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Introducción

El MODELO PARA TRABAJAR CON ESTUDIANTES EXTRANJEROS QUE

LLEGAN A UN PAÍS NUEVO (ADAPTACIÓN DEL ESTUDIANTE

EXTRANJERO) es un modelo educativo inclusivo que facilita la

experiencia retadora que es proceso de migración/adaptación de niños

(6-14 años). Este modelo apoya comunidades educativas inclusivas para

todos los estudiantes y reduce el riesgo de fracaso y abandono escolar. 

El Modelo contiene una descripción de pasos a seguir en el trabajo con

un estudiante extranjero que viene de otro país (cultura) a un nuevo

sistema educativo. Cubre todas las fases, desde tomar la decisión de

mudarse al extranjero, hasta los primeros meses de transición al

cambiar a una nueva escuela, a la vez que la integración en la

comunidad local. Aparte de esto, hace hincapié en el acercamiento

intercultural que se debe tomar al enseñar y aprender, tanto en los

grupos de clase como en el proceso individual. Los destinatarios del

Modelo son directores, personal del colegio, profesores, tutores y

psicólogos. 

El Modelo para trabajar con un estudiante extranjero será replicado para

asegurar su futuro uso en diferentes sistemas escolares, comunidades y

países con problemas de 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 presentando en el primer capítulo. El Modelo

presenta todos los pasos que se deberían llevar a cabo en el proceso de

adaptación de un estudiante nuevo. No obstante, si alguno de los pasos no

se puede implementar en la secuencia sugerida o si alguno de los roles y

actividades no se pueden ejecutar, se podría personalizar el Modelo para

adaptarlo a la realidad de cada escuela. 
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Capítulo 1

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

Cuando se trata de definir las características de un estudiante extranjero,

es fácil sentirse tentado a formular una lista de adjetivos comunes que

representen el perfil de estos estudiantes. Se podría hacer tal lista, pero

no sería efectiva para el propósito de este proyecto. No es suficiente con

listar los factores comunes. Primero, las idiosincrasias de cada niño evitan

o, por lo menos, hacen muy difícil deducir características que definan a

todo el grupo de la misma manera. Si se añaden diferencias culturales,

especialmente aquellas relacionadas con el lenguaje y la comunicación,

es prácticamente imposible formular un perfil común. 

Por tanto, esta sección se abordará desde diferentes perspectivas y se

intentará aportar algo desde todos los ángulos para tener una

percepción sobre cómo son los estudiantes, de la manera más objetiva y

práctica posible. 

La sección empezará con un repaso general

de la situación migratoria en Europa y el

contexto en el que los niños se encuentran

y proveerá información estadística para

ayudar a entender lo que este fenómeno

conlleva. Después se analizará el impacto

del cambio de colegio en los niños y el

impacto del cambio de colegio y país

desde tres perspectivas intrínsecamente

conectadas: el aspecto psicológico,

sociológico y pedagógico. 

Finalmente, se abordarán los factores culturales condicionantes que

inevitablemente afectarán el proceso de adaptación de los estudiantes y

se afrontarán los principales problemas que pueden entorpecer el

desarrollo (especialmente lingüístico) e integración en la nueva escuela.
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E S T U D I A N T E S  E X T R A N J E R O S  Q U E  L L E G A N  A  U N
N U E V O  P A Í S :  L A  M A G N I T U D  D E L  F E N Ó M E N O

1 . 1

Las leyes internacionales definen a un niño como

un humano menor de 18 años. Las Naciones

Unidas reconocen, en su Declaración Universal de

los Derechos Humanos y la Convención sobre los

Derechos del Niño, que todos los niños tienen

derecho a un cuidado y atención especial.

Específicamente, declara que: “En todas las

medidas concernientes a los niños que tomen

las instituciones públicas o privadas de bienestar

social, los tribunales, las autoridades

administrativas o los órganos legislativos, una

consideración primordial a que se atenderá́ será́

el interés superior del niño.” 

(Convención sobre los Derechos del Niño, Art.3) 

Alrededor de unos 23 millones de

habitantes de la Unión Europea provienen

de un país extranjero, lo que significa que

son un 5,1% de la población total. Solo en

2019, 2,7 millones de personas de países

fuera de la UE se instalaron en la UE y unos

1,2 millones de personas migraron desde la

UE a un país fuera de esta (ver Figura 1).

