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Introducción
 

El Modelo para trabajar con un estudiante que vuelve del extranjero

y se incorpora al sistema educativo nativo es un modelo educativo

inclusivo que facilita la desafiante experiencia que supone la

migración, el proceso de adaptación de los niños (de 6 a 14 años),

apoya a comunidades educativas inclusivas para todos los estudiantes

y crea un ambiente de enseñanza y aprendizaje efectivos.

Contiene una descripción de los pasos a seguir con el estudiante que

vuelve al sistema educativo nativo o que viene por primera vez

después de haber asistido a la escuela en otro país. Abarca todos los

pasos, desde tomar la decisión de mudarse al extranjero hasta los

primeros meses de transición a una nueva escuela. Los destinatarios

del Modelo son directores, personal del centro escolar, profesores,

tutores y psicólogos. 

El Modelo de trabajo con un alumno que regresa del extranjero al

sistema educativo nativo será replicable para asegurar su futura

utilización en diferentes sistemas escolares, comunidades y países que

luchan con la diversidad en su población estudiantil.

El Modelo es un trabajo original de los autores y está basado en gran

parte en experiencia de primera mano, buenas prácticas aplicadas en

educación, a la vez que un marco teórico presentado en el primer

capítulo. El Modelo presenta todos los pasos que, idealmente, se deberían

seguir en el proceso de adaptación de un nuevo estudiante. No obstante,

si algunos pasos no se pueden implementar en el orden sugerido o

alguno de los roles y actividades no se pueden ejecutar, se debería

personalizar de manera individual y adaptar a la realidad de cada escuela.
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Capítulo 1

C A R A C T E R Í S T I C A S  D E L  E S T U D I A N T E  Q U E  V U E L V E  D E L  E X T R A N J E R O  
A L  S I S T E M A  E D U C A T I V O  N A T I V O

Este capítulo se centra en las características de un estudiante que vuelve

del extranjero al sistema educativo nativo. Especialistas y profesionales

del campo de la educación son responsables de apoyar a niños en edad

escolar en su readaptación al sistema educativo nativo, teniendo en

cuenta sus condiciones psicológicas, sociológicas y pedagógicas, al igual

que cualquier problema que puedan experimentar al volver del

extranjero. Los párrafos siguientes centran su atención con más detalle

en el éxito de la integración y los mecanismos educativos estructurales

para estos niños, a la par que resalta dimensiones sociales y culturales,

experiencias educativas y el desempeño. 

6
El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las

opiniones de los autores. La Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.
Proyecto nº 2020-1-PL01-KA201-082096



Algunos profesionales (Luca, Foca, Gulei y Brebulet, 2012, citados en

Ciomaga, 2019) que dirigen grupos de debate en Rumanía con

especialistas en el campo de la educación, como consejeros de colegios

y profesores, concluyeron que el proceso de reintegración de los niños

migrantes retornados se basaba en intervenciones individuales y la

habilidad del profesorado, más que en una estrategia institucional

inclusiva, en los conocimientos educativos y en los recursos que las

escuelas proveen para la readaptación sencilla y efectiva de niños. Se

trata de entender que, para reintegrarse en el país de origen y su

sistema educativo, se deben considerar muchos factores. 

Específicamente, el contexto de la reintegración al país nativo y las

diferencias y similitudes entre el país de destino y el de origen (en

cuanto a la educación, economía, el nivel de partida, interacciones

sociales y relaciones, etc.), el tiempo que han estado los niños en el

extranjero y las experiencias vividas, al igual que sus expectativas y

metas personales (Dustmann, 2003, ciado en Catalano, 2016). En otras

palabras, especialistas en educación pueden leer este capítulo

introductorio para explorar y entender cómo puede afectar el proceso

migratorio a niños que vuelven a emigrar a nivel psicológico,

sociológico y pedagógico y para ser capaces de identificar los factores

que condicionan a los niños en lo relativo a dificultades

interpersonales, depresión, ansiedad, etc. (Catalano, 2016)
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E S T U D I A N T E S  Q U E  V U E L V E N  D E L
E X T R A N J E R O  A L  S I S T E M A  E D U C A T I V O

N A T I V O :  L A  D I M E N S I Ó N  D E L  F E N Ó M E N O  

1 . 1

Estudiantes que vuelven del extranjero al sistema educativo nativo

suelen estar familiarizados con el estilo de vida y sistema de

aprendizaje de su país de acogida y, con esto en mente, la vuelta a su

país nativo la perciben como un desafío. Ciomaga (2019), que centraba

su atención en el perfil y características de los niños que vuelven,

investigó y explicó que los niños suelen tener niveles bajos de

confianza en sí mismos, niveles entre medio y alto de ansiedad y

miedo, una falta de confianza en sus relaciones e interacciones sociales

con adultos, una falta de interés en forjar relación con sus compañeros,

expectativas educativas bajas, etc. Si nos centramos más en los efectos a

largo tiempo, profesores y especialistas escolares deberían prestar más

atención a la personalidad de los niños cuando vuelven del extranjero

para retomar su educación en el sistema educativo nativo. Por ejemplo,

necesitan definir esos factores que pueden afectar en su readaptación,

identificar cualquier trastorno mental o físico y dificultades de

aprendizaje, entender los sentimientos y emociones, definir sus

fortalezas y debilidades y ajustar su currículum apropiadamente

(Catalano, 2016).

Un estudio más reciente que fue llevado a cabo en la Vrancea County

School Inspectorate en Rumanía indicó que en el 2016, 1200 niños de

entre 6 y 7 años procedentes del extranjero se reincorporaron en el

sistema educativo del país y que estos representaron un 2,52% de la

población estudiantil total del país (Ciomaga, 2019). Otro investigador,

Brebulet, estudió estadísticas internacionales en 2018 para estimar los

estudiantes rumanos que dejaron el país de acogida para volver a

Rumanía, indicando un total de entre 150.000 a 180.000 estudiantes

entre los años 2008 y 2015 (Ciomaga, 2019). El autor Banton (2001)

afirmó que la experiencia educativa es la clave para la integración

estructural (Vathi, Duci y Dhembo, 2016), especialmente cuando

aseguran la integración cultural y social de niños que vuelven y, como

sostiene la Organización Internacional para las Migraciones (2020), el

proceso de reintegración puede considerarse exitoso y sostenible

cuando podemos observar altos niveles de bienestar psicológico y

social entre los niños que vuelven. 
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Estudiando el tema con mayor profundidad, los autores

afirman que los acuerdos educativos para una transición

sencilla de niños migrantes retornados a su país de origen, 

 especialmente al sistema educativo, difieren a través de

Europa. Estos factores dependen de la relación y contacto

personal que los niños tienen con sus profesores, la duración

de la jornada escolar, al igual que el apoyo que reciben fuera y

dentro de la escuela. Crul y Schneider (2010) centran sus

observaciones en la teoría comparativa del contexto de

integración, la cual explica que varias diferencias entre los

acuerdos institucionales dentro del mismo contexto nacional

pueden afectar a la efectiva integración de los niños (Vathi,

Duchi y Dhembo, 2016). Respecto a la integración europea, es

importante entender que la Unión Europea ha vivido crisis

mayores al largo de los años, especialmente alrededor del

1990, que han afectado a proyectos de integración en países

europeos, lo que ha creado conflictos entre miembros de

estado de los gobiernos (Schimmelfennig, 2018).

Sobre el contexto nacional, la Comisión Europea (2018) reportó las

condiciones de la educación y formación en Chipre. Se reportó que había

necesidad de una educación más inclusiva respecto a estudiantes migrantes y,

por tanto, el foco estaba en reformar la educación de necesidades especiales.

Con esto en mente, se definieron cinco prioridades para una integración

exitosa de los estudiantes que empezaban o continuaban su educación en

Chipre, como aprender el idioma griego. Estas prioridades se centraban

también en las necesidades del personal escolar y, más específicamente, en

que el profesorado continuase desarrollándose personal y académicamente, lo

cual los prepararía mejor para recibir a nuevos estudiantes en sus aulas. Ser

capaz de entender y analizar las necesidades del alumnado y desarrollar un

plan de estudios adecuado con un enfoque mucho más intercultural era

también parte del plan de la Comisión Europea. Según el servicio de

estadística de la República de Chipre, en marzo del 2021, 12.154 niños de varios

países de la UE entraron en escuelas públicas y privadas de Chipre,  de los

cuales 6131 estudiantes provienen de terceros países. Además, un informe

sobre la educación de niños migrantes que se desarrolló en 2015 por RAND

Europe estimó que un 10% de la población de la UE, de la cual un 5% eran

niños menores de 15 años, residían en países diferentes del que habían nacido.

Según Tromans et al. (2009), el estatus migrante de un niño se determina por

el país de residencia o el país de nacimiento. 
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Como las familias migrantes y sus hijos pueden moverse libremente

entre los países miembros de la UE, la población migrante en Chipre es

del 61%, 83% en Eslovaquia, etc. Basado en Eurostat (2021), el análisis

estadístico de emigrantes menores de 15 años sobre su país de

residencia habitual en 2019 indicó que 17.300 emigrantes en España,

16.888 en Italia, 17.694 en Polonia, no había datos disponibles sobre

Chipre. Respecto a la población total reportada también en 2019,

155.673 de los emigrantes se encontraban en España, 114.812 en Italia,

8.709 en Chipre y 138.405 en Polonia. Un emigrante, de acuerdo con la

definición de Eurostat (p.1) es “una persona que emprende una

emigración” y emigración es “la acción por la cual una persona, que ha

sido antes residente habitual en el territorio de un estado miembro,

deja de tener su residencia habitual en este estado por el período que

es, o se espera que sea, de al menos 12 meses”. Respecto a la

información de inmigración de los países de la UE de residencia previa,

se indica que 18.827 inmigrantes menores de 15 años se encontraban en

España, 10.145 en Italia, 672 en Chipre y 48.006 en Polonia.

Información adicional del Servicio de Estadística (2021) también hace

referencia a niños que vienen de escuelas extranjeras para inscribirse

al sistema educativo nativo de Chipre por primera vez. Para ser más

específicos, 242 niños de entre 5 a 14 años se inscribieron en escuelas

privadas, mientras que 497 de estos de entre 6 a 14 años se

inscribieron en colegios públicos. En los colegios públicos, las lenguas

de aprendizaje de  los estudiantes  son griego y armenio, según la

última actualización de marzo del 2021. En el sector privado, las

lenguas de aprendizaje son inglés, griego, ruso y francés. Además, las

lenguas adicionales que les enseñan a los niños, aparte de la lengua de

aprendizaje de las escuelas privadas y públicas, son griego, inglés,

francés, armenio, ruso, alemán, español, italiano y turco.

Adicionalmente, los autores Vathi, Duci y Dhembo (2016) se basaron

en Durkheim, un sociólogo que sostenía que la lengua es en primer

lugar algo social y, por lo tanto, puede ser una gran barrera cuando se

trata de educación y desarrollo del conocimiento.
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Un proyecto de investigación reciente (2019), que se centra en los desafíos

que experimentas los niños emigrantes retornados al volver en el ámbito

escolar en Polonia, introduce la importancia de la migración de retorno

con respecto a su etapa de desarrollo. Llegados a este punto, es

significativo entender que los niños, especialmente aquellos que vuelven a

su tierra natal, son muy sensibles a los cambios, ya que necesitan

familiarizarse con nuevas experiencias y entornos. De acuerdo con los

autores Szydłowska, Durlik y Grzymala-Moszczynska (2019), el problema

del sistema educativo polaco es la falta de información respecto al

número de niños que vuelven del extranjero a Polonia, aunque es cierto

que el fenómeno está creciendo. Centran su análisis en el proyecto

(Un)easy return home, que se proponía identificar necesidades educativas

concretas para esos niños en escuelas polacas y desarrollar estrategias para

profesores para poder apoyar a sus estudiantes en su readaptación. Con

esto en mente, los autores llevaron a cabo una investigación cualitativa 

Para tener una imagen más completa de esto, se entrevistó a 34

niños que asistían a educación primaria y secundaria (entre 6/7 y

16/17 años, incluyendo a adolescentes), 25 profesores y 27 padres.

Los niños residieron en países como Reino Unido, Italia, Bélgica,

Alemania, Suecia, Estados Unidos, Países Bajos, España, Hungría,

Irlanda y Noruega durante aproximadamente 6 años y medio y

volvieron a Polonia 2 años antes de que se llevase a cabo esta

investigación. 

Las principales conclusiones de esta investigación indicaron que a

los niños les faltaban habilidades del idioma y tenían un

conocimiento limitado sobre el contexto cultural y las normas del

país y el sistema educativo. Algunos de los niños mencionaron

experimentar rabia o tristeza, debido a la evaluación y críticas

negativas de sus profesores (por ejemplo, notas bajas). También

mostraron una autoestima baja, competencias bajas y actitudes

pasivas. Por el contrario, los niños que recibieron apoyo de

calidad de sus profesores y compañeros se sintieron bienvenidos

en el ambiente escolar y aparentemente se adaptaron mejor y

más rápido al sistema educativo. 

para entender mejor los desafíos

y experiencias de aquellos que

vuelven en su integración en el

ámbito escolar. 
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Algunos factores clave que jugaron un papel importante en su

reintegración, de acuerdo con los autores, son la proactividad del

profesorado y su actitud positiva y de apoyo, su profesionalidad,  

 sensibilidad y su conocimiento actualizado. Con esta intención, los

autores proporcionaron algunas recomendaciones prácticas para la

adaptación de niños emigrantes retornados en el sistema escolar, como

compartir conocimientos sobre las reglas de la escuela con los niños

emigrantes, el análisis de las habilidades de lectura de los niños,

fortalezas, talentos e intereses, comunicación constante con los padres,

intercambio de experiencias personales en los países de acogida, etc. 

La adaptación de estos niños se convierte en responsabilidad del

profesorado, no solo de los padres, ya que tienden a tener un papel

protagonista en la formación de la vida escolar y el bienestar de los

niños (Langa y Dumitru, 2016).
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C O N D I C I O N A M I E N T O  P S I C O L Ó G I C O  D E  L O S
E S T U D I A N T E S  Q U E  V U E L V E N  D E L  E X T R A N J E R O

A L  S I S T E M A  E D U C A T I V O  N A T I V O

1 . 2

Para completar lo dicho anteriormente, el condicionamiento

psicológico de los niños que vuelven del extranjero a su

sistema educativo nativo depende en gran parte de su

situación educativa y los desafíos que a los que se

enfrentaron en el país de acogida o al volver a su tierra natal,

a la par que cualquier desafío sociocultural y emocional al

que se enfrentaron durante su transición (Szydłowska, Durlik

y Grzymala-Moszczynska, 2019). El profesorado que reciba e

integre a los niños en el sistema educativo nativo debe

considerar algunos factores clave que podrían haber afectado

o que podrían afectar el estado psicológico y el bienestar del

niño durante su transición. Por ejemplo, sus necesidades

psicológicas como la autoestima y ansiedad, conocimiento

del contexto cultural y estilo de vida del país de llegada,

implicación, etc. (Szydłowska, Durlik y Grzymala-

Moszczynska, 2019).

De acuerdo con los autores Lu y Zhang (2016), “el efecto migratorio saludable

generalmente hace referencia a una mejor salud de los inmigrantes” (Stawarz et

al., p207). La Organización Internacional para las Migraciones (2016) apoya que

volver a casa puede ser más difícil que irse y explican que los niños que han

pasado largos períodos de tiempo en el extranjero tienden a experimentar

dificultades para readaptarse al país de origen debido al hecho de que deben

reformar su vida social y educativa, reconstruir su sentimiento de pertenencia y

superar comportamientos discriminatorios. La investigación cuantitativa de

Ciomaga (2019) en el marco rumano se fijó en los efectos que migrar

nuevamente causa en el comportamiento educativo, basándose en la percepción

de los niños y el profesorado. La investigación indicó que los niños se saltaban

clases y que algunos de ellos incluso dejaban la escuela, que otros tenían un

desempeño académico bajo, no se involucraban apenas en actividades fuera de

la escuela y desarrollaban menos competencias y habilidades de lo esperado por

sus profesores. Basándonos en eso, los autores Szydłowska, Durlik y Grzymala-

Moszczynska (2019) llevaron a cabo una investigación en un colegio polaco

recolectando vivencias y declaraciones de niños entrevistados para descubrir

como de efectiva fue su integración. 
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En resumen, el análisis reveló que los niños que tomaron parte en la

investigación mencionaron que sintieron miedo los primeros días en la

escuela polaca, declarando que la mayoría de sus profesores no eran

conscientes de que habían vuelto, cosa que hizo que tanto el

profesorado como el alumnado se despreocupasen de su reintegración.

Para resaltar algunos ejemplos, un chico de 15 años que volvía de

Alemania mencionó (Szydłowska, Durlik y Grzymala-Moszczynska,

2019, p. 179):

"Quiero decir que hubo mucho estrés, es como lo había supuesto antes; el

estrés fue incluso mayor porque tuve que ir el primer día solo y las

primeras semanas, el primer mes, tuve que arreglármelas yo solo."

Por ejemplo, no fueron capaces de entender la poesía polaca,

hablar el idioma o leer libros y esto puede relacionarse con la

falta de apoyo de su profesorado, el cual, según la madre de un

niño de 11 años que venía del Reino Unido, “no consideró que tal

vez no era capaz de copiar algo rápidamente” (Szydłowska, Durlik

and Grzymala-Moszczynska, 2019, p.181). También, las

diferencias entre los programas escolares y el contenido creaban

mucho estrés y dificultades, especialmente a la hora de hacer los

exámenes finales. Adicionalmente, Delina, una niña de 12 años de

Albania que volvió de Grecia, tuvo que describir su vida en uno

de sus trabajos y mencionó (Vathi, Duci y Dhembo, 2016, p. 11):

Con esto, pretendemos explicar que dichas barreras pueden suponer

un gran desafío para aquellos que vuelven, tanto para desarrollar sus

posibilidades de aprendizaje como para desarrollar nuevas relaciones

con sus compañeros. 

“Tuve una pelea con mi profesor porque uno

de los trabajos era una corta historia sobre

nuestra vida, experiencias e impresiones…

[…] y describí Grecia y escribí que Grecia era

mucho más bonita que Albania… y me dijo

“no, no vas a escribir sobre esto. Vas a

escribir sobre Albania.”
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Para Curtis, Thompson y Fairbrother (2019), la migración en Europa ha

sido definida como un “imán de migración global”, un fenómeno que

continúa creciendo. Por eso, Ciomaga (2019) se basó en las

conclusiones de la investigación y sugirió actividades escolares que los

profesores podrían implementar para mejorar la salud mental y

bienestar de los niños que vuelven, al igual que la integración y

desarrollo educativo. Sugirió el desarrollo de un sistema lingüístico y

clases de materias del colegio y actividades accesibles (i.e., culturales,

extracurriculares, etc.) y experiencias de aprendizaje basadas en

experiencias vitales y actividades de grupo entre los niños que vuelven

y sus compañeros. También enfatizó la utilización de psicoterapia y

sesiones de orientación para estudiantes y padres como prácticas

promocionadas dentro de la escuela, para reducir la ansiedad de los

niños y mejorar su autoestima. Procedió con sugerencias adicionales en

las actividades, las cuales pueden mejorar el desarrollo institucional y la

reintegración de los niños que vuelven, como la reforma del plan de

estudios, la integración de herramientas y métodos de evaluación

efectivos, al igual que la provisión de formación para el profesorado y

el equipo docente sobre como reintegrar con éxito a los estudiantes

que vuelven al sistema educativo nativo.

En cuanto a las herramientas y prácticas que el profesorado y el

equipo del colegio pueden desarrollar para apoyar una reintegración

fácil, el autor sugiere dos manuales diferentes, uno para el profesorado

y uno para los niños que vuelven, la promoción de cursillos opcionales

y hojas con ejercicios de orientación, al igual que documentos

informativos y materiales para niños y profesorado sobre los efectos

educativos y sociales de volver a migrar. Para concluir, sobre el

condicionamiento psicológico que afecta la vuelta del extranjero de los

niños al sistema educativo nativo, es crucial entender que no solo el

profesorado, sino que también los niños que vuelven necesitan

informarse sobre las dificultades psicológicas y consecuencias a los que

se pueden enfrentar al llegar a su país natal, empezando por un

conocimiento completo sobre el tema y procedimientos concisos e

inclusivos en relación con la reintegración de los niños. Por ejemplo,

dichos desafíos psicológicos dependen de una implicación limitada y

una falta de interés en actividades extracurriculares, participación

limitada y motivación baja, problemas de comunicación, ansiedad, etc.
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C O N D I C I O N A M I E N T O  S O C I O L Ó G I C O  D E  L O S
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A L  S I S T E M A  E D U C A T I V O  N A T I V O  

1 . 3

La Organización Internacional para las Migraciones (2011, p.

13) define la reintegración “como la reinclusión o la

reincorporación de una persona a un grupo o proceso, … de

un migrante a la sociedad de su país de origen o residencia

habitual … permite al que vuelve participar otra vez en la vida

social, cultural, económica o política de su país de origen”.

Para asegurar la reintegración social efectiva de los niños que

vuelven a su tierra natal y al sistema educativo nativo, el

equipo del colegio necesita centrarse en estrategias inclusivas

(i.e., proyectos de grupos de reintegración) para “enriquecer”

las relaciones sociales de esos niños que carecen de contactos

sociales al llegar al país de origen. Gracias a estas estrategias,

los niños que vuelven pueden compartir experiencias con sus

compañeros y sentirse más incluidos socialmente en el

ambiente escolar (Organización Internacional para las

Migraciones, 2011). 

Con esta intención, el profesorado debe considerar el bienestar a todos los

niveles de los niños que vuelven y centrar su atención en desarrollar un marco

educativo inclusivo y en factores familiares y personales que pueden afectar el

condicionamiento sociológico de los niños de manera positiva o negativa (Gulei,

2015). De acuerdo con esto, se ha dicho que los niños que vuelven a reintegrarse

en un nuevo ambiente social pasan por un período de estrés, ya que tienen que

lidiar con nuevas relaciones e interacciones positivas (Mesure y Savidan, 2006,

citado en Gulei, 2015, p. 145). En tal caso, la condición socioeconómica de los

niños que vuelven y sus familias juegan un papel importante en una

reintegración sencilla en el sistema educativo nativo. Este fenómeno indica las

diferencias en marcos socioculturales entre el país de acogida y el país al que

vuelven, tales como las actitudes de esos niños, estilo de vida, nivel educativo y

sistema de evaluación, estándares de vida, relaciones familiares, relaciones entre

alumno y profesor, al igual que relaciones entre estudiantes, etc. 
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Como ya se ha dicho (Catalano, 2014, citado en 2018):

“Volver a emigrar supone que el migrante vuelve a su país natal después

de una migración temporal. Las consecuencias de este fenómeno son

visibles en múltiples campos: educación, psicología del desarrollo,

psicosociología familiar, trabajo social y protección, etc.”

La calidad de las interacciones sociales y las relaciones entre los

niños que vuelven y sus compañeros puede afectar a su identidad

social y su resistencia positiva o negativamente. La falta de

atención y apoyo social de sus compañeros y del profesorado

dificulta que esos niños desarrollen su personalidad e imagen

social, ya que carecen de conocimiento sobre las normas y reglas

de la escuela y de la sociedad en general, especialmente cuando

han vivido en el extranjero por un largo período de tiempo. Esta

es la razón por la cual el profesorado que reciba a los niños que

vuelven a la escuela debe ser sensible sobre tales aspectos y

mantener una comunicación regular con la dirección de la

escuela y los padres de los niños. 

A causa de esto, los niños vuelven a su tierra natal y se reintegran al

sistema educativo debido a que los padres vuelven a emigrar. En este

caso, los padres experimentan problemas sociales, culturales y/o

financieros y por estos motivos es muy probable que ellos y sus hijos se

tengan que enfrentar a actitudes discriminatorias al volver. Entre otros

factores, la falta de aceptación por sus compañeros y la participación

social en grupos escolares, los problemas de aprendizaje y los cambios en

su currículum pueden llevar a varios problemas socioemocionales

(Catalano, 2018). Vygotsky (1958, citado en Gulei, 2015) mencionó que las

interacciones sociales son lo más importante para el desarrollo cognitivo

y cultural de un niño, tanto a nivel social como individual. 
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Los resultados del estudio que se hicieron en una escuela

polaca, como se indica arriba (Szydłowska et al, 2019),

concluyeron que los niños que han tenido apoyo de sus

compañeros y del profesorado se integraron fácilmente en

el grupo, tuvieron la autoestima más alta y consiguieron

superar las dificultades de manera eficiente. No obstante,

otros niños que volvieron mencionaron que recibieron una

gran cantidad de críticas por parte de sus profesores, que

desconocían de las dificultades y retos que estaban

viviendo y que hicieron que los niños sintiesen un nivel de

autoestima bajo y tuviesen problemas para llegar a los

niveles de competencia satisfactorios. Mencionaron que

necesitaron algo de tiempo para hacer amigos y que se

sintieron solos y abandonados debido a que no estaban

familiarizados con las características culturales del país y el

idioma hablado. Jurek (2019) apoyaba que los niños con

dificultades con el lenguaje y que eran incapaces de lidiar

con la escritura y la lectura en clase se sentían

avergonzados en presencia de sus compañeros.

Adicionalmente, los autores (Jurek, 2019) recomendaron una lista de prácticas

para una adaptación exitosa de los niños que vuelven. Siendo más específicos,

apoyaban que el profesorado debía asegurarse de que los niños que vuelven

conozcan al resto de alumnos de la clase en el primer día de colegio y que se

presenten a sus compañeros durante el proceso de reintegración. Además, los

otros estudiantes del colegio pueden dar una calurosa bienvenida a los niños que

vuelven preparando un mapa de la escuela para enseñarles el lugar y hacerles

sentir más cómodos en su nuevo ambiente. Los autores sugieren que el

profesorado sea proactivo respecto a las necesidades de los niños nuevos y que

preparen talleres interactivos para aumentar la conciencia y sensibilidad

intercultural entre los niños nuevos y sus compañeros y desarrollar el

sentimiento de empatía. Se ha demostrado que esto reduce actitudes

discriminatorias contra los niños que vuelven a su sistema educativo natal y crea

relaciones más fuertes y mejores entre los compañeros. Mientras se

implementen estas prácticas, los niños que vuelven pueden conseguir

información sobre las normas de la escuela (por ejemplo, código de vestimenta,

comportamiento y comunicación con sus compañeros y profesores, etc.) y

compartir experiencias que han vivido en el extranjero (por ejemplo, idioma,

cultura, comida, etc.). 
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En la misma línea de lo mencionado anteriormente, el profesorado

también debe asegurarse de que se evalúan a las necesidades, fortalezas y

debilidades de los nuevos alumnos y se mantenga una comunicación

regular con sus padres antes y después de que se incorporen a la escuela,

además de hacer un seguimiento de sus comportamientos y relaciones

con sus compañeros para controlar cualquier reacción inesperada que

pueda surgir de manera individual o grupal. Este método ayudará al

profesorado a identificar los talentos y pasiones de los alumnos que

vuelven y sus respuestas positivas o negativas a las diferentes clases y

tareas. Según esto, el profesorado debe proveer instrucciones claras y

preguntar personalmente al niño si han entendido la lección y tareas

correctamente o si hay algo que necesiten reajustar para adaptarse a sus

habilidades y necesidades sin hacerles sentir avergonzados o incómodos

delante de sus compañeros. Una declaración hecha por un profesor sobre

las dificultades que observó respecto a la integración de un niño que

venía de España es (Jurek, 2019, p.181):

“Por supuesto, todo se debe a las

diferencias entre los programas

educativos. Yo, en general, imparto

historia y puedo ver que el niño tiene

mucho con que ponerse al día. Y puedo

entender que su situación es difícil

porque las diferencias del programa no

son solo en esto, no son solo en historia.”
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1 . 4

Además del estado psicológico y sociológico del

estudiante que vuelve del extranjero al sistema educativo

nativo, es de vital importancia tener en consideración el

condicionamiento pedagógico del estudiante para

entender el estado de esos estudiantes y ayudarles en su

proceso de adaptación. Como referencia, el término

pedagogía se refiere a los métodos, estilos y prácticas de

enseñanza, al igual que las teorías de enseñanza. Las

estrategias y prácticas pedagógicas que el profesorado

escoja son, y siempre deben ser, influenciadas por las

necesidades individuales de los estudiantes. Las

condiciones que se pueden examinar pueden incluir

diferencias en el currículum de la escuela, la manera en la

que el nuevo sistema educativo funciona, las necesidades

educativas de los estudiantes y, en general, la adaptación a

un enfoque educativo diferente. Todas las condiciones

pedagógicas mencionadas anteriormente serán

examinadas a continuación. 

Para empezar, los sistemas educativos varían en toda Europa. La educación en los

países europeos se clasifica en tres modelos principales: estructura única, currículo

básico común y educación secundaria inferior diferenciada (Eurydice, 2018). La

educación de estructura única hace referencia al sistema de escolarización

obligatoria que se imparte de principio a fin sin ninguna transición, como es el caso

de Finlandia, Suecia y Polonia. La provisión de un currículo básico común alude a

la progresión a la educación de nivel secundario inferior una vez que se ha

completado la educación primaria como el sistema actual en España, Italia y

Chipre. En cuanto al sistema diferenciado de primer ciclo de secundaria, los

estudiantes pueden seguir diferentes itinerarios en la educación secundaria y

obtener diferentes certificaciones, como es el caso de Alemania. Dado que existen

variaciones en los sistemas educativos de todo el mundo, es inevitable que haya

diferencias en el plan de estudios y en el programa de estudios de cada país, por lo

que es fundamental aclarar las exigencias y las diferencias del nuevo sistema

educativo a los nuevos alumnos que se incorporan al centro, ya que esto les ayudará

a adaptarse sin problemas a los diferentes enfoques académicos. Aunque los

alumnos en los que nos centramos son repatriados, todavía tienen que enfrentarse y

aprender una nueva serie de normas, ya que es como si fueran extranjeros en su

propio país y hogar (Gambhir i Rhein, 2021).

20
El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las

opiniones de los autores. La Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.
Proyecto nº 2020-1-PL01-KA201-082096



Por ejemplo, hacer preguntas al profesor puede parecer que el alumno

es incompetente en un entorno educativo, mientras que puede parecer

que el alumno está comprometido con la lección en otro entorno.

Completar los ejercicios en un libro puede parecer inaceptable en un

país, pero una rutina habitual en el aula en otro. Durante esta

transición, los alumnos abandonan sus experiencias educativas

conocidas y tienen que familiarizarse con nuevos entornos y un nuevo

contexto educativo.

Además, los alumnos necesitan sentir que pertenecen al nuevo entorno

escolar y que forman parte de los procesos y la cultura del centro para

adaptarse más rápidamente. El papel del profesor se considera una

parte integral para el éxito de la adaptación de los estudiantes,

ofreciendo apoyo emocional e instructivo y organización del aula

(Luckner y Pianta, 2011). Los profesores desempeñan una parte

importante de la experiencia escolar global del alumno, e incluso

influyen en su comportamiento con la forma en que les apoyan y

establecen sus expectativas. 

Los profesores también se centran en los valores y las creencias de la

enseñanza, así como en la evaluación de las competencias previas de

los alumnos y los retos de aprendizaje. Sus prácticas pedagógicas de

enseñanza dan forma a la manera en que estos alumnos se integrarán

en la cultura escolar y la investigación muestra que las relaciones

interpersonales entre profesores y alumnos, basadas en la confianza y

el apoyo mutuos previenen la alienación de los estudiantes y es una

parte fundamental del proceso de adaptación (Mahmoudi et al., 2018).

Los profesores, en primer lugar, creen que un enfoque centrado en el

alumno y las actividades basadas en el aprendizaje cooperativo pueden

ayudar a la integración y al proceso de aprendizaje de toda la clase y,

en segundo lugar, emplean un enfoque inclusivo para satisfacer las

necesidades educativas de cada alumno. Es muy importante entender

que la integración es un proceso activo que implica no sólo al alumno

que vuelve al sistema educativo nativo, sino también a sus compañeros

y al profesor. Según Biasutti (2020), los profesores tienen que

promover actitudes inclusivas en la clase y los alumnos tienen que

aprender a aceptar y negociar las diferencias culturales en un clima de

respeto mutuo. 
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Los educadores también deben tener en cuenta las habilidades

cognitivas, emocionales y lingüísticas de los alumnos, para

promover el bienestar de los niños. Están interrelacionadas

porque el pensamiento crítico es necesario para desarrollar la

conciencia emocional, y los estados emocionales personales

pueden expresarse y compartirse a través de la comunicación

verbal y no verbal. 

Desde que los países europeos han tenido un cambio de población

en las últimas décadas, el número de inmigrantes y familias

repatriadas ha aumentado en la mayoría de los estados europeos.

Como resultado, los sistemas educativos han estado explorando

formas de hacer que la educación sea más inclusiva, satisfaciendo

las necesidades individuales de cada estudiante y afrontando los

retos que surgen en el camino. Es necesaria una comunicación

profunda y constante entre la administración del centro, el

personal, los alumnos y los padres para ayudar en el proceso de

adaptación de los alumnos para ayudarles a afrontar los cambios y

las exigencias de la nueva cultura escolar respetando las

necesidades del alumno (Gresu et al, 2019). 

Los profesores consideran que el aprendizaje es más exitoso cuando

adoptan métodos de aprendizaje a través de la experiencia y actividades

prácticas vinculadas a las vivencias cotidianas de los niños, utilizando

actividades y recursos inclusivos en el aula (Hedegaard 2006). Por lo tanto,

la diferenciación en el aula debe aplicarse para satisfacer todas las

necesidades de los alumnos y ayudar a cubrir las lagunas educativas

derivadas del cambio de escuela y de plan de estudios. Es fundamental que

todos los alumnos participen y no sólo los que han vuelto para que toda la

clase se comprometa plenamente con los procesos de inclusión educativa

(Biasutti, 2020).

En general, aunque en la actualidad hay pocas investigaciones que aborden

la adaptación de los alumnos que regresan del extranjero a su sistema

educativo nativo, se trata de un área crítica que merece la pena explorar, ya

que sólo puede resultar beneficiosa tanto para los alumnos como para los

educadores. Los alumnos tienen que adaptarse social, psicológica y

pedagógicamente al nuevo entorno escolar, enfrentándose a nuevas normas

y reglamentos, nuevos compañeros de clase y nuevas asignaturas (Fisher et

al, 1984). La bibliografía subraya que la escuela es el principal entorno en el

que todos los niños pueden desarrollar el pensamiento crítico y que los

profesores deben promover las habilidades emocionales de toda la clase

"para desarrollar la empatía y el sentido de la solidaridad" entre los niños.
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Varios factores de estrés que afectan a la vida cotidiana de los estudiantes que

regresan a casa desde un país diferente, son la presión social y judicial y los

prejuicios y la discriminación de los niños en la escuela. Otro aspecto estresante

es la decepción que puede surgir para los emigrantes cuando comparan sus

expectativas previas de su nueva vida (a menudo irrealmente altas) con la realidad

en el país de llegada (Rogers-Sirin, Ryce, y Sirin, 2014). Aunque los alumnos

vuelvan a su sistema educativo de origen, todavía tienen que adaptarse y ajustarse

a un nuevo estilo de vida, hacer nuevas amistades, aprender nuevas normas y

reglas y empezar nuevas asignaturas académicas, que son factores que podrían

causar presión al alumno (Fisher et al, 1984). Cuando son repatriados, todavía

tienen que adoptar las nuevas normas que aún no han aprendido, así como

nuevas exigencias en cuanto a expectativas de comportamiento, orientaciones y

competencias (Gambhir & Rhein,2021).

1 . 5

La experiencia de la adaptación representa un importante

acontecimiento psicológico y emocional con fuertes

repercusiones tanto en los niños como en sus padres. Al

volver a casa, los alumnos no sólo traen consigo las

secuelas de su viaje de inmigración (que puede ser una

experiencia terrible), 

sino que también tienen

que conocer y adaptarse

a un nuevo sistema

educativo y a un nuevo

entorno social y cultural,

lo que da lugar a una

serie de problemas y

dificultades.
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Otro problema al que pueden enfrentarse los alumnos es la alienación

escolar, que puede causar graves problemas educativos con

consecuencias negativas para el progreso de los alumnos, como el

fracaso escolar y la escasa participación en clase (Frey, Ruchkin, Martin

y Schwab-Stone, 2009; Hascher y Hadjar, 2018), ya que los alumnos

pueden no sentir la necesidad de la educación ni comprender el

propósito del aprendizaje (Newmann, Wehlage y Lamborn, 1992). En

tal caso, los alumnos podrían mostrar un comportamiento de

oposición en la escuela que pondría en peligro su éxito educativo

(Grecu et al, 2019).

A partir del trabajo de campo realizado por todos los socios, se ha

demostrado que los alumnos que han regresado del extranjero a su

sistema educativo de origen pueden seguir teniendo problemas con el

idioma. La dificultad más visible a la que se enfrentan estos alumnos es

su falta de dominio de la lengua materna. Esto se debe a que los

alumnos pueden haber salido del país muy jóvenes con mínimas

oportunidades de utilizar el idioma y, aunque lo hablen en casa, su

trabajo escrito puede verse afectado y no estar al mismo nivel que otros

alumnos de su edad. 

Los alumnos pueden no ser capaces de entender el lenguaje coloquial

utilizado en la vida cotidiana y otros términos regionales específicos.

Los problemas lingüísticos también pueden afectar a sus interacciones

sociales y a su integración cultural, ya que limitan tanto sus

capacidades de aprendizaje como el proceso de establecimiento de

relaciones con sus compañeros (Szydłowska et al, 2019). Algunos

alumnos se enfrentaron a la discriminación debido a su insuficiente

fluidez lingüística. La investigación de Ni Laoire (2011), muestra que

incluso la pronunciación de algunos niños y otros aspectos de

comportamiento eran motivos de burla por parte de sus compañeros.

Otra área de preocupación que surgió del trabajo de campo es la

académica y hace referencia al plan de estudios, que difiere de un país

a otro. Como consecuencia, los alumnos pueden perder asignaturas al

cambiar de país y no sentirse suficientemente competentes en ciertas

materias, ya que puede haber un vacío en el programa de estudios.

Esto es especialmente evidente en las clases de historia y educación

religiosa.
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Los alumnos también se enfrentan a problemas de identidad, ya que

tienen que reintegrarse a la sociedad que dejaron y que, debido a su

corta edad, en la mayoría de las ocasiones es como si fueran extranjeros

y experimentan un choque cultural dependiendo de si los padres han

mantenido contactos estrechos con su país de origen o no. En cuanto a

la cultura, los hábitos cotidianos deben ser reaprendidos y modificados

para adaptarse al contexto del país de origen, ya que los hábitos

alimenticios, las formas de saludar, el funcionamiento en grupo, ciertas

aficiones y actividades, el código de vestimenta, las normas de trabajo,

la cantidad de deberes, las formas de estudiar, el sistema de

calificaciones, las relaciones entre alumnos y profesores, etc. se realizan

de forma diferente en cada país y, por tanto, las exigencias son

distintas. Los alumnos pueden sentir nostalgia e incluso enfado por

cambiar de país, ya que necesitarán tiempo para entender por qué se

han ido y tener la sensación de pertenencia. Se ha observado que los

alumnos eran excluidos por sus compañeros porque no estaban

familiarizados con las costumbres locales (Szydłowska et al, 2019).

Además, hay otros problemas que deben abordarse y tenerse en cuenta

cuando se trata de alumnos que han regresado a su país de origen. 

Por ejemplo, la situación económica de los padres, ya que el niño

puede beneficiarse de clases extra para ponerse al día solo si los padres

pueden permitírselo. Además, entrar en la escuela cuando el profesor

no ha sido informado de que un nuevo alumno se incorporaría a la

clase podría causar problemas y la sensación de estar perdido

(Szydłowska et al, 2019). Además, el comportamiento de otros alumnos

hacia los estudiantes que han vuelto puede influir en la adaptación si

no son lo suficientemente amables.

En conclusión, hay muchas variables que deben tenerse en cuenta

cuando se trata de estudiantes que regresan a su país de origen y a su

sistema educativo. Los estudiantes, los educadores y los padres deben

ser conscientes de los problemas que pueden surgir y de las posibles

soluciones para tratar mejor a estos estudiantes y ayudar en el proceso

de adaptación para que éste sea fluido y rápido. Las relaciones

limitadas con los compañeros, los objetivos educativos que no se

centran en el alumno y no responden a sus necesidades y la ausencia

de orientación y comunicación por parte de los adultos pueden

conducir al fracaso de la adaptación.
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Capítulo 2

D E S C R I P C I Ó N  D E L  M O D E L O  D E  T R A B A J O  C O N  U N  A L U M N O  
Q U E  R E G R E S A  D E L  E X T R A N J E R O  A L  S I S T E M A  E D U C A T I V O  N A T I V O  

Este capítulo incluye una descripción detallada del Modelo de trabajo

con un alumno que regresa del extranjero al sistema educativo nativo.

El Modelo propuesto cubre de manera integral las actividades desde el

momento en que los padres deciden regresar al país de origen, hasta la

adaptación completa del alumno en la nueva escuela. El objetivo de este

Modelo es guiar al niño y a sus padres de manera efectiva y satisfactoria

a través del proceso de cambio de lugar de residencia y de la institución

educativa, teniendo en cuenta el contexto psicológico, pedagógico,

sociológico y cultural. Cabe destacar que los padres juegan un papel

crucial en el proceso de adaptación del niño y, en la medida de lo

posible, deben ser apoyados en esta tarea (a través de la psicoeducación,

reuniones, formaciones adicionales, apoyo psicológico, etc.).
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E T A P A S  D E L  M O D E L O  D E  T R A B A J O  C O N  U N
A L U M N O  Q U E  R E G R E S A  D E L  E X T R A N J E R O  A L

S I S T E M A  E D U C A T I V O  N A T I V O  

2 . 1
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El Modelo consta de dos partes principales divididas en varias etapas: 

 

 

(1) las acciones de los padres antes de regresar a su país de origen; 

 

y 

 

(2) una serie de acciones de la escuela y los padres desde el primer contacto 

con la escuela después de regresar al país de origen, hasta la plena adaptación 

del alumno al nuevo entorno escolar.

 

 

El siguiente diagrama muestra las etapas individuales del Modelo:

 

 



P A S O  1

Preparar al niño para el cambio que le espera.

 

Las tareas de los padres:

- hablar con su hijo sobre el regreso al país de origen

- informar a la escuela actual del niño sobre la decisión de

volver al país de origen

- elegir un nuevo colegio para el niño en el país de origen

- ponerse en contacto con el colegio elegido y recabar

información de su director sobre los trámites relacionados con

el cambio de colegio

- realizar los trámites en la escuela actual del niño

- permitir que el niño se despida de sus compañeros y

profesores de la escuela extranjera

¿Quiénes participan en la implementación de

este paso?

 

- los padres

- los directores de las escuelas que los padres

consideran para su hijo 

- el director de la escuela seleccionada en el país

de origen

- el director y el personal docente de la escuela

actual del niño
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P A S O  2

¿Quiénes participan en la

aplicación de este paso?

 

- los padres

- el director de la escuela

seleccionada en el país de origen

 

 

 

 

29
El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las

opiniones de los autores. La Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.
Proyecto nº 2020-1-PL01-KA201-082096

Familiarizar a los padres con las características específicas de la escuela y realizar los trámites

necesarios para matricular a un niño en una escuela determinada

 

Las tareas del director de la escuela:

- conocer a la familia, sus necesidades y expectativas

- familiarizar a los padres con los principios de funcionamiento de la escuela y los documentos

internos que regulan las actividades de la institución

- proporcionar a los padres un kit de bienvenida

- establecer las normas de comunicación con la escuela

- informar sobre los siguientes pasos para escolarizar al niño

- involucrar a los padres en la cumplimentación del cuestionario del alumno que regresa del

extranjero al sistema educativo nativo parte I

- informar a los padres sobre las posibilidades de obtener apoyo opcional de otras instituciones

- decidir la clase a la que se incorporará el alumno e informar a los padres de la decisión del director

de la escuela

- nombrar a un asistente de la familia que regresa como coordinador de la aplicación del modelo

 

 

 

 



P A S O  3

Una reunión entre los padres y el pedagogo/psicólogo de

la escuela y el asistente de la familia que regresa

 

Informar a los padres sobre:

(1) cómo apoyar al niño, 

(2) de qué hablar con el niño antes de ir a la escuela y

después de volver, especialmente el primer día de clase

(3) cómo reaccionar ante las dificultades que puedan

surgir.

 

 

¿Quiénes participan en la aplicación de este

paso?

 

- los padres

- psicólogo escolar / pedagogo

- asistente de la familia que regresa 
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P A S O  4

Preparar la clase para la admisión de un

nuevo alumno y nombrar un compañero-

mentor. 

 

¿Quién participa en la implementación de este paso?

 

- el tutor de la clase a la que se incorpora el nuevo alumno

- la escuela 

- el psicólogo/pedagogo

- asistente de la familia que regresa

 

 

 

 

 

P A S O  5

¿Quiénes participan en la implementación de este paso?

 

- los padres

- el director de la escuela

- el tutor de la clase a la que se incorpora el nuevo alumno

- psicólogo escolar/pedagogo

- asistente de la familia que regresa.

 

 

Desarrollo de la parte I del Plan Individual de Adaptación de un

Alumno (PIAA) 

 

El plan debe contener 

- propuestas concretas de actividades junto con la indicación de los

responsables de su realización
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P A S O  6

Visita del alumno y sus padres a la escuela.

 

El objetivo de este paso:

- crear una sensación de seguridad y familiaridad con la

disposición de las instalaciones de la nueva escolar

- que el nuevo alumno conozca al tutor de la clase, al

director de la escuela y al compañero-mentor

 

 

¿Quiénes participan en la implementación de

este paso?

 

- los padres

- el tutor de la clase a la que se incorpora el

nuevo alumno

- compañero-mentor
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P A S O  7

Preparar a los profesores para la incorporación de un nuevo alumno.

 

Se deben llevar a cabo las siguientes acciones

- formar al profesorado sobre el proceso de adaptación del alumno 

- familiarizar a los profesores con el Plan Individual de Adaptación de

un Alumno

- acordar los principios de evaluación de los logros académicos del niño

- analizar los resultados de aprendizaje del alumno hasta la fecha en un

centro educativo extranjero

 

 

 

¿Quién participa en la aplicación de este paso?

 

- el director de la escuela

- el tutor de la clase a la que se incorpora el nuevo

alumno

- los profesores de la clase que recibe al alumno

- el psicólogo/pedagogo de la escuela

- el asistente de la familia que regresa

 

 

 

 
P A S O  8

El primer día del alumno en la nueva clase.

 

¿Quiénes participan en la implementación de este paso?

 

- los padres

- el tutor de la clase que recibe al alumno

- los profesores de la clase que recibe al alumno
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P A S O  9

Apoyar al niño en el proceso de adaptación en la nueva escuela

en los aspectos sociales y emocionales.

 

Se deben realizar las siguientes acciones

- llevar a cabo periodos de formación

- aplicar el método de proyectos y el trabajo en grupo en las clases 

- proporcionar apoyo individual al alumno mientras está en la

escuela por parte de los especialistas de la escuela, el tutor de la

clase, los profesores de las asignaturas y el asistente de la familia

que regresa 

- apoyar al niño y cooperar con la escuela por parte de los padres

- reuniones periódicas entre los padres, el asistente de la familia

que regresa, el tutor de la clase y los profesores de las asignaturas

 

¿Quién participa en la implementación de este

paso?

 

- el tutor de la clase que recibe al alumno

- los profesores de las asignaturas de la clase que

recibe al alumno

- el psicólogo/pedagogo de la escuela

- el asistente de la familia que regresa

- los padres.
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P A S O  1 0

Apoyar el rendimiento cognitivo del alumno y ayudarle a cumplir

con sus obligaciones académicas.

 

Las acciones que se deben llevar a cabo son las siguientes

- observar el trabajo del alumno durante las clases y evaluar sus logros

escolares

- esta evaluación debe servir de base para la elaboración de la parte II

del Plan Individual de Adaptación de un Alumno (PIAA)

- presentar el PIAA a los padres del alumno y discutirlo a fondo con

ellos

 

¿Quién participa en la implementación de este

paso?

 

- el tutor de la clase que recibe al alumno

- los profesores de las asignaturas de la clase que

recibe al alumno

- el asistente de la familia que regresa

- el director de la escuela

- los padres.

 

 

 

 P A S O  1 1

Evaluación de las medidas adoptadas para apoyar al alumno en su proceso de adaptación tras el

regreso a su país de origen.
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A C C I O N E S  D E  L O S  P A D R E S  A N T E S  D E
R E G R E S A R  A  S U  P A Í S  D E  O R I G E N

2 . 2

P A S O  1

 En la primera etapa del proceso de adaptación de un alumno a una nueva escuela, los padres adoptan las medidas apropiadas, mientras el niño

sigue asistiendo a una escuela en el extranjero o cuando los padres han tomado una decisión después de su regreso y el niño va a comenzar la

educación en una escuela del país de origen. El objetivo principal es preparar adecuadamente al niño para el cambio pendiente (escuela, lugar

de residencia). 

Hablar con su hijo sobre el regreso al país de origen: los padres

deben ser honestos con el niño, decirles lo que va a suceder y lo

que le espera al niño en un futuro cercano. La conversación

debe ser tranquila, dando al niño una sensación de seguridad.

También debes responder a todas las preguntas y abordar todas

las ansiedades que tu hijo pueda tener. En esta etapa, los padres

pueden beneficiarse del apoyo de un psicólogo, pedagogo o

maestros de la escuela actual del niño.

 En esta etapa, la tarea de los padres es:

 Los padres deben ser conscientes de que, por ejemplo, la tristeza y

la ira son emociones naturales para un niño. Es importante

aceptarlas, hablar de ellas y dar tiempo al niño para que las

experimente (estas emociones no deben ser ignoradas o negadas y

los padres no deben convencer al niño de que lo que siente es

diferente).
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Informar a la escuela actual del niño sobre la decisión de regresar al

país de origen: la escuela a la que asiste el niño puede ser un gran

apoyo para la familia en esta etapa inicial del proceso de

adaptación. Los maestros deben conocer la decisión de regresar

para poder apoyar al niño y responder a sus necesidades y

preocupaciones que puedan expresar.

Decirle al niño que podrá mantenerse en contacto con sus amigos a

través de internet.

Elegir una nueva escuela para el niño en el país de origen - los

padres deben, si existe esa opción, analizar cuidadosamente las

escuelas cercanas a su futuro lugar de residencia y elegir la que se

adapte mejor a las expectativas y necesidades de sus hijos. Para ello,

deben analizar la oferta educativa (página web, opiniones sobre la

escuela, etc.) y ponerse en contacto con la dirección de la escuela. 

Contactar la escuela seleccionada y recopilar información de su

administración sobre las formalidades relacionadas con el cambio

de escuela o la inscripción del niño en la escuela seleccionada; los

padres deben estar listos para cumplir con los requisitos formales y

legales relacionados con el cambio de escuela. Deben encargarse de

los documentos pertinentes de la escuela anterior en el extranjero,

que serán solicitados por el director de la escuela seleccionada en el

país de origen. 

Completar las formalidades en la escuela actual del niño: los padres

deben conseguir los documentos relativos a la educación de su hijo

hasta el momento y completar todas las formalidades relacionadas

con la finalización de la educación en una escuela extranjera. 

Despedirse de sus compañerso: El niño debe tener la oportunidad

de decir adiós a los compañeros de clase y maestros de la escuela

extranjera - el cierre adecuado de la etapa de educación previa es

importante en el proceso de adaptación a una nueva escuela. El

niño debe decir adiós a sus amigos y maestros - trazar la línea para

poder entrar en nuevas relaciones con una sensación de paz y la

convicción de que algo termina y algo comienza.

Padres

Directores de las escuelas que los padres consideran para sus hijos 

Director de la escuela seleccionada en el país de origen

El director y el personal docente de la escuela actual del niño.

En esta etapa de la implementación del Modelo, están involucradas

las siguientes partes:
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A C C I O N E S  E M P R E N D I D A S  P O R  L O S  P A D R E S  Y  L A
E S C U E L A  T R A S  E L  R E G R E S O  A L  P A Í S  D E  O R I G E N

2 . 3

P A S O  2

 El primer paso tras el regreso al país de origen debe ser una reunión entre los padres y el director de la escuela a la que va a asistir su hijo. El

objetivo principal es que los padres se familiaricen con las peculiaridades de la escuela y realicen los trámites necesarios relacionados con la

matriculación de un niño en un colegio determinado.

Conocer a la familia y sus necesidades y expectativas.

Familiarizar a los padres con los principios de funcionamiento

escolar y los documentos internos que regulan las actividades de

la institución (estatuto, organización del trabajo escolar, programa

educativo y pedagógico, etc.).

Proporcionar a los padres un kit de bienvenida que incluya las

regulaciones escolares, el plano de la escuela, los datos de contacto

del director/ maestro de clase/ psicólogo /pedagogo /asistente de

familia migrante, etc.

 Las tareas del director de la escuela son:

Establecer las normas de contacto con la escuela.

Debatir de los próximos pasos para presentar al niño en la

escuela - explicando el Modelo y los próximos pasos que se

tomarán para la adaptación efectiva del niño en la escuela.

Involucrar a los padres en la cumplimentación del cuestionario

de un alumno que regresa del extranjero al sistema de

educación nativo, parte I (anexo 1), que contiene datos

personales, educación previa en una escuela extranjera, logros

científicos, etc.
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Informar a los padres sobre las posibilidades de obtener apoyo

facultativo de otras instituciones (según las necesidades de la

familia), por ejemplo, centros de asesoramiento psicológico y

pedagógico, centros de bienestar social, oficinas de asistencia

jurídica gratuita, dependencias de la administración local,

organizaciones que operan en la comunidad local (bibliotecas,

centros culturales, organizaciones no gubernamentales, parroquias,

etc.).

Tomar la decisión de admitir al alumno en una clase en particular e

informar a los padres sobre la decisión del director. Si hay varias

clases en un nivel de educación determinado, el director debe elegir

la clase que ofrecerá al alumno que regrese del extranjero las

mejores condiciones para la adaptación.

Designar un asistente a la familia emigrante como coordinador de

la implementación del Modelo (un enlace entre la escuela y los

padres) y presentarlo a los padres del alumno. El puesto de asistente

puede asignarse al tutor de la clase a la que se va a unir el alumno

emigrante. 

Padres

Director de la escuela seleccionada en el país de llegada

La implementación de este paso del Modelo involucra:
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P A S O  3

El siguiente paso en la implementación del Modelo es una reunión

entre los padres y el pedagogo/psicólogo de la escuela y el asistente de

la familia migrante. El propósito de esta reunión es preparar e instruir

a los padres sobre cómo apoyar efectivamente a sus hijos en el proceso

de adaptación en la nueva escuela. Los especialistas de la escuela deben

presentar los detalles del proceso de adaptación del niño y las posibles

dificultades, sobre todo, informar a los padres (1) cómo apoyar al niño,

(2) de qué hablar con el niño antes de ir a la escuela y después de

regresar de la escuela, especialmente el primer día de escuela (3) cómo

reaccionar ante las dificultades que pueden ocurrir. La reunión debe

proporcionar una oportunidad para que los especialistas hablen con

los padres y para responder a cualquier pregunta o duda de los padres. Padres

Psicólogo/pedagogo escolar

Asistente de familia de migrantes

Durante esta reunión, los padres deben participar en la

cumplimentación del cuestionario de un alumno que regresa

del extranjero al sistema de educación autóctono, parte II

(apéndice 1), que contiene información sobre el funcionamiento

psicosocial y emocional del niño y una descripción de las

necesidades y expectativas de los padres con respecto a la

escuela, así como el proceso de adaptación de su hijo en la

nueva escuela.

La implementación de este paso del Modelo involucra:
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El propósito del siguiente paso en la implementación del

Modelo es preparar adecuadamente la clase para la

admisión de un nuevo alumno y nombrar y preparar a un

compañero-mentor. El papel del compañero de

clase/mentor es apoyar al nuevo estudiante - para ayudarlo

a desenvolverse por la escuela, facilitar la adaptación al

entorno del estudiante, y posiblemente ayudar a cumplir

con los requisitos educativos (por ejemplo, ayuda con la

tarea). El acompañante debe actuar como mentor y "buen

espíritu" para el nuevo estudiante.

El tutor de la clase o el psicólogo/pedagogo de la escuela

deben reunirse con la clase que acoge al nuevo alumno,

informarles de que un nuevo compañero se incorpora a su

clase y de que previamente ha asistido a una escuela

extranjera. Al mismo tiempo, debe celebrarse un periodo

de formación con el siguiente tema: Nos estamos

preparando para su llegada de acuerdo con el escenario

adjunto (Apéndice 3).

El tutor de la clase a la que va a asistir el nuevo alumno

Psicólogo/pedagogo escolar

Asistente de la familia migrante

Compañero de clase-mentor 

El tutor de la clase, en cooperación con el asistente de la familia y los

especialistas de la escuela (pedagogo/psicólogo de la escuela), debe

seleccionar a un alumno de la clase que pueda actuar como compañero-

mentor del alumno. Después de obtener el consentimiento del alumno

seleccionado para realizar este rol, el alumno debe estar preparado para esta

tarea (instruido sobre su rol y cómo llevarlo a cabo).

El compañero-mentor debe cuidar particularmente al nuevo alumno,

ayudarlo a encontrar su camino en la nueva escuela, familiarizarlo con la 

 nueva escuela, así como con las reglas y regulaciones, presentarle a los

compañeros de clase, acompañarlo y apoyarlo en situaciones difíciles y

problemáticas. 

La implementación de este paso del Modelo involucra:
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 El propósito de este paso es desarrollar la parte I del Plan individual de Adaptación al

Alumno (PIAA) (Apéndice 2). Este objetivo debe lograrse mediante la celebración de una

reunión del director, el maestro de la clase, el asistente de la familia migrante, el

pedagogo/psicólogo y los padres del alumno para elaborar el plan. Sobre la base de la

evaluación previamente preparada basada en el cuestionario de un alumno que regresa

al sistema de educación nativo, se debe ofrecer a los padres un plan de trabajo con el

alumno, destinado a su adaptación efectiva en la escuela en los aspectos sociales,

culturales y emocionales. El plan debe contener propuestas específicas de actividades

junto con una indicación de las personas responsables de su aplicación, por ejemplo,

lecciones adicionales en el idioma materno, lecciones adicionales en materias con las

mayores diferencias curriculares entre la escuela extranjera y la escuela en el país de

origen, apoyo psicológico, etc. La implementación de estas lecciones depende de las

cuestiones organizativas de la escuela: pueden ser lecciones adicionales individuales que

tienen lugar antes o después de toda la clase o actividades grupales extracurriculares. Si

es necesario, es posible introducir un maestro de apoyo para un alumno migrante que

trabajará individualmente con este alumno en paralelo durante el tiempo de clase. Las

actividades propuestas deben ser aceptadas o rechazadas por los padres, y los padres

también deben ser capaces de proponer acciones y soluciones que les gustaría

proporcionar a sus hijos. 

Padres

Director de la escuela

El tutor de la clase a la que se va a unir el

nuevo alumno

Psicólogo/pedagogo escolar

Asistente de la familia de migrantes

La implementación de este paso del Modelo

involucra:
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 En este paso, el alumno y sus padres visitan la escuela y

conocen la distribución arquitectónica y las principales

dependencias de la escuela: el vestuario, el comedor, las

aulas, la biblioteca, etc. El momento de la primera visita a

la escuela debe considerarse cuidadosamente: algunos

niños pueden sentirse más cómodos si ven la escuela por la

tarde, cuando no hay otros alumnos en ella. El propósito

de este paso es crear una sensación de seguridad y

familiaridad con la disposición del nuevo edificio escolar.

También es el momento de que el nuevo alumno conozca

al tutor de la clase. También es importante que el niño

conozca al director de la escuela.

Padres

El tutor de la clase a la que se va a unir el nuevo alumno

Compañero de clase-mentor

 Un elemento esencial de este paso es presentar al nuevo alumno al

compañero de clase-mentor y darles la oportunidad de hablar

libremente y conocerse. 

 Las personas que muestran al nuevo alumno alrededor de la escuela

deben ser el maestro de clase y el compañero-mentor. También es

importante que el niño conozca al director de la escuela.

La implementación de este paso del Modelo involucra a:
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P A S O  7

Formar del profesorado sobre el proceso de adaptación de los

alumnos a cargo del psicólogo/pedagogo escolar o de un

formador externo. Esta formación debe tener lugar antes de

la admisión del primer alumno que regrese del extranjero. 

Familiarizar a los docentes con el Plan Individual de

Adaptación al Alumno - debate sobre el papel de los

profesores de determinadas asignaturas en el proceso de

adaptación.

 El propósito de este paso es preparar a los maestros para la

admisión de un nuevo alumno. El director de la escuela debe

convocar una reunión de todos los profesores de la clase que

acoge al nuevo alumno. También deben asistir los especialistas

de la escuela y el asistente de la familia de emigrantes. 

La reunión debería utilizarse para llevar a cabo las siguientes

acciones:

Discutir los principios de evaluación de los logros académicos del

niño durante las primeras semanas de la estancia del alumno en la

escuela. La evaluación debe basarse en la observación del trabajo del

alumno durante las lecciones, cumpliendo con las tareas escolares (al

alumno no se le debe requerir ninguna prueba o examen).

Analizar de los resultados de aprendizaje del alumno hasta la fecha en

una escuela extranjera.

Familiarizar a los docentes con el sistema educativo del país del que

provino el alumno y el alcance del contenido del plan de estudios en

asignaturas individuales que el alumno ya ha cubierto.

Director de la escuela

El tutor de la clase a la que se va a unir el nuevo alumno

Profesores de asignaturas de la clase que acoge al alumno

Psicólogo/pedagogo escolar

Asistente de la familia de emigrantes

La implementación de este paso del Modelo involucra:
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 Después de completar los siete pasos anteriores, es hora de que el

niño ingrese a la nueva escuela; este es el paso donde el niño pasa

su primer día en la nueva clase. Los padres juegan un papel clave

aquí, ya que deben preparar al niño para este día, de acuerdo con

las pautas proporcionadas por el psicólogo/pedagogo de la escuela

(Paso 3). Es muy importante que la primera lección del niño sea

una lección con el tutor de la clase con el siguiente tema:

Conocedme - Conozcámonos, de acuerdo con el escenario

propuesto (Apéndice 4). En las lecciones posteriores, de acuerdo

con el horario, los maestros deben presentarse al alumno y pedirle

que se presente, y garantizar la sensación de seguridad, sin

centrarse demasiado en ellos.

Padres

El tutor de la clase que acoge al alumno

Profesores de asignaturas de la clase que acoge al alumno

La implementación de este paso del Modelo involucra:
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Proporcionar apoyo individual al alumno durante su estancia en la escuela

por especialistas escolares (pedagogo, psicólogo), así como por el tutor de la

clase, los profesores de asignaturas y el asistente de la familia de

emigrantes. 

Apoyar a sus hijos: Un papel extremadamente importante de los padres es

apoyar a sus hijos y cooperar con la escuela, especialmente cuando ocurre

algún acontecimiento problemático.

Reunirse periódicamente entre padres, asistente de familia migrante, tutor

de clase y profesores de asignaturas para discutir el proceso de adaptación

del alumno, así como los problemas y dificultades que experimenta el niño

(junto con el establecimiento de formas para resolverlos).

El tutor de la clase que acoge al alumno

Profesores de asignaturas de la clase que acoge al alumno

Psicólogo/pedagogo escolar

Asistente de la familia de emigrantes

Padres

La implementación de este paso del Modelo involucra:

46

Realizar de períodos de formación con los siguientes temas:

Implementar del método del proyecto y trabajo en grupo en

lecciones individuales. Se trata de integrar al alumno con los

compañeros de clase a través de la ejecución de diversas

tareas académicas.

 En este paso de la implementación del Modelo, se toman

acciones para apoyar al niño en el proceso de su adaptación en

la nueva escuela en los aspectos sociales y emocionales. Ahora,

una serie de actividades previamente preparadas se llevan a

cabo durante la estancia del niño en la escuela. Por lo tanto, el

objetivo de este paso es apoyar al niño a medida que se adapta al

nuevo entorno escolar. Deben adoptarse las medidas siguientes:

  Conocer nuestra escuela (costumbres, vacaciones escolares,

vacaciones de invierno, principios escolares, relaciones con los

maestros, conocimiento de la escuela, etc.) (Apéndice 5).

     Nuestros talentos - ¿en qué nos parecemos? Apéndice 6.

El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las
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El PIAA desarrollado por los maestros debe ser presentado a los

padres del alumno y discutido a fondo con ellos en una reunión

con el tutor de la clase/asistente de la familia de emigrantes y el

director. Los padres deben ser capaces de proponer sus soluciones

y presentar sus ideas con respecto al apoyo que su hijo necesita. La

versión final del Plan debe desarrollarse en esta reunión, acordada

conjuntamente por los padres y los representantes de la escuela (el

maestro de clase/asistente de la familia migrante y el director). En

función del nivel de competencias lingüísticas, puede ser necesario

que la escuela organice clases adicionales para la enseñanza de la

lengua materna o que contrate a un profesor de apoyo que

conozca la lengua extranjera del país del que procede el niño y

pueda ayudarle en su trayectoria educativa.

El tutor de la clase que acoge al alumno

Profesores de asignaturas de la clase que acoge al alumno

Asistente de la familia de emigrantes

Director de la escuela

Padres

La implementación de este paso del Modelo involucra:

Observación del trabajo del alumno durante las clases y evaluación de sus

logros escolares. Es importante no realizar cuestionarios, pruebas o exámenes

para verificar el nivel de conocimiento del alumno. La evaluación debe

basarse en la (1) actividad del alumno durante las clases, (2) respuestas orales

espontáneas, (3) tareas durante el primer mes en la escuela, (4) análisis de la

documentación de la escuela anterior.

Esta evaluación debe servir de base para el desarrollo de la parte II del Plan

Individual de Adaptación al Alumno (PIAA); Esta parte del plan debe incluir

actividades de los profesores relacionadas con la compensación de cualquier

deficiencia o laguna en los conocimientos del alumno (por ejemplo, como

resultado de las diferencias curriculares entre el sistema escolar/educativo

actual y el anterior). Este Plan puede incluir lecciones individuales adicionales

en el idioma nativo; apoyo en materias donde se hayan encontrado diferencias

curriculares; participación del alumno en clubes extraescolares, actividades

extracurriculares, etc. El plan también puede indicarla necesidad de apoyo de

los alumnos por parte de otras instituciones, por ejemplo, centros de

asesoramiento psicológico y pedagógico, clínicas de logopedia, etc.

 El objetivo de este paso es apoyar el funcionamiento cognitivo del alumno y

ayudarlo a cumplir con sus deberes académicos. Deben adoptarse las medidas

siguientes:
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El propósito del último paso en la implementación del Modelo es

evaluar las acciones tomadas para apoyar al alumno en su proceso

de adaptación después de regresar a su país de origen. La

evaluación debe llevarse a cabo continuamente en el curso de la

implementación de los pasos individuales del Modelo y al final de

todas las actividades planificadas en el Plan Individual de

Adaptación al Alumno (PIAA). La persona responsable de realizar

la evaluación es el director de la escuela (o un profesor asignado

por él) en cooperación con un asistente de familia, maestro de

clase, pedagogo/psicólogo.

        El Modelo descrito anteriormente supone un apoyo integral para el niño y su familia que migran de

regreso a su país de origen. Debe modificarse y adaptarse a las necesidades y expectativas de cada familia

en particular.
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Capítulo 3

A C T I V I D A D E S  U S A D A S  P O R  E L  P R O F E S O R A D O  E N  E L  C O N T A C T O  
I N D I V I D U A L  C O N  E L  E S T U D I A N T E  Y  S U S  P A D R E S

 En este capítulo se describen los principios del trabajo individual con el

alumno y la familia que regresa a su país de origen. En el proceso de

adaptación del alumno se han destacado las formas de trabajo mediante

el Cuestionario del Alumno que Regresa al Sistema Educativo Nativo y

el Plan Individual de Adaptación del Alumno (IPAP). El contacto

individualizado entre los profesores y el alumno es uno de los

elementos clave del proceso de adaptación, de ahí la importancia de que

el proceso se lleve a cabo correctamente. El objetivo de las actividades

realizadas por el profesor debe ser crear una relación segura con los

padres basada en la confianza - las actividades que se indican a

continuación sirven para este propósito. La supervisión o el apoyo

metodológico del profesor que aplica el Modelo puede ser muy

importante en este proceso.
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P R I M E R A S  C H A R L A S  C O N  L O S  P A D R E S
 E N  L A  E S C U E L A

3 . 1

 El primer contacto directo de los padres con un representante de la

escuela (director, psicólogo o pedagogo de la escuela) es una

oportunidad para empezar a crear relaciones y actitudes positivas en

un ambiente de confianza mutua. El propósito de esta primera

reunión con el director es familiarizar a los padres con las

particularidades de la escuela y completar las formalidades necesarias

relacionadas con matricular al niño en dicha escuela (paso 2).

Mientras, el propósito de la primera reunión con el psicólogo o

pedagogo del colegio es preparar e instruir 

 Es importante tener cuidado con las condiciones externas en las

cuales se hace la reunión con los padres (incluyendo o no terceras

personas), a la par que limitar al mínimo indispensable el ambiente

de formalidad y actitud oficial hacia los padres. También es

importante reservar suficiente tiempo para que la reunión no se

realice con prisas. La conversación debe empezar presentando a los

padres y al director/especialistas y con temas informales, como la

razón por escoger la escuela, las actividades favoritas del niño, etc.

Por supuesto, no se debería agobiar a los padres con papeles que

rellenar desde el principio. El comienzo de la conversación debería

ayudar a crear un ambiente amistoso. 

 Es importante para los padres poder expresar sus percepciones y

expectativas y, durante la conversación, al igual que durante la

adaptación del niño y el proceso de escolarización, deberían

sentirse valorados y relevantes. La habilidad de escuchar

activamente, mostrar entendimiento e interés en lo que los padres

dicen es extremadamente valiosa en este contexto.

a los padres en como

apoyar a su hijo

efectivamente en el

proceso de adaptación en

la nueva escuela (paso 3). 
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P R I N C I P I O S  D E  C O O P E R A C I Ó N  E N T R E
P R O F E S O R E S  Y  P A D R E S  E N  E L  P R O C E S O  D E

A D A P T A C I Ó N  D E  L O S  A L U M N O S

3 . 2

Compañerismo – asumir deberes y responsabilidades en la

implementación del Modelo. En el proceso de adaptación, la

complementación entre la escuela y los padres es crucial;

Unidad de interacciones – implementar metas comunes y

compatibles para el beneficio del niño;

Respeto mutuo – aceptación de las reglas de la escuela y los

valores de los padres;

 Se debería tenerse en mente que los padres deberían convertirse en

aliados de la escuela en el proceso de adaptación del estudiante. El

éxito del proceso depende de que el profesorado y los padres se

complementen.

 Cuando se implemente el Modelo, vale la pena adoptar los siguientes

principios de cooperación entre profesorado y padres:

Flujo de información – informar sobre la situación del niño,

progreso de adaptación y dificultades vividas;

Contacto sistemático – reuniones regulares entre padres y el

tutor de la clase, profesores de otras materias y asistente de

familias migrantes;

Honestidad – comunicación abierta y honestidad, además de la

implementación del Modelo y el Plan Individual de Adaptación

de un Alumno. 
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C O N V E R S A R  P A R A  A P O Y A R  A L  E S T U D I A N T E3 . 3

Una conversación de apoyo es la forma de comunicación entre el profesor

y el alumno, basada en la empatía, el respeto, la aceptación, la autenticidad,

la curiosidad y la apertura a las necesidades y expectativas del alumno. El

profesor debe dar al niño una sensación de seguridad y, en un ambiente de

confianza, ayudarle a afrontar las dificultades derivadas del inicio de la

educación en una nueva escuela, descritas en el capítulo 1. Hay que tener en

cuenta que cuando el niño habla de los problemas y dificultades que

experimenta, es posible que el profesor le proporcione el apoyo adecuado.

Sin embargo, para que un niño hable de sus preocupaciones, debe sentirse

seguro en la relación con el profesor. El profesor es responsable de crear

una atmósfera segura.

Es importante que la conversación entre el profesor / tutor de clase /

asistente intercultural y el alumno que regresa a su país de origen se

desarrolle en condiciones que garanticen la confidencialidad de la

conversación. No es fácil para un niño hablar de sus dificultades. Por lo

tanto, hay que hacer todo lo posible para crear una atmósfera de confianza

y amabilidad.
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Debe centrarse en el niño, olvidando cualquier otra actividad. El niño debe sentir que es lo

más importante. Esto se consigue con contacto visual, una postura corporal apropiada

(acercarse al niño, asentir, gestos amistosos), expresiones como “ajá, hm”. 

El lenguaje usado debe ser fácil de entender para el niño, adecuado a su edad y su dominio

del lenguaje nativo. 

Se debería animar al niño a que hable y el profesor debe escuchar con atención. El profesor

debería animar al niño, con amabilidad, para que continúe hablando (por ejemplo, “Es

importante lo que dices”) usando preguntas abiertas y evitando preguntas de “y si” en las

cuales la respuesta probable es un sí o un no (por ejemplo, “¿qué pasó después?”; “Entonces,

¿cómo reaccionaste?”)

El profesor debería parafrasear o repetir lo que el niño dice (por ejemplo, “Por lo que has

dicho, entiendo que…”; “Si te he entendido bien, tú ...”)

El profesor siempre debería intentar reflejar las emociones describiendo lo que el niño siente

(“Veo que la situación que me has contado fue muy estresante” ; “Puedo oír en tu voz que te

sientes apenado”).

Se deberían evitar declaraciones que contienen un tono de evaluación o desaprobación (por

ejemplo, expresar sorpresa, incredulidad con las experiencias del estudiante, indicar

contradicciones en las intervenciones de la persona entrevistada).

En la conversación para apoyar al estudiante:

Una conversación de apoyo no siempre

tiene que acabar con el consejo del profesor.

A veces, simplemente hablar sobre los

problemas que el niño ha vivido trae alivio.

Al final de la entrevista, es importante

apreciar y alabar al niño por abrirse y

hablar sobre su situación. En el caso de los

alumnos mayores (o tímidos), una buena

solución podría ser crear un cuestionario en

el que el alumno escriba sobre sí mismo, sus

miedos, problemas, logros, sueños y

objetivos.
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P A C K  D E  B I E N V E N I D A

El pack de bienvenida es un set de la información más esencial sobre la escuela que se les da a los padres en la primera reunión con el director

(paso 2).

Los detalles de contacto de la escuela (dirección exacta con un mapa, número de teléfono del despacho del director, tutor, asistente de

familias migrantes, especialistas del colegio como el psicólogo, pedagogo y orientador profesional).

Información básica sobre la escuela (mapa/diagrama de los edificios escolares, historia de la escuela, número de estudiantes y profesores, los

logros recientes más destacados de los estudiantes, instituciones con las que la escuela coopera, el himno de la escuela, etc.).

Un mapa enseñando cómo llegar a la escuela con la ruta de los buses escolares o el transporte público más cercano. 

Calendario del curso escolar con las vacaciones nacionales, días no lectivos (vacaciones de invierno y verano), celebraciones escolares

importantes, etc.

Información sobre el código de vestimenta de la escuela (incluyendo los requerimientos sobre el uniforme cuando se hagan actividades

deportivas). 

Información seleccionada y más importante del Sistema de Evaluación Interna de los Alumnos (escala de calificaciones y su significado,

normas para evaluar los logros de los alumnos, normas para emitir las calificaciones de mediados y finales de año - certificado de fin de

estudios, etc.).

Formularios que se utilizan en la escuela, por ejemplo, para justificar ausencias, exenciones de clases, etc.

El pack de bienvenida debería contener:

Dependiendo de las características específicas de la escuela, el paquete también puede contener información distinta de la mencionada

anteriormente.

3 . 4
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C U E S T I O N A R I O  D E  U N  E S T U D I A N T E  Q U E  V U E L V E  D E L
E X T R A N J E R O  A  S U  S I S T E M A  E D U C A T I V O  N A T I V O  

3 . 5

El cuestionario de un alumno que regresa del extranjero al sistema educativo nativo

consta de dos partes: la primera se rellena en el paso 2 y la segunda en el paso 3 de

la aplicación del Modelo. Es importante que el documento se rellene cuando exista

una cierta relación entre el personal del centro educativo y los padres, y que ambas

partes busquen la confianza y estén convencidas de que actúan en beneficio del

niño. El profesor debe ser muy cuidadoso a la hora de rellenar el cuestionario con

los padres para que éstos no sientan que se ha violado su privacidad/intimidad.

También conviene mostrar cómo la información que están proporcionando puede

ser útil para el niño en el proceso de adaptación (¿cuál es el objetivo de la recogida

del cuestionario?).

El Cuestionario incluye campos a completar por el director de la escuela, el

asistente de familias migrantes, especialistas de la escuela (psicólogo o pedagogo de

la escuela) a lo largo de las dos reuniones con los padres del estudiante. El propósito

de este cuestionario es recoger información vital sobre el estudiante en un único

documento, el cual será usado en el proceso de adaptación del niño. Es importante

que el tutor del niño, el asistente de familias migrantes, el psicólogo y pedagogo de

la escuela y todos los otros profesores tengan acceso a este cuestionario. La idea es

que los profesores no tengan que recoger esa información de los padres de manera

individual y, por ende, que los padres no tengan que repetir la información sobre su

hijo una y otra vez. 

Primero, se deben recoger los detalles personales del

estudiante y los detalles de contacto de los padres (Paso 2

del Modelo). La sección introductoria del Cuestionario

incluye una descripción de la situación familiar y el

motivo por el cual han vuelto al país natal. Información

sobre si, por ejemplo, el niño ha sido criado por dos

padres o uno solo, quien tiene la custodia legal y física del

niño, quien puede recoger al estudiante de la escuela,

relaciones entre los padres, si la familia está lidiando con

problemas financieros que les han obligado a volver, etc.

Esta información puede ser importante en el proceso de

adaptación de un estudiante y puede sensibilizar al

profesorado sobre la manera en la que trabajan con el

niño. La conversación del director y los padres sobre los

temas ya mencionados debería llevarse con mucho tacto y

amabilidad y aceptar los límites de los padres. Al principio,

vale la pena explicar a los padres como esta información

puede ayudar a su hijo en la escuela. 
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La parte 1 del Cuestionario contiene una descripción de la trayectoria

educativa del niño actualizado en la escuela extranjera, sus logros

académicos, habilidades, talentos e intereses. Esta información puede

venir directamente de los padres o se puede obtener de documentos

presentados por los padres o de la escuela extranjera a la que acudió

con anterioridad. En la reunión entre los padres y el tutor, se debería

evaluar en una escala el nivel de las habilidades del niño (habilidades

matemáticas, pensamiento lógico-abstracto, imaginación espacial,

habilidades verbales (hablar y escribir en la lengua nativa), habilidades

lingüísticas (usar y aprender idiomas extranjeros), habilidades

musicales, habilidades artísticas, habilidades manuales, movilidad,

habilidades interpersonales). Se debe evaluar en una escala del 1 al 10,

en la que el 1 es un nivel muy bajo y el 10 es un nivel de habilidad muy 

La parte 2 del Cuestionario describe cómo progresa el estudiante, a

la vez que las necesidades y expectativas de los padres, y debería

completarse en el Paso 3 del Modelo de implementación. La

información sobre el estudiante (salud, fortalezas y debilidades,

funcionamiento social, esfera emocional) debería venir de los

padres como respuesta a preguntas formuladas por el

pedagogo/psicólogo de la escuela y el asistente de familias

migrantes. Información sobre enfermedades como la diabetes o

epilepsia, alergia a productos alimenticios mejorará la seguridad del

estudiante en la escuela, mientras que el comportamiento previo

del niño en el grupo de compañeros y su habilidad de gestionar sus

propias emociones será la información clave para el desarrollo  

alto. Se debería aclarar a los padres lo que

significa cada habilidad y se les debería

proveer con ejemplos del comportamiento del

niño que puedan estar relacionados con esa

habilidad. Los padres deberían evaluar cada

habilidad con un número entre el 1 y el 10.
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Estudiante. Como resumen de esto,

podría ser útil que el asistente

intercultural y los padres hiciesen una

lista de las herramientas que podrían

facilitarle al estudiante la adaptación en

la escuela.



La segunda sección de esta parte del cuestionario trata de las

necesidades del alumno en su proceso de adaptación a la escuela y de

las expectativas de los padres respecto a la dirección de la escuela, el

tutor de la clase, el asistente de la familia emigrante, los profesores de

las asignaturas y los especialistas de la escuela (psicólogo/pedagogo de

la escuela). Se debe exponer a los padres las responsabilidades de cada

uno de los empleados de la escuela y, en el caso de que los padres

tengan dificultades para verbalizar sus expectativas, se les pueden

proporcionar ejemplos de acciones que los miembros del personal de

la escuela pueden llevar a cabo para ayudar a su hijo. En el caso de los

niños mayores, el profesor puede preguntarles cuáles son sus

expectativas con respecto a la nueva escuela (por lo que debería haber

una parte "Necesidades y expectativas del alumno" añadida al

Cuestionario).

Al final del Cuestionario hay un espacio para las firmas del director, del

asistente de la familia de origen y de los padres.
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P L A N  I N D I V I D U A L  D E  A D A P T A C I Ó N  D E  U N  E S T U D I A N T E3 . 6

 Después de evaluar la situación del niño mediante el cuestionario del

alumno que retorna al sistema educativo nativo, se debe elaborar el Plan

Individual de Adaptación de un Alumno (PIAA) - Paso 5 y Paso 10 de la

implementación del Modelo. La adaptación debe realizarse en los aspectos

social, cultural, emocional y académico/escolar. Las personas responsables

de la elaboración del plan son: el director del centro, el tutor de la clase, el

asistente de la familia emigrante, el pedagogo/psicólogo del centro (parte I -

Paso 5) y, además, en el caso de la parte II (Paso 10), también los profesores

de la clase del alumno, que deben colaborar estrechamente con los padres

del alumno.

 La introducción del Plan incluye los datos del alumno, una breve

descripción de la trayectoria educativa previa del alumno en la escuela

extranjera, y las barreras, dificultades, problemas y puntos críticos

previsibles relacionados con el proceso de adaptación del alumno en una

nueva escuela, junto con las formas de minimizarlos y superarlos. Es

necesario porque los profesores necesitan conocer el historial educativo

previo (el alcance del contenido del plan de estudios en cada una de las

asignaturas) y deben estar preparados para las dificultades en el proceso de

adaptación del alumno.

 La Parte I del PIAA (que se desarrollará y aplicará en el Paso 5 de

la aplicación del Modelo) contiene campos para introducir

actividades que faciliten la adaptación del alumno en los aspectos

sociales, emocionales y culturales, así como las personas

responsables de su aplicación. Estas actividades deben responder

a las necesidades del niño y a las expectativas de los padres, así

como a las dificultades previstas en el proceso de adaptación.

Estas actividades pueden incluir: la programación de reuniones

periódicas entre el alumno y el psicólogo/pedagogo de la escuela;

la conversación individual entre el tutor de la clase y el niño; la

observación del funcionamiento del niño en la clase por parte del

tutor de la clase y de los profesores de las asignaturas; el uso de

métodos de enseñanza motivadores, por ejemplo, el método de

proyectos, en el que el profesor indica quién debe trabajar con

quién (sin dejar la decisión en manos de los alumnos); la

organización de tareas en las que el alumno pueda tener éxito en

el aula; el apoyo al compañero-mentor, etc. Se pueden introducir

actividades de otras instituciones, que pueden participar en la

adaptación del alumno (por ejemplo, el centro de asesoramiento

psicológico y pedagógico).
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 La Parte II del plan (que debe desarrollarse y aplicarse en la Etapa 10 de la

aplicación del Modelo) contiene campos para introducir actividades que

faciliten la adaptación del alumno en el aspecto académico/escolar. Estas

actividades deben responder a las posibles diferencias curriculares entre el

anterior colegio del alumno en el extranjero y el actual, o a los problemas

para cumplir con los requisitos escolares. Estas actividades pueden incluir:

tutorías adicionales en la lengua materna; proporcionar apoyo adicional en

las asignaturas en las que se hayan diagnosticado diferencias curriculares;

participación del niño en clubes y grupos de interés, actividades

extraescolares, etc.

Al final del plan hay un espacio para las firmas del director y de los padres.

Las actividades incluidas en el plan deben ser supervisadas y evaluadas por

el equipo de profesores que imparte la clase del alumno y el director del

centro. 
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Capítulo 4

A C T I V I D A D E S  A  R E A L I Z A R  P O R  L O S  P R O F E S O R E S  E N  L A  C L A S E  A  L A
Q U E  A S I S T E  E L  A L U M N O  Q U E  S E  R E I N C O R P O R A  A L  S I S T E M A  E D U C A T I V O

N A T I V O
 
  El capítulo contiene sugerencias de actividades para los profesores en

varias asignaturas y escenarios de lecciones preparadas para trabajar con

una clase a la que se ha unido un alumno que regresa a su país de

origen. Todos los planes de clase presentados están disponibles en

forma de apéndices. Pueden utilizarse en su totalidad o servir de

inspiración para desarrollar otras soluciones.

 Una buena preparación del profesor y de la clase para la realización de

actividades destinadas a ayudar al alumno recién llegado tendrá un

impacto positivo en el proceso de adaptación. Para que las partes se

sientan satisfechas con la realización de estas tareas, deben sentirse

seguras.
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A C T I V I D A D E S  D E L  P R O F E S O R A D O  Q U E  A U M E N T A N  S U S
C O M P E T E N C I A S  A L  T R A B A J A R  C O N  U N  A L U M N O  Q U E

R E G R E S A  A L  S I S T E M A  E D U C A T I V O  N A T I V O

4 . 1

 Los profesores que trabajan con la clase que acoge a un niño que ha regresado a su país de origen deben estar debidamente preparados para su

admisión y desarrollar constantemente sus competencias:

observar el comportamiento del grupo al que se ha

asignado el nuevo alumno durante el trabajo en clase;

asegurarse de que el nuevo alumno participa en el trabajo

en equipo y no está aislado;

implicar al alumno en proyectos que promuevan la

adaptación emocional, social y cultural;

centrarse en el proceso de aprendizaje de la lengua

hablada;

reaccionar (de forma habitual) en caso de notar un

comportamiento desfavorable de la clase; 

participar en el trabajo del equipo de evaluación del

PIAA.

Recurrir a la ayuda de profesores que ya han tenido experiencia trabajando

con un alumno que regresa; 

utilizar materiales disponibles en páginas web dedicadas al trabajo con

alumnos que regresan al sistema educativo nativo; 

solicitar al director de la escuela la compra de dispositivos con acceso a

internet para facilitar la comunicación y la comprensión de las instrucciones

(si el alumno no dispone de un dispositivo de este tipo); 

establecer una cooperación con la familia del alumno;

cooperar con el profesorado, intercambiando experiencias;

mantener el contacto con el compañero-mentor y el asistente de la familia

migrante;

asegurarse de que el tutor participe activamente y esté dispuesto a ayudar;

utilizar, si es necesario, el apoyo del psicólogo y del pedagogo de la escuela;

prestar atención a si el alumno que regresa al sistema educativo nativo ha

sido bien recibido por la clase;
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El tutor que el estudiante que vuelve al sistema educativo nativo conoce al

principio de su educación en su nueva escuela debe ser consciente que el

tiempo pasado en el extranjero resultó en muchas experiencias educativas,

comunicativas y culturales y ser consciente de que empezar su educación en

el país natal de sus padres es una situación muy demandante que requiere una

readaptación. Por tanto, es importante que el profesorado entienda que las

nuevas circunstancias con las que el estudiante debe lidiar, sus miedos y sus

necesidades. 
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L A S  A C T I V I D A D E S  D E  L O S  P R O F E S O R E S  Q U E
P R O P O R C I O N A N  A L  A L U M N O  U N A  S E N S A C I Ó N  D E

S E G U R I D A D

4 . 2

Conocer el sistema educativo del país del que viene el alumno;

garantizar una actitud amable y amistosa hacia el nuevo alumno;

no percibir al nuevo alumno como fuente de posibles futuros

problemas; 

familiarizarse con el Cuestionario de un alumno que regresa del

extranjero al sistema educativo nativo y el Plan Individual de Adaptación

del Alumno;

preparar la clase para una recepción amistosa del alumno y despertar

una actitud positiva y curiosidad en la clase;

preparar al compañero-mentor para la tarea de proporcionar apoyo al

nuevo alumno, especialmente durante los primeros días. 

Un aspecto muy importante del proceso de adaptación de un estudiante es

proporcionarle un sentimiento de seguridad en el nuevo ambiente de la

escuela. Las actividades del profesorado en este campo deberían empezar

incluso antes de que el estudiante sea admitido en la nueva clase.

Antes de que un nuevo alumno se incorpore a la clase:
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Presentarse y pedir al alumno que se presente;

preguntar al alumno cómo quiere que se le llame (tal vez con

el diminutivo de su nombre);

informar al alumno de cómo pedir permiso para ir al baño,

avisar de problemas de salud e informar de otras necesidades;

sugerir el uso de dispositivos con acceso a un traductor

online, también durante los exámenes escritos;

asegurarse de que el alumno dispone de los libros de texto y

el material necesario;

reducir los requisitos educativos en el periodo inicial de la

educación en el nuevo centro; 

centrarse en el trabajo del alumno durante las clases y en la

calidad de los deberes (en el periodo inicial,)

evitar (en el periodo inicial) la evaluación mediante

cuestionarios o exámenes;

evitar la corrección lingüística de las frases del niño

repitiéndolas correctamente sin subrayar los errores;

Después de que el alumno se incorpore a la clase:

introducir juegos lingüísticos en los que participen todos los

alumnos de la clase. Puede ayudar al nuevo alumno a

aprender la lengua hablada;

utilizar comandos sencillos y adaptar los requisitos al

contenido del plan de estudios en la escuela extranjera hasta

la fecha;

hacer referencia a los conocimientos adquiridos o a los

métodos utilizados en la escuela a la que asiste el alumno en

el extranjero;

prestar atención a si el alumno va vestido de forma adecuada

a las circunstancias y de acuerdo con el código de vestimenta

de la escuela;

mostrar el lugar donde el alumno puede recibir ayuda

médica; 

no centrar toda la atención en el alumno recién llegado, ya

que también hay otros alumnos que necesitan atención y

apoyo.
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A C C I O N E S  D E L  P R O F E S O R A D O  B A S A D A S  
E N  L O S  E S C E N A R I O S  D E  C L A S E  

4 . 3

Nos estamos preparando para tu llegada (Escenario n. 1)

Conóceme, conócenos (Escenario n. 2)

Conoce nuestra escuela (Escenario n. 3)

Nuestros talentos: ¿cuánto nos parecemos? (Escenario n. 4

Todos los escenarios presentados de las lecciones en clase que

acogen a un alumno que regresa al país de origen deben llevarse

a cabo durante los periodos de formación. Es necesario ajustar el

tiempo, las formas, las tareas y los métodos de trabajo a la edad y

las capacidades de los alumnos. Los escenarios de las lecciones

deben tratarse como sugerencias que pueden modificarse tras

recabar información sobre el alumno que regresa al país de

origen (estado psicofísico del niño, motivos de la migración, etc.).

Los escenarios deben adaptarse también a toda la clase.

En el Modelo se proponen los siguientes temas de clase:

1.

2.

3.

4.

Tema de la lección: "Nos preparamos para tu llegada" (Situación nº 1) debe

tratarse antes de que el primer alumno nuevo se incorpore a la clase. Si más

tarde llegan más alumnos nuevos a la clase, no es necesario repetir toda la

serie de escenarios presentados. Recuerde siempre informar y preparar a la

clase para la llegada del siguiente alumno nuevo. En tal caso, se sugiere

repetir elementos seleccionados de la lección "Conóceme, conócenos"

(Escenario nº 2). 

Después de la lección "Nos preparamos para tu llegada", se debe llevar a cabo

la siguiente lección de integración (Escenarios nº 2, 3, 4). Permitirán al nuevo

alumno encontrar su camino en la nueva clase. Estas lecciones harán que el

alumno que regresa al sistema educativo nativo se sienta mejor en su nueva

clase, le facilitará romper las barreras en los contactos con los compañeros y

se sentirá aceptado.

65
El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las

opiniones de los autores. La Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.
Proyecto nº 2020-1-PL01-KA201-082096



Introducción (objetivo de la lección, tema a debatir, maneras

de implementarlo);

Actividades (usar métodos activos, involucrar a cada

estudiante, trabajar sobre el tema de la lección, estimular la

reflexión y llegar a conclusiones);

Resumen (es el remate final de la lección, una oportunidad

para compartir emociones e impresiones, pues permite dar

forma al proceso educativo que conduce a la adaptación del

estudiante que vuelve al sistema educativo nativo).

Cada escenario se estructura alrededor de unos objetivos,

métodos y tipos de trabajo y usa el apoyo y ayuda necesarios.

Cada lección se divide en tres fases: Familiarizar a los estudiantes con el país del cual viene el

nuevo estudiante;

Preparar a la clase para recibir al nuevo compañero;

Prestar atención a la diversidad cultural;

Desarrollar empatía en los estudiantes;

Presentar a los compañeros al nuevo estudiante y explicar las

reglas de conducta en clase;

Conocerse entre sí e integrar a los estudiantes;

Familiarizar al estudiante que vuelve de otro país con la

historia, costumbres reglas y organización del trabajo en la

nueva escuela;

Presentar el calendario del año escolar (vacaciones de verano

e invierno y días libres), indicando las diferencias entre el país

del que el niño vuelve y el país de origen;

Desarrollar la habilidad de hablar sobre uno mismo

(presentarse);

Aprender los intereses comunes y desarrollar la habilidad de

presentar los intereses y hobbies de uno mismo.

Objetivos principales de las lecciones que van a la par con el

Modelo son:

Dependiendo de la edad y

capacidades del grupo, las clases están

planeadas para durar entre unos 45 a

90 minutos para grupos de entre 6 y

15, con guías para trabajar con

estudiantes más jóvenes. 
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Trabajar con toda la clase;

Trabajar en grupos/parejas (uniformes y variados);

Trabajo individual

Clase (presentación);

Conversación;

Lluvia de ideas;

Debate/debate guiado;

Elementos de una clase ilustrada o una presentación

multimedia;

Clases en el salón de actos (si la escuela tiene uno);

Juego de integración de “la tela de araña”; 

Juegos didácticos (toma de decisiones);

Juego de integración “la pared”.

Tipos de trabajo sugeridos:

Tipos de métodos de trabajo sugeridos:

Pizarra interactiva/proyector multimedia;

Presentación de saludos y frases educadas en diferentes idiomas;

Un mapa y vídeo presentando el país de residencia previo del estudiante;

Hojas de papel y bolígrafos, rotuladores y ceras;

Diccionarios con anotaciones fonéticas, aparatos con la posibilidad de

usar un traductor (internet); 

Tarjetas autoadhesivas de colores;

Vídeo de “De la vida de nuestra clase”;

Un ovillo de hilo 

Rotafolio; 

Un vídeo que enseñe escuelas en diferentes partes del mundo

Presentación “Quién trabaja en nuestra escuela”;

Estatuto y regulaciones del colegio: comedor, gimnasio;

Opcional: presentación de la historia de la escuela;

Exhibiciones en la sala de actos

Material para mostrar los intereses personales, por ejemplo, una pelota,

una flor, un instrumento musical o un pincel;

Foto de un personaje famoso

Apoyo y ayuda necesarios para la implementación de los escenarios

planeados:
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A C C I O N E S  R E A L I Z A D A S  P O R  L O S  P R O F E S O R E S  D E  O T R A S
A S I G N A T U R A S  E N  E L  M A R C O  D E L  T R A B A J O  C O N  E L  A L U M N O

4 . 4

Observar el funcionamiento del alumno en los aspectos cognitivos,

sociales y emocionales, así como reaccionar ante las dificultades

percibidas por el alumno de forma adecuada. El aspecto clave será el

estado emocional del alumno: todos los pasos siguientes en la

adaptación adecuada del alumno dependen de su bienestar emocional;

implicar al alumno que vuelve del extranjero en el trabajo de grupos y

equipos, para que pueda ser un colaborador del trabajo en equipo;

hacer referencia a los conocimientos del alumno en relación con los

temas tratados en clase y dejar que exponga su punto de vista en la

medida de lo posible;

confiar al alumno extranjero funciones que realizan otros alumnos del

centro, por ejemplo, la función de delegado; 

planificar el tema de los proyectos extraescolares de manera que den al

alumno que vuelve del extranjero la oportunidad de demostrar sus

capacidades y habilidades.

 Es conveniente que los profesores que imparten clase en el aula que

acoge al nuevo alumno realicen las siguientes acciones 
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E J E M P L O S  D E  P R O C E S O S  E F I C A C E S  D E  A D A P T A C I Ó N
D E  L O S  A L U M N O S  Q U E  R E G R E S A N  A L  S I S T E M A

E D U C A T I V O  N A T I V O

4 . 5

A continuación, se describe el proceso de

adaptación de dos alumnos que han

vuelto al sistema educativo nativo. La

situación vista a través de los ojos de un

alumno puede inspirar a los profesores a

buscar soluciones adecuadas. He aquí las

reflexiones de los dos alumnos (se ha

mantenido la ortografía original) 
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 Me incorporé a sexto curso durante el año escolar, mi nueva clase y la escuela

eran a distancia. Los primeros días no conocí a mis compañeros personalmente,

sino a través del ordenador. 

 

 Durante seis años fui a la escuela en el extranjero, no sabía lo que pasaba en la

escuela polaca. Nos fuimos de Inglaterra durante el confinamiento, y me

entristeció dejar atrás a mis amigos del colegio. No pude despedirme de todos

mis amigos, ya que las escuelas estaban cerradas. No me despedí del tutor de la

clase ni de mis compañeros. Hablé con mis padres sobre la escuela polaca, sobre

sus experiencias durante sus años escolares. Tenía miedo de que hubiera

muchos deberes. Cuando llegué a la escuela por primera vez, la profesora me

enseñó la escuela, el aula y el vestuario. No había alumnos en la escuela, estaba

vacía. Enseguida empecé a comparar las dos escuelas, echaba de menos las

máquinas expendedoras. Esperaba que las cosas fueran más parecidas, como en

la escuela inglesa.

 P I O T R ,  1 3  A Ñ O S :  Escribirles a mis compañeros (en internet), durante las clases (siempre contestaba

alguien);

Va bien que el profesor escriba en la pizarra, así es más fácil anotarlo;

Conocer a mis compañeros a través del ordenador;

La ayuda de mis compañeros para familiarizarme con el lugar, verme con ellos

después de las clases;

Las explicaciones de los compañeros, las explicaciones adicionales del profesor cuando

no entendía algo.

Era difícil para mí escribir en polaco durante la clase, escribía lento y no podía

mantener el ritmo con los apuntes cuando el profesor hablaba mucho;

Acostumbrarme a hacer los deberes (todos tienen que hacerlo, no es voluntario);

Hay menos trabajos experimentales en clase, por ejemplo, química, lo que hace que sea

más difícil aprender.

Hablad con la gente, buscad y pedid ayuda, hablad, conversad. 

Lo que me ayudó a adaptarme:

Lo que me dificultó adaptarme:

Mi consejo y sugerencias para los niños que vuelven al país natal;
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La clase era divertida, se acordaban de mí de la guardería, no me sentía solo, les caía bien

a todos;

Asistí a actividades extraescolares;

Escribía rápido y leía bien;

Este año cambié de escuela otra vez (en Polonia), me siento bien en clase;

La clase me acogió bien, tengo amigos;

Unas mujeres amables me dan clase, explican bien, tienen sentido del humor;

Me gusta sentarme cerca de la profesora, encuentro más fácil concentrarme así y pedir

ayuda 

Cuando vas al colegio por primera vez, estás un poco asustado; la siguiente vez que cambié

de colegio, ya no estaba tan asustado;

Descubrí que había un patrón. Es el mismo en todas las clases: hay gente amable y los

alborotadores, 2-3 personas malas, un extranjero, los que hablan al fondo de la clase, y el

extranjero que se sienta delante con la profesora para tener su ayuda durante la clase;

No me gustan las carreras de obstáculos durante las clases de educación física, no se me

dan muy bien las carreras.

Lo que me ayudó a adaptarme:

Lo que me dificultó adaptarme:

Fui a la guardería en Polonia. Después, nos mudamos

con mis padres a Alemania. Llegué en el primer curso,

estuve dos años ahí, y ya volví para hacer el segundo y

tercer curso en Polonia. Mis padres sabían algo de

alemán, así que me ayudaron a aprender. En casa,

estudiaba polaco y matemáticas con mi madre. Cuando

volví, me uní a la clase en la que había estado en la

guardería.

M I K O Ł A J ,  1 0  A Ñ O S :
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Conclusión

 La supresión de las fronteras interiores de la Unión Europea

y el derecho de sus ciudadanos y de los miembros de sus

familias a circular y permanecer libremente en el territorio

de la UE es un gran logro de los países europeos y, al mismo

tiempo, un gran reto para las instituciones educativas. La

migración de adultos, por ejemplo, en busca de trabajo, está

relacionada con el desplazamiento de niños en edad escolar.

Para los jardines de infancia y las escuelas, el reto no es sólo

aceptar a un niño de otro país (de una cultura e idioma

diferentes), sino también aceptar a un niño que regresa a su

país de origen y que previamente ha estudiado en otro país

europeo o se ha criado en él. 

 El Modelo de Trabajo con un Alumno que Regresa del Extranjero al

Sistema Educativo Nativo ha sido desarrollado para satisfacer las

necesidades y expectativas de los padres y, sobre todo, de los

profesores. La aplicación del Modelo en los centros educativos ofrece

una oportunidad para la adaptación efectiva de un alumno y para

minimizar las consecuencias negativas relacionadas con el cambio

del país de residencia y del entorno escolar/de compañeros. Los

consejos prácticos y las acciones específicas que deben llevar a cabo

los responsables de la aplicación del Modelo (padres, directores de

escuela, tutores, profesores de las asignaturas, asistentes de la familia

de migrantes, especialistas de la escuela) y las herramientas

desarrolladas están a disposición del alumno que se enfrenta a

muchos retos en la nueva escuela. Esperamos que el proceso de

adaptación termine siempre con éxito.
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