutores del alumnado que se incorpora 

tardíamente al sistema educativo reciban el asesoramiento necesario sobre los 

derechos, deberes y oportunidades que comporta la incorporación  al sistema  

educativo español. 

 

En todo este marco legislativo las palabras integración e inclusión cobran una especial 

relevancia. Semánticamente, incluir e integrar tienen significados muy parecidos, lo 

que hace que muchas personas utilicen estos verbos indistintamente. Sin embargo, en 

los movimientos sociales, inclusión e integración representan filosofías totalmente 

diferentes, aun cuando tengan objetivos aparentemente iguales. ¿Cuáles son las 

principales diferencias entre inclusión e integración? El contenido de las definiciones 
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en el cuadro que sigue es de la autoría de Claudia Werneck (2003), extraído del primer 

volumen del Manual do Mídia Legal: (ver Tabla1). 

 

La historia de la educación especial ha tenido también su evolución paralela a la 

implantación de las distintas leyes. En la evolución de la educación especial  destacan  

tres modelos: El enfoque terapéutico, individual, médico o deficitario (años 40-60), el 

enfoque integrador (años 70-80), y el modelo educativo inclusivo (desde los años 

noventa hasta nuestro días). 

 

El enfoque terapéutico entendía la educación especial como una deficiencia, 

entendiendo que el déficit es una condición del individuo, es una etiqueta útil y 

objetiva. La educación especial es un sistema de servicios para los deficientes y en el 

que la investigación está centrada en el diagnóstico y la tecnología en relación al 

déficit. Este modelo  clasifica a los alumnos en función de su déficit en centros 

escolares y servicios especiales y formación según gnosología. 

 

El enfoque integrador supone ya una ruptura epistemológica. Se deja el concepto de 

discapacidad y surge el concepto de NEE (informe Warnock, 1978). Este nuevo 

concepto pone el énfasis en los recursos, tiene un carácter interactivo y relativo, y 

realiza una clasificación de las NEE en función de los elementos o ámbitos de 

enseñanza. Se entiende el concepto de NEE como una dificultad de aprendizaje. Bajo 

este enfoque surgen dos planteamientos curriculares: el currículo 

diferenciado/individualizado y el currículum continuo de respuestas curriculares. El 

segundo supone asumir otra forma de enseñanza-aprendizaje (currículo adaptado a 

las necesidades), asumir que los alumnos aprenden a distintos ritmos y en diferentes 

situaciones (romper la idea de homogeneidad y asumir la diversidad). Cobra 

importancia el principio de individualización y se aboga por un equilibrio curricular 

entre lo común y lo individual. 

 

El modelo educativo inclusivo supone un nuevo marco social. Este modelo no enfatiza 

la diferencia, sino la igualdad de los derechos humanos. Aquí las diferencias 

individuales son entendidas como un valor positivo, donde todos aprenden de todos. 

Su objetivo es incrementar la participación de todos los alumnos en la cultura y 

currículo escolar y evitar reducir los proceso de exclusión (Booth, 1998). Bajo este 
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enfoque se entiende la escuela como una comunidad, una comunidad humana, 

comunidad que aprende y comunidad de apoyo. 

 

Como respuesta a las leyes vigentes actualmente y al modelo inclusivo por el que 

luchamos en el presente se están llevando a cabo una serie de medias en diferentes 

partes del mundo. Entre ellas encontramos las siguientes: 

- Aulas de atención lingüística donde los alumnos permanecen el tiempo estricto 

para defenderse mínimamente en castellano y programas de submersión 

lingüística, donde su lengua materna se subordina a la que hablan el resto de 

compañeros en el aula. La mayoría de las veces los programas de submersión 

lingüística tienen escasos resultados, a no ser que se trate de niños pequeños 

(como es el caso de EI). 

- La mayoría de las administraciones educativas han puesto en marcha 

actuaciones de compensación educativa para alumnos pertenecientes a 

minorías étnicas o culturales en situación de desventaja, que presenten un 

desfase curricular significativo, que sea alumno inmigrante o tenga un 

desconocimiento de la lengua. 

- Alumno tutor: se nombran como tutores a un alumno o alumna autóctono y otro 

del país de procedencia. El alumno tutor se encarga de tratar de resolver 

problemas iniciales de comunicación, ayudarle en las tareas escolares, 

orientarle sobre el funcionamiento del centro… 

- Estrategias de implicación que utilizan las AMPAS, para integrar a los padres 

de alumnos inmigrantes y facilitar las relaciones interpersonales. 

- La creación de asociaciones juveniles dentro de los centros educativos es un 

recurso potente para favorecer la participación del alumnado, mejorar la 

convivencia y conseguir la plena integración de todos los chicos y chicas del 

centro. 

- En algunos institutos el aula de acogida se organiza como un aula taller con la 

participación de varios docentes. Las áreas curriculares se organizan por 

ámbitos siguiendo el modelo de los programas de diversificación curricular. 
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ANÁLISIS DEL CASO 
A pesar de los magníficos programas y la actuaciones que se están diseñando para la 

integración del alumnado inmigrante, la experiencia nos dice que de la teoría de las 

leyes comentadas anteriormente y del diseño de estos programas a la práctica hay un 

buen paso y, que no en todos los centros se atienden como merecen a los alumnos 

inmigrantes. 

 
En determinado centro de un pueblo perteneciente a la provincia de Sevilla, 

encontramos la incorporación de un alumno marroquí de 15 años con un dominio de la 

lengua castellana bastante pobre. Este alumno había estado anteriormente 

escolarizado en Cataluña durante el anterior curso escolar. Al incorporarse al nuevo 

centro, inmediatamente lo metieron en un aula de 2º de ESO, sin que el chico pudiese 

entender las explicaciones de sus profesores ni el lenguaje de sus compañeros. Su 

tutora (una mujer muy interesada por sus alumnos) comentó el caso al departamento 

de orientación. La única solución y posibilidad que podía dar dicho departamento era 

llevar al alumno durante dos horas a la semana con la PT, para enseñarle un poco de 

vocabulario, aunque aprovechando la estancia de los alumnos en prácticum en el 

centro, se le pudo dar al alumno una atención más individualizada. No se duda la 

profesionalidad de los docentes que imparten clase en el centro ni del departamento 

de orientación, todo lo contrario, son personas muy comprometidas con su trabajo, 

pero que realmente no cuentan con el tiempo necesario ni el personal suficiente para 

atender a este tipo de alumnado. 

 

Es muy triste ver como un niño va solo por el patio del instituto con la cabeza 

inclinada, sin relacionarse con nadie, intentando acercarse a la gente para que no 

diera la sensación de que estaba aislado, aunque realmente no cruzara palabra con 

ninguna de las personas que estaban alrededor. También es muy triste que un instituto 

no cuente con horarios y personal suficiente para atender a alumnos de estas 

características, así como también lo es que siga reinando el concepto de racismo o 

más bien de evitación hacia personas de otras culturas. 

 

Tras la imposibilidad de hacer frente a esta situación por parte del personal docente, 

tras la exposición del caso, se propone a continuación un programa de acogida para 

este alumno en concreto, en el que al problema de la diversidad cultural se une 

también la complicada etapa de la vida por la que atraviesa: la adolescencia. 
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PROGRAMA 
Objetivos 

- Crear relaciones de convivencia y compañerismo entre el alumno inmigrante 

y sus compañeros de clase. 

- Integrar al alumno inmigrante en las actividades de aula, centro y comunidad. 

- Sensibilizar a los alumnos del centro con el tema de la inmigración. 

- Crear lazos de comunicación entre la familia del alumno inmigrante y las 

familias de los alumnos nativos, así como integrarlos en las actividades del 

centro. 

 
 
Propuesta 
Para conseguir la socialización adecuada del alumno inmigrante en el centro, es 

necesario que adquiera un vocabulario básico para poder desenvolverse y 

comunicarse con la suficiente fluidez. Es por ello que este programa, además de las 

propuestas que se sugieren a continuación, lleva implícito un programa de atención 

lingüística con el alumno. Además, antes de la fase de acogida  existe un fase que es 

de gran importancia, conocida como la fase informativa, en la que el personal del 

centro deberá informar a la familia y al alumno inmigrante del funcionamiento del 

centro así como presentarles las instalaciones del mismo para que el alumno se 

desenvuelva con facilidad. También se deberán facilitar los trámites de matriculación y 

proporcionarle ayudas para obtener el material académico. 

 

- Actividades  a realizar con los alumnos. Éstas actividades, (excepto la de 

alumno- tutor que permanecerá durante todas las horas lectivas durante el periodo 

necesario, y la de la fiesta intercultural a la que se dedicará media jornada), se 

llevarán a cabo sobre todo en las horas de tutoría. A pesar de esto, sería 

conveniente que el departamento de orientación se reuniera con todo el equipo 

docente y diera unas pautas claves a todos los profesores para que las tengan en 

cuenta a la hora de impartir clase, sin que altere demasiado su programación. A la 

hora de diseñar las actividades podemos guiarnos de unos autores de referencia 

como son Montón Sales, M J (2003), Ortega, R. y Del Rey, R. (2004) y Vega 

Moreno,  MC (2007). Estas orientaciones que se proponen serían por ejemplo el 
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facilitar los trabajos grupales, realizar actividades dinámicas y de colaboración 

entre alumnos, organizar debates, etc. 

 

1. CHARLANDO JUNTOS. En esta actividad no participará el alumno 

inmigrante, por lo que se llevará a cabo previamente a su incorporación en el 

aula ordinaria y se realizará a nivel de centro. En cada clase se establecerá 

un debate-coloquio donde se tratará el tema de la inmigración (por qué las 

personas emigran, qué creen que se siente cuando uno deja su país de 

residencia y cómo se sentirían al llegar a un lugar en el que todo es nuevo, 

qué puede hacerse para que la persona que llega se sienta mejor, etc.). 

 

2. BIENVENIDO A NUESTRO CENTRO. El primer día que el alumno llegue al 

aula ordinaria, una vez que se desenvuelva bien con el castellano, sus 

compañeros prepararán un mural de bienvenida. Por orden se presentarán al 

nuevo alumno, dirán sus nombres y le dedicarán una frase de bienvenida- Por 

ejemplo: “Me llamo Antonio, vivo en “x”, tengo 14 años y estoy contento de 

que estés aquí porque juntos vamos a conocer nuevas culturas”. El nuevo 

alumno también se presentará ante sus compañeros. Una vez terminada las 

presentaciones entre todos recordarán las normas del centro para que el 

alumno las conozca y las tenga presente. 

 

3. ALUMNO-TUTOR. El tutor de aula elegirá a un alumno popular de la clase, 

conocido y respetado por todos sus compañeros para que haga de alumno 

tutor del nuevo compañero. Dicho alumno será el encargado de facilitar la 

integración del alumno inmigrante, evitar su aislamiento sobre todo en los 

recreos, ayudarle a participar desde el principio en los juegos con el resto de 

compañeros e invitarle a que les enseñe juegos de su país. Además lo 

presentará a otros compañeros del centro, lo ayudará en las tareas 

académicas y lo orientará sobre los aspectos fundamentales del 

funcionamiento del centro y hábitos de trabajo: material, horarios, asignaturas, 

aulas, etc. También le facilitará información sobre el barrio (instalaciones 

deportivas, tiendas…). Es importante señalar que la labor del alumno tutor irá 

desapareciendo poco a poco a medida que el alumno inmigrante se vaya 

integrando.  
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4. UN NUEVO PAÍS ENTRE NOSOTROS. El tutor/a muestra en un mapamundi 

el país de procedencia del nuevo alumno. A continuación representa sus 

aspectos más significativos, representativos y positivos a través de 

fotografías, vídeos, etc. Se creará un debate grupal en el que los compañeros 

de clase preguntarán al alumno inmigrante inquietudes que tengan sobre su 

país y éste tratará de resolverlas. Luego se hará a la inversa, los alumnos del 

centro explicarán las costumbres y aspectos significativos de nuestro país. 

 

5. HISTORIAS DE FAMILIAS. Se les pedirá a los alumnos que hagan 

entrevistas a sus abuelos, padres, tíos… en las que les pregunten si siempre 

han permanecido en el mismo lugar o si, en cambio, se han tenido que 

trasladar a otros países por cuestiones de trabajo o de otras características. 

Una vez realizadas las entrevistas los alumnos comentarán en clase los 

resultados de las mismas y analizarán las historias. Además se puede invitar 

a un familiar para que nos cuente su experiencia. 

 

6. ¿DE DÓNDE VIENEN NUESTROS PRODUCTOS? En clase los alumnos 

mirarán las etiquetas de sus prendas de vestir, así como de algunos 

alimentos del desayuno que traen todos los días para el recreo. A 

continuación apuntarán en un folio de que país procede cada cosa y se 

establecerá un debate en el que descubrirán que todos los países hacen 

cosas útiles a nivel mundial y que todos nos enriquecemos de todos. 

 

7. LAS CULTURAS DEL MUNDO. Esta actividad consiste en hacer dos grupos 

con todos los alumnos. Cada grupo será responsable de hacer un trabajo 

acerca de un país, por un lado un grupo se encargará de trabajar sobre 

nuestro país y por otro lado el otro grupo trabajará sobre el país de origen de 

nuestro nuevo compañero. Dentro de estos dos grupos, los alumnos se 

distribuirán en subgrupos para tratar aspectos concretos: monumentos, 

fiestas regionales, comidas típicas, etc. Cuando los trabajos estén terminados 

se expondrán en forma de mural para acercarnos un poco más a las 

diferentes culturas. 

 

8. FIESTA DE LA INTERCULTURALIDAD. Esta actividad se realizará a nivel de 

centro en una jornada de puertas abiertas donde podrá participar toda la 
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comunidad educativa (familia, amigos, profesores, gente del barrio…). Cada 

curso elegirá un país del mundo y realizará un mural con los aspectos más 

significativos del mismo. Además deberán buscar información sobre las 

comidas típicas de ese país y preparar un plato típico del país seleccionado. 

El día de la fiesta cada curso preparará un stand amenizado por música 

también característica de ese país y todos los compañeros irán rotando por 

los distintos stands. 

 

Además de las actividades realizadas a nivel de centro y de aula habría que tener en 

cuenta una serie de aspectos relacionados con las familias. Sería necesario 

informarlos del AMPA, por si quieren participar en la vida del centro. Además sería 

conveniente informarlos de las actividades que se llevan a cabo en la comunidad del 

nuevo lugar donde habitan. En el instituto, en horario extraescolar se pueden organizar 

talleres de lectura, música, teatro…. para que los padres del alumno inmigrante se 

relacionen con los demás padres de alumnos y se vayan integrando en la comunidad. 

Esto es solo una pequeña propuesta, hay multitud de actividades atractivas y fáciles 

de llevar a la práctica y existen muchos materiales en internet, libros y otras fuentes 

que nos pueden servir de gran utilidad, y de dónde han surgido las actividades 

presentadas. (Consultar bibliografía). 

 
 
CONCLUSIÓN 
Las imágenes de cuerpos azotados contra las rocas, las caras de frío de quiénes 

superan la larga travesía o la foto de un niño que camina solo en el patio de un 

colegio, sacuden sin duda nuestras conciencias. Pero no se trata aquí de conmover ni 

de producir sentimientos de lástima, se trata de enfrentarnos al fenómeno de la 

inmigración con optimismo. Tenemos la base, y es la herramienta de nuestra 

imaginación. Si en un centro no se cuenta con el material suficiente, seguro que 

contamos con la originalidad y productividad de nuestros profesionales. Todo edificio, 

por muy alto que sea, se empieza a construir por los cimientos. Es hora de levantar 

esos cimientos, tenemos esos cimientos. Un simple juego tradicional puede abrir 

fronteras entre nuestros alumnos.  Contamos con grandes profesionales en nuestras 

aulas, con una buena formación y con una gran capacidad imaginativa y muchas 

ganas de hacer frente a los problemas en las aulas. Solo nos falta actuar. ¡Utilicemos 
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nuestras armas! El futuro de estos niños depende en gran parte de las medias que 

adoptemos. Juntos podemos. 

 
 
ANEXO 
Diferencias entre inclusión e integración según Claudia Werneck: 

INCLUSIÓN INTEGRACIÓN 

La inserción es total e incondicional (niños con 
discapacidad no necesitan “prepararse” para 
la escuela regular) 

La inserción es parcial y condicionada (los 
niños “se preparan” en escuelas o clases 
especiales para poder asistir a escuelas o 
aulas regulares) 

Exige rupturas en los sistemas Pide concesiones a los sistemas 

Cambios que benefician a toda y cualquier 
persona 

 Cambios mirando prioritariamente a las 
personas con discapacidad 

Exige transformaciones profundas Se contenta con transformaciones 
superficiales 

 La sociedad se adapta para atender las 
necesidades de las personas con 
discapacidad y, con esto, se vuelve más 
atenta a las necesidades de TODOS 

Las personas con discapacidad se adaptan a 
las necesidades de los modelos que ya 
existen en la sociedad, que hace solamente 
ajustes. 

Defiende el derecho de TODAS las personas, 
con y sin discapacidad 

Defiende el derecho de las personas con 
discapacidad 

Trae para dentro de los sistemas los grupos 
“excluidos” y, paralelamente, transforma esos 
sistemas para que se vuelvan de calidad para 
TODOS 

Inserta a los sistemas grupos de “excluidos 
que puedan probar que son aptos” (sobre este 
aspecto, las cuotas pueden ser cuestionadas 
como promotoras de la inclusión) 

Valoriza la individualidad de las personas con 
discapacidad (personas con discapacidad 
pueden o no ser buenos funcionarios, pueden 
o no ser cariñosos etc.) 

Como reflejo del pensamiento integrador, 
podemos citar la tendencia a tratar a las 
personas con discapacidad como un bloque 
homogéneo (ejemplos: sordos se concentran 
mejor; ciegos son excelentes masajistas) 

No quiere disfrazar las limitaciones, porque 
éstas son reales 

Tiende a disfrazar las limitaciones para 
aumentar la posibilidad de inserción 

No se caracteriza apenas por la presencia de 
las personas con y sin discapacidad en un 
mismo ambiente. 

La simple presencia de las personas con y sin 
discapacidad en el mismo entorno tiende a ser 
suficiente para el uso del adjetivo integrador. 

A partir de la certeza que TODOS somos 
diferentes, no existen “los especiales”, “los 
normales”, “los excepcionales”, lo que existen 
son personas con discapacidad 

Incentiva a las personas con discapacidad a 
seguir modelos, no valorizando, por ejemplo, 
otras formas de comunicación como la de 
señas. Seríamos un bloque mayoritario y 
homogéneo de personas sin discapacidad 
rodeadas por los que presentan discapacidad. 



 

 89

AÑO IV – Número 8 
Abril 2011 

ISSN: 1989 – 3558 

© AFOE 2011 – Todos los derechos reservados 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
- Aguilar Montero, L. A. (1991). El Informe Warnock (1978). Barcelona: 

Cuadernos de Pedagogía 197, 62-64. 

- Booth, T. El sentido de las voces acalladas: cuestiones acerca del uso de los 

métodos narrativos con personas con dificultad de aprendizaje, en Barton, L 

(comp.). (1998). Discapacidad y sociedad. Madrid: Ed Morata. 

- Montón Sales, M.J. (2003). La integración del alumnado inmigrante en el centro 

escolar. Orientaciones, propuestas y experiencias. Barcelona: Grao. 

- Ortega, R y Del Rey, R. (2004). Construir la convivencia. Barcelona: Edebé. 

- Vega Moreno, M. C. (2007). Planes de acogida e integración escolar-social de 

alumnos de minorías étnicas. Madrid: Calamar ediciones. 

- Werneck, C. (2003). ¿Es usted gente? Río de Janeiro: WVA Editora. 

 

REFERENCIAS LEGISLATIVAS 
- Real Decreto 1174/1983, de 27 de abril, sobre Educación compensatoria. (BOE 

11/05/ 1983). 

- Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación. (BOJA 

02/12/1999).  

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 4/05/2006). 

- 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. (BOJA 22/08/2008). 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS 
- Aunión, J. A. (2007). La escuela pública asume la inmigración. – El País -

Consultado el 12/09/2007. Disponible en: 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/escuela/publica/asume/inmigracion/elp

epusoc/20070912elpepisoc_2/Tes 

- EFE. (2008). Cómo integrar a 85.000 alumnos inmigrantes cada año. – Web 

Islam – Consultado el 26/08/2008. Disponible en: 

http://www.webislam.com/?idt=10822 

 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/escuela/publica/asume/inmigracion/elpepusoc/20070912elpepisoc_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/escuela/publica/asume/inmigracion/elpepusoc/20070912elpepisoc_2/Tes
http://www.webislam.com/?idt=10822


 

 90

AÑO IV – Número 8 
Abril 2011 

ISSN: 1989 – 3558 

© AFOE 2011 – Todos los derechos reservados 

- Martínez Urtasun, C. (2007). Programa de acogida y de integración de alumnos 

inmigrantes. – Psicólogo escolar.com – Consultado el 29/05/2007. Disponible 

en: 
http://www.psicologoescolar.com/LEGISLACION/aragon_instrucciones_progra

ma_acogida_e_integracion_alumnos_extranjeros.htm 

- Autor desconocido. (2008). Catorce inmigrantes mueren tras doce días de 

travesía hacia las Islas Canarias. – La opinión de Zamora – Consultado el 

4/09/2008. Disponible en: 

http://www.laopiniondezamora.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008090400_9_2

99429__Sucesos-Catorce-inmigrantes-mueren-tras-doce-dias-travesia-hacia-

Islas-Canarias 

- Ariza, A. (2008). Cuando la valla se rompe – Cuadernos de rodaje TVE – 

Consultado el 1/11/2008. Disponible en: 

http://blogs.rtve.es/cuadernosderodaje/2008/11/1/cuando-valla-se-rompe 

 

 

PERFIL ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE LAS AUTORAS 
NATALIA PLIEGO PRENDA 

- Diplomada en Magisterio. Educación Infantil 

- Licenciada en Psicopedagogía 

MARÍA VALERO DÍAZ 

- Diplomada en Magisterio. Educación Infantil 

- Licenciada en Psicopedagogía 

 

http://www.psicologoescolar.com/LEGISLACION/aragon_instrucciones_programa_acogida_e_integracion_alumnos_extranjeros.htm
http://www.psicologoescolar.com/LEGISLACION/aragon_instrucciones_programa_acogida_e_integracion_alumnos_extranjeros.htm
http://www.laopiniondezamora.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008090400_9_299429__Sucesos-Catorce-inmigrantes-mueren-tras-doce-dias-travesia-hacia-Islas-Canarias
http://www.laopiniondezamora.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008090400_9_299429__Sucesos-Catorce-inmigrantes-mueren-tras-doce-dias-travesia-hacia-Islas-Canarias
http://www.laopiniondezamora.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008090400_9_299429__Sucesos-Catorce-inmigrantes-mueren-tras-doce-dias-travesia-hacia-Islas-Canarias
http://blogs.rtve.es/cuadernosderodaje/2008/11/1/cuando-valla-se-rompe

	“Catorce inmigrantes mueren tras doce días de travesía hacia las Islas Canarias”
	El Pais.com (12-9-2007)
	 “Cuatro subsaharianos esperan en Zenganga, a unos 20 km de Melilla el momento de cruzar la frontera ilegalmente”
	La opinión de Zamora (4-9-2008)
	“El número de alumnos inmigrantes en España roza ya el medio millón”
	Agencia EFE (26-8-2008)