Además, 1,4 millones de personas que

previamente habían residido en un estado

miembro de la UE migraron a otro estado

miembro (Eurostat, 2021).
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Figura 1

Inmigrantes fuera de la UE y emigrantes fuera de la UE, UE, 2013-2019.

Fuente: Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained

 

Se estima que el número total de niños migrantes (menores de 18) en la UE era de

6,9 millones en 2018. Esta figura incluye una estimación de 4,6 millones de

ciudadanos de la UE que viven en otro estado miembro y unos 4,3 millones que

viven en otros países. 

En relación con el total de

población de la misma franja de

edad, 6,9 millones representan

aproximadamente un 7%

(Eurostat, 2019). Estos datos se

presentan en la pirámide

demográfica, como puede verse

en la Figura 2.

Figura 2

Estructura de la edad de la población nacional y

la no nacional, UE, 1 de enero 2020

Fuente: Eurostat

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained
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Para población migrante, la comparativa de datos que aparece disponible

solo para “todos los miembros” y no detallado por nacionalidad, ésto desde

2014. El análisis acorde con la nacionalidad es accesible para 21 estados

miembro, pero es inaccesible para Grecia, Francia, Croacia, Chipre, Malta,

Polonia y el Reino Unido. Esta información que falta es aproximadamente

el recuento de un 30% de no nacionales de la UE y alrededor de un 40%

de migración dentro de la UE. A pesar de la información que falta, hay una

tendencia clara respecto a la nacionalidad de los migrantes. Entre países

que no son de la UE, Siria y Marruecos encabezan la lista de países de

origen, con una cuota cerca de un cuarto del total. Rumania y Polonia

ocupan la misma posición con respecto a la migración dentro de la UE.

En Italia, aproximadamente el 38% de la población entre los 0-19 años

vienen de tres países: Albania (14,5%), Marruecos (13,9%) y China (10,1%).

También hay una gran parte que viene de Filipinas (4,5%). La proporción de

no nacionales de la UE, al contrario de lo que parece ser la percepción

general, ha disminuido ligeramente de un 8% en 2014 a un 7,7% en 2017.

No obstante, este porcentaje sigue siendo mayor que el de la mayoría de

los países de la UE. (Comisión Europea, 2019)

Respecto a España, no es sorprendente que el grupo más grande venga

de Marruecos (40,6%), ya que es un país vecino. La segunda

nacionalidad más grande es la china (9,4%). De América central y del

sur, el volumen aumenta a un 25%, liderado por Colombia (3,6%) y

Ecuador (3,2%). 

En Polonia, hay cada vez más estudiantes extranjeros en las escuelas. El

número de estudiantes creció de 9610 (en 2009) a 51,363 (en 2019). La

mayoría vienen de Ucrania (74,8%). El resto de las nacionalidades son:

bielorrusa, rusa, vietnamita y armenia (Supreme Audit Office, 2020).

Aunque se pueda explicar la llegada de inmigrantes de ciertas

nacionalidades debido a conexiones duraderas con los países de origen

o por una lengua común, eso no implica una integración psicológica

fácil en el país nuevo. Por ejemplo, en el período de 2015-2016, Suecia,

Austria, Hungría y Alemania recibieron un gran número de niños

comparado a su número de niños nacionales de la misma edad, lo cual

supuso grandes desafíos para recibirlos e integrarlos en las aulas. 
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Como ya se ha mencionado, Siria está entre

los principales orígenes de los nacionales

que no vienen de regiones de la UE,

mientras que Rumania y Polonia son los

principales orígenes de la migración dentro

de la UE. Los países de origen como Gambia,

Afganistán, Eritrea, Somalia, Iraq, Guinea,

Libia, Mali, Senegal o los Balcanes pierden

grandes proporciones de gente joven que

migran a Europa. Además, la proporción de

niños no acompañados (sobre todo varones)

de algunos de estos países es

extremadamente alta. En 2020, 13.600 de

las solicitudes de asilo en los estados

miembro de la UE fueron menores no

acompañados (MENA), una caída del 4%

comparado con el año 2019 (Eurostat, 2021).

La migración afecta al proceso de desarrollo

de los niños (y a su progreso) y puede tener

un gran impacto en su identidad cuando

pasen a la edad adulta. Es más, las

experiencias negativas durante el proceso

migratorio, como estar lejos de casa y viajar

solo o separado de sus familias, pueden ser

particularmente traumáticas para los niños.

Por tanto, los niños que migran o han

migrado necesitan, y se les debería ofrecer,

una protección adecuada. Por eso, las

políticas educativas no deben perder de vista

la importancia de este fenómeno que

involucra una parte substancial de lo que

moldeará su futuro en la Unión Europea.
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C O N D I C I Ó N  P S I C O L Ó G I C A  D E  L O S
E S T U D I A N T E S  E X T R A N J E R O S  Q U E  L L E G A N  A

U N  P A Í S  N U E V O  
1 .2

Cambiar de escuela es difícil para cualquier

niño. Para estudiantes extranjeros que llegan

a un país nuevo y tienen que empezar en una

escuela nueva, además de las dificultades

esperadas que trae un cambio de colegio

para cualquier niño, hay dificultades

específicas al cambiar a un país nuevo con

una nueva lengua y cultura. Al llegar a un país

nuevo, los niños experimentarán un impacto

emocional en todos los ámbitos, que afectará

a su integración a la nueva escuela y su

desempeño académico. 

Steven & Vollebergh (2008) han definido tres tipos de problemas
psicológicos relacionados con la migración:

     1. ESTRÉS POR LA MIGRACIÓN

a.   Experiencias traumáticas previas a la inmigración.

b.   Separación de sus amigos y familia extendida.

     2. ESTRÉS ASOCIADO A RESIDIR EN UN PAÍS NUEVO

a.    Problemas con el idioma

b.  Adaptación a una nueva cultura, con diferentes valores, a veces

incompatibles con los del país de origen

c.   Percepción de discriminación, debido a diferencias físicas, como el

tono de piel, o diferencias culturales, como la manera de vestirse o comer.
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Estos problemas se agravan en el caso de los refugiados, quienes,

además de las dificultades mencionadas anteriormente, tienen otras

referentes a su estatus (Fazel y Stein, 2002). Las causas de estrés a las

cuales se exponen los refugiados ocurren en tres momentos diferentes:

      3. APEGO A SU PROPIA CULTURA

De acuerdo con Mohler (2001), los niños se identifican con su propia

cultura siguiendo dos tipos de modelo: 

“Modelo de supresión de problema”: 
los niños inmersos en una cultura extranjera

la suprimen y no adoptan los

comportamientos aceptables de la sociedad

nueva.

“Modelo de umbral de estrés asociado a los adultos”:
la cultura que se asume es una influencia indirecta de los

padres en el comportamiento de los niños. Los padres en

este Modelo reprimen el desarrollo de comportamientos

indeseables y facilitan el desarrollo de comportamientos

apropiados. Esto puede ser un motivo de ansiedad para el

niño. 

Primero, en su país de origen: muchos refugiados tienen

experiencias que se consideran traumáticas o han sufrido la

pérdida de un familiar o amigo cercanos.

Segundo, en el campo de refugiados. Quedarse en un campo de

refugiados también conlleva una posición más vulnerable. Puede

durar meses y exponer a los refugiados a muchos peligros. 

Tercero, en el país de acogida. El período de residencia en otro país

puede ser un momento difícil, ya que se deben adaptar a una

sociedad nueva. Otra fuente de estrés es aceptar o sentirse

obligado a seguir las normas del país de acogida, normas

impuestas por el bien de la sociedad, pero que se ven como una

restricción a la propia libertad.
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Los determinantes psicológicos mencionados anteriormente varían

dependiendo de:
Guarnaccia y Lopez (1998) proponen ciertas medidas dirigidas a mejorar

la salud mental de niños inmigrantes que abordan este estrés, como,

por ejemplo, que las escuelas con niños inmigrantes deberían tener un

apoyo específico para estos estudiantes. Se debe formar a los profesores

para que aprendan sobre diferentes culturas y a trabajar con la

diversidad de niños inmigrantes. Se necesitan programas escolares que

refuercen el valor de la diversidad cultural y eviten el prejuicio contra

estudiantes nuevos.

La escuela, junto con la familia, tiene un papel vital en el desarrollo

emocional y personal del niño. Hay dos componentes básicos de este

desarrollo, la autorregulación y el concepto de uno mismo, que nos

llevan a la autoestima. La mayor influencia en el desarrollo de la

personalidad la tiene la familia, mientras que el contexto escolar provee

el marco para el desarrollo de relaciones sociales (Goleman, 1995).

▪Edad: ▪La capacidad adaptativa tiende a disminuir con la

edad, lo que hace que los niños que van a primaria no sean

tan resilientes como aquellos que van a preescolar. 

El adolescente cuestiona a las figuras parentales: un

adolescente con padres inmigrantes puede ser aún más

crítico porque los códigos de la cultura de origen

transmitidos por los padres en muchos casos no son iguales

a aquellos de la cultura de acogida. El adolescente compara

y evalúa los diferentes códigos sociales que se le ofrecen; esta

percepción distanciada sobre lo que la familia transmite

puede crear un conflicto (Baubet y Moro, 2009).

▪Sexo: La diferencia entre las demandas de la socialización

en las hijas en comparación a los hijos, especialmente en

familias de culturas más tradicionales, podrían explicar las

diferencias del efecto migratorio en problemas de conducta

de niños y niñas (Dion, 2001).
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La autorregulación es la habilidad de entender, hablar, identificar y

manejar las emociones. Esto requiere el uso del autocontrol (o inhibición

de conducta) y, en gran parte, el lenguaje. Aquí se halla uno de los

puntos principales del impacto psicológico que puede tener en el niño

un cambio de país y de escuela. Aquí es donde la necesidad de

expresarse emocionalmente se mezcla con la barrera que el lenguaje

representa. Por tanto, como expresar sus propias emociones o entender

las de los demás es uno de los desafíos más importantes para un niño

que llega a una escuela nueva en un país nuevo.

La escuela será un punto de referencia muy importante para el niño y

será la clave para su posterior integración en la sociedad (Gualda, 2007).

Por este motivo, es esencial que profesorado y tutores estén informados

sobre las circunstancias del niño. Para que la integración sea exitosa, es

necesario involucrar no solo a los profesores, sino también al equipo

directivo y los compañeros del niño y tener personal de “apoyo al

extranjero”, es decir, una persona formada de una cultura cercana o

similar a la del niño para que éste se sienta bienvenido y pueda

integrarse en su nueva vida. 
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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
E S T U D I A N T E S  E X T R A N J E R O S  Q U E  L L E G A N  A

U N  P A Í S  N U E V O
1 .3

Los seres humanos son sociales por

naturaleza: nacen en un ambiente social y

necesitan del ambiente para adquirir y

desarrollar competencias cada vez más

complejas. Para entender la influencia que

un cambio drástico en el ambiente social,

como cambiar de país o empezar en una

nueva escuela, puede tener en el niño, es

necesario saber cómo los seres humanos

desarrollan la motivación para formar parte y

permanecer en un grupo. 

Desde el nacimiento, los humanos pertenecen a determinadas categorías sociales,

como la familia o el grupo étnico. Pero aparte de eso, la gente, activa y voluntariamente,

busca ser parte de otros grupos. Es como si hubiese una motivación innata para formar

lazos con otros. En esta línea, la hipótesis de la necesidad de pertenecer (Baumeister y

Leary, 1995) propone que todas las personas necesitan ser parte de un grupo social.

Durante los primeros meses de vida, el bebé ya necesita sentir eso, además de las

necesidades básicas, recibirá atención, apoyo y conexión con otros para desarrollarse

totalmente. Al crecer, el sentimiento de pertenecer se amplía y se dirige a otros grupos

sociales, convirtiéndose en una de las razones más importantes para el desarrollo de la

identidad durante la adolescencia. 
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El estatus de inmigrante es un atributo peyorativo que se convierte en una

carga que es difícil de soportar y retrasa el progreso de integración. En este

escenario, una de las cosas más difíciles a las que los niños se tienen que

enfrentar durante el proceso migratorio son las situaciones de

discriminación o racismo en los lugares de llegada, especialmente cuando

pertenecen a ciertos grupos, como los africanos subsaharianos o latino

americanos, los cuales son sujeto de estereotipos negativos. 

Estas imágenes son constantemente difundidas en los medios, lo que

acaba afectando a la autoestima y esperanza de integrarse. Si la imagen

social reflejada es positiva, el niño se siente valorado y competente, con

una posibilidad alta de sentirse integrado. Mientras que las respuestas de

los niños inmigrantes a imágenes negativas pueden ser variadas y oscilar

entre asumir la identidad negativa, ignorarla, desarrollar una resistencia

activa: todas estas actitudes influencian el tipo de adaptación del niño 

 (Suárez-Orozco & Suárez-Orozco, 2002).

Los niños de origen inmigrante participan en la socialización de la

cultura de origen en sus familias. No obstante, también participan en la

cultura de destino a través de sus amistades, consumo cultural y

escolarización. De esta manera, tienen las dos sociedades como punto

de referencia y comparten la categoría de identidad de inmigrantes y

nativos simultáneamente. La situación puede permitirles experimentar

una identidad híbrida, dinámica y cambiante que es un desafío cultural

(García Borrego, 2008).

En el ambiente escolar, la exclusión de estudiantes nuevos por sus

compañeros es negativa para los niveles de autoestima. Es más, un

estudio que usa resonancia magnética para ver imágenes del cerebro

(Eisenberg, Lieberman y Williams, 2003) muestra que el sentimiento de

ser excluido activa las mismas regiones neuronales que están

involucradas con el dolor físico. Por esto no es sorprendente pensar que

experimentar tales situaciones puede tener consecuencias serias para la

salud mental y el bienestar del estudiante, además de reacciones de

conducta que conlleva, las cuales pueden ser agresivas o violentas hacia

miembros del grupo. 
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Basado en la investigación de Baumeister et al. (1995) en la relación

entre la amenaza de ser excluido y la capacidad de autorregulación,

los efectos principales de la exclusión social que pueden tener en

cada individuo se listan a continuación: 

▪ Tendencia a comportarse de forma agresiva y menor propensión al

comportamiento prosocial (como cooperar con los demás o ayudar).

▪ Déficits cognitivos, que se reflejan en dificultades para desempeñar

tareas que involucran razonamiento lógico.

▪Dificultades para concentrar la atención.

▪Tolerancia baja a la frustración.

▪Pasividad y letargia. 

▪ Percepción distorsionada del ritmo del tiempo (el tiempo pasa más

lento).

▪Énfasis en el presente y dificultad para mirar hacia el futuro.

▪Poca reflexión sobre uno mismo y las circunstancias de la vida.

▪ Tendencia a comportamientos autodestructivos, reflejados en un

aumento de los comportamientos contraproducentes, como el de asumir

riesgos innecesarios o tomar decisiones malsanas. 

En contraste, cuando un estudiante se “siente parte del grupo”,

emergen una serie de beneficios para la salud y un desarrollo

personal equilibrado:

▪Regulación positiva del concepto de uno mismo y la autoestima.

▪Desarrollo óptimo de facultades cognitivas y emocionales.

▪Un sentimiento de tranquilidad que influye en la salud y bienestar

generales.

▪ Aumento del comportamiento adaptativo y apropiado para el

contexto.

▪Progreso en autonomía y creatividad.

Como ya se ha mencionado, la influencia de un cambio importante en

el entorno social del niño gana peso si se tienen en cuenta las

necesidades de pertenencia al grupo. Es evidente, pues, la cantidad de

factores que convergen e influyen en el traslado de un niño a otra

escuela, a otro país, a otro hábitat. Pero al desglosar los elementos y

fenómenos que se producen cuando un niño se cambia a otra escuela

en otro país, podemos abordar cada problema de forma más específica

y disponer de más recursos para intervenir y ayudar a estos alumnos lo

más rápido y  mejor posible, para que su proceso de adaptación sea

realmente satisfactorio.
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C O N D I C I O N A M I E N T O  P E D A G Ó G I C O  D E  L O S
E S T U D I A N T E S  Q U E  L L E G A N  A  U N  P A Í S  N U E V O

1 .4

El derecho a la educación, acceso a servicios educativos y

participación en la vida de la comunidad escolar son

elementos pedagógicos fundamentales cuando se trata

del éxito de niños extranjeros en edad de escolarización

que empiezan en una nueva escuela. Las políticas locales

deben garantizar el derecho a estudiar: principalmente,

la oferta de cursos específicos e iniciativas que provean

una oportunidad para estos niños de aprender el idioma

local (ya que esto es vital, aunque no sea un

requerimiento suficiente para la integración en el nuevo

ambiente) y, por encima de todo, la activación de una

serie de protocolos para la observación y reconocimiento

de las capacidades del menor y vías de acceso relativas a

la vida social en la escuela y la comunidad educativa, en

el sentido más amplio de la palabra. 

En una comunidad escolar se mantienen las diferencias lingüísticas y culturales, ya que

son fundamentales para el respeto mutuo, el intercambio cultural y la tolerancia. Por

ello, los centros escolares promueven y fomentan iniciativas centradas en la acogida y la

protección de la lengua y la cultura de origen de los estudiantes extranjeros, e intentan

ofrecer actividades interculturales compartidas. 
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En general, poner a un niño en una clase específica solamente

basándonos en su edad es probable que reduzca las posibilidades de

sacar a la luz las habilidades y competencias que el niño ya posee.

Sería una mejor opción considerar también:

▪El sistema educativo del país de origen.

▪ Una estimación de las habilidades, competencias y aprendizaje

anteriores.

▪La situación familiar y unas metas educativas/didácticas factibles.

▪Comportamiento, actitudes y emociones. 

Para poner estas atenciones pedagógicas en práctica es necesario

establecer una serie de pasos que intenten evaluar la información

cognitiva, emocional y familiar junto a las habilidades y competencias del

niño o grupo de niños extranjeros que son nuevos en las escuelas. 

Cuanto mayor sea el esfuerzo de observar al principio, menos energía se

debe gastar después en manejar el proceso de integración y, ciertamente,

se maximizará la eficiencia de la acción educativa. 

Solo a través de esta cuidadosa evaluación (y, a su vez, la preservación de

una actitud que no sea sentenciosa) es posible calibrar correctamente

las acciones de la integración y apoyo a menores extranjeros, poniendo

en marcha solos los recursos que sean realmente necesarios.

Por ello, las vías de acceso rápido, por ejemplo, las actividades de

talleres, trabajo en grupo y salidas escolares, serán estructuradas

pedagógicamente y diseñadas a medida para esa clase y, por tanto,

para esos niños que van a entrar. 

Esto lleva a un modelo educativo que es inclusivo y valora la diferencia,

que prefiere clases mixtas antes que clases especiales, y que tiene la

integración total como horizonte cultural final. En este Modelo, la

diversidad no solo es fundamental para la educación porque permite el

intercambio lingüístico y la coexistencia cívica, sino que también

enfatiza el potencial que la diversidad trae a la educación, puesto que

supone una fuente para construir y aumentar el conocimiento (Cornoldi

et al., 2018). Se recomiendan métodos de enseñanza individual, trabajo

en grupo, educación virtual y un enfoque de investigación para

adaptarse a las necesidades de los estudiantes de diferentes entornos

sociales y culturales, en lugar de clases estándar, centradas en el

profesor. 
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En las estrategias de educación y enseñanza se necesita tener en cuenta

que cada persona es única, con una identidad compleja, habilidades y

debilidades, y considerar las diferentes fases del desarrollo y la educación.

En este, el estudiante debe estar en el centro en todos los aspectos

(cognitivo, emocional, físico y cultural).

Por ello, es primordial comprender las necesidades reales de estos

menores y construir una intervención ad hoc, porque ya no es suficiente

con presentar los conocimientos de forma estandarizada y regulada,

pensada para un teórico alumno "medio". Los centros educativos deben

ofrecer cada vez más itinerarios de aprendizaje que se ajusten a las

tendencias individuales de los alumnos y, especialmente en los casos de

cambios fuertes y traumáticos, adoptar un enfoque que valore los

aspectos inusuales de cada persona y las culturas de las que procede,

respetando y preservando la integridad psicoafectiva del menor.

Esto significa que en las escuelas donde la integración es importante es

mucho más importante centrarse en el aprendizaje que en la titulación.

En el caso de los alumnos extranjeros, especialmente los que acaban de

empezar la escuela, los profesores deben centrarse predominantemente

en la trayectoria del alumno, los logros alcanzados, los posibles objetivos,

la motivación, el compromiso y, sobre todo, el potencial demostrado

para el aprendizaje. En estas circunstancias, es aconsejable realizar una

evaluación global de la maduración del alumno antes de evaluar el

dominio real de habilidades específicas.

Estas estrategias están basadas, principalmente, en la

observación de las habilidades socioemocionales de niños

extranjeros. Hay que recordar que no es rara la posibilidad de

encontrarse  con niños traumatizados por el proceso

migratorio y que, en cualquier caso, en cualquier condición

socioeconómica, siempre aparece una agitación emocional,

un sentido de desorientación y, a veces, una tendencia a la

privación social.

21
El apoyo de la Comisión Europea a la producción 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



En el caso específico de aprender el nuevo idioma del país huésped, la

mayoría de los estudiantes pasan por tres etapas, y es vital que escuelas

y profesores apoyen y asistan efectivamente durante estas: 

En la etapa inicial el foco y el esfuerzo están en la adquisición del

lenguaje para comunicarse. Un estudiante extranjero necesitará

ayuda para entender y expresar ideas verbalmente, crear un

diccionario básico y aprender técnicas para leer y escribir.

Esta etapa puede continuar a lo largo del primer año con el

aprendizaje continuado y extendido del lenguaje para la

comunicación básica. Esto va de la mano con el aprendizaje básico de

contenidos de asignaturas, empezar con esas asignaturas que son,

inherentemente, menos verbales, usar hojas de trabajo especiales,

glosarios bilingües y textos simplificados.

En esta última etapa, el estudiante extranjero sigue el mismo

programa que los otros niños, pero recibe enseñanza adicional y

apoyo en el idioma a través de asistencia extracurricular fuera del

horario escolar. Durante este periodo, la enseñanza individualizada

se basa en la conciencia de los profesores de las dificultades del

lenguaje escrito del niño. 

Por tanto, en las didácticas pedagógicas diseñadas para menores

extranjeros, tener una actitud flexible y no estandarizada o

preconcebida es relevante. 

De hecho, las escuelas suelen usar y confundir dos modelos que

tienen una visión ligeramente diferente del concepto de

individualización: genuinamente individualizado y personalizado (o

customizado). La individualización se centra en enseñar estrategias

diseñadas para asegurar que todos los estudiantes consigan las

habilidades básicas requeridas en el programa a través de sumarle

diversificación a la enseñanza. La personalización se trata de

estrategias de enseñanza diseñadas para asegurar que cada

estudiante encuentre su propia forma de excelencia cognitiva a través

de opciones opcionales que cultiven su potencial (Baldacci, 2006). 

La individualización se basa en la asunción ideal de que cualquiera

puede alcanzar las mismas metas si se les hacen los ajustes

necesarios, lo que es improbable que suceda en clases multilingües

con diferentes habilidades. En un enfoque personalizado, los objetivos

se diferencian y los contenidos se calibran en función de las

capacidades o necesidades individuales reales, independientemente

de si estas son excelentes o deficientes (Block, 1972).
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Así, se puede y se debe apoyar los niños extranjeros no solo con métodos

de enseñanza individuales que se adapten a ellos, sino también en la

definición de objetivos personalizados que sean realmente alcanzables. 

Solo esta actitud puede poner en marcha la maquinaria necesaria para

generar inercia motivacional que haga sentir al niño como el protagonista

de un proceso de integración que verdaderamente respeta su historia de

origen y migración.

Esto hace necesario que se introduzcan ajustes en el proceso de

evaluación y que, de manera efectiva, se deje de juzgar las habilidades

adquiridas y se centre en el camino de aprendizaje real completado. Por

otro lado, el concepto de “personalización” parece que despoja al concepto

de “diferencia” de su connotación negativa a medida que el estudiante está

más directamente conectado a una meta específica y no a un estándar

mínimo que acaba siendo reduccionista para esos estudiantes que pueden

fácilmente alcanzarlo e inútil para aquellos que no son capaces de

alcanzar tal estándar o para aquellos que no le encuentran el sentido

(Schmoker, 2018). Como la personalización incluye un camino de

enseñanza personalizado para lograr metas personales, esto garantiza que

los estudiantes, incluso desde el primer momento para aquellos

extranjeros que acaban de llegar, puedan usar sus habilidades. 

Esto pasa, por ejemplo, cuando a los estudiantes que acaban de llegar

se les permite atender más horas a clases en las que el método principal

de expresión no es el lenguaje del país de acogida, como pueden ser la

clase de arte, música, lenguas extranjeras y educación física. Esto tiene

una repercusión positiva para la eficacia y motivación de los recién

llegados (Wont et al., 2014).
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Para trabajar de manera óptima con los estudiantes, las siguientes

medidas simples podrían aplicarse a un rango amplio de asignaturas

escolares:

▪No forzar a los estudiantes a leer en voz alta

▪No requerir escribir a un ritmo concreto, como un dictado

▪Permitir el uso de diccionarios

▪Usar textos simplificados

▪Usar fichas cortas escritas por ordenador en un lenguaje simple y conciso

con muchas tablas y diagramas

▪Planear más tiempo para exámenes escritos y estudio en casa

▪Programar exámenes orales

▪Hacer que los exámenes orales y escritos se fijen más en el contenido

que en la forma

▪ Proveer diferentes exámenes escritos. Es especialmente útil evitar

exámenes escritos con preguntas de respuesta abierta, composiciones y

resúmenes y en su lugar utilizar exámenes semiestructurados, tipo test con

múltiples respuestas y la aplicación de fórmulas. Sería ideal que se

proveyese de un ejemplo para cada tipo de ejercicio. 

Para la implementación de los puntos anteriores, el personal de la

escuela debe estar constantemente actualizado sobre las nuevas

herramientas a utilizar o las formas más eficaces de comunicación.

Sin embargo, los profesores tienen que ser realmente responsables

porque la personalización puede hacer que se renuncie con demasiada

facilidad a alcanzar y superar un nivel mínimo cuando sea posible y, lo

que es más importante, cuando sea significativo para la educación y el

desarrollo del alumno (Vertecchi, 2003).
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C O N D I C I O N A M I E N T O  C U L T U R A L  D E  L O S
E S T U D I A N T E S  E X T R A N J E R O S  Q U E  L L E G A N  A

U N  P A Í S  N U E V O
1 .5

Normalmente, cuando pensamos en la

cultura, pensamos en una entidad existente

y estable que cambia y evoluciona durante

largos periodos de tiempo. Pero hoy es

posible considerar un ritmo diferente de

renovación e interacción cultural. La cultura

no sólo se adapta, integrando el cambio en

su proceso como una de sus variables

ambientales, sino que se construye en los

procesos de aprendizaje y visión globales y

no locales.

El movimiento de personas y minorías, siempre en busca de un aumento en la calidad de vida, se

expresa en el movimiento de nuevas generaciones o en el crecimiento de nuevas generaciones

en las familias con una cultura diferente a la del ambiente que las rodea. 

El resultado es una nueva forma de cultura en la que el conocimiento se considera fluido y en

evolución. Lo personal se valora y se perfecciona en relación con lo colectivo, y la capacidad de

gestionar, negociar y formar parte del mundo está regulada por muchos y no por unos pocos de

una manera integrada que respeta la diversidad (Thomas, 2011). 

Ciertamente, este es un deseo, pero no

siempre se facilita al niño, se le apoya para que

comprenda la ventaja de la diferencia

(diversidad) y para que subraye la riqueza que

aporta. A menudo, en cambio, el intento, por

parte de la comunidad educativa, a veces

incluso inconscientemente, es reajustar, hacer

desaparecer las diferencias para que

encuentren su lugar entre las categorías de la

cultura de acogida (D’Aniello, 2018).
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La palabra diversidad es de uso común en el mundo contemporáneo, pero ¿qué es

la diversidad? Y lo que es más importante, ¿cómo se puede gestionar? La diversidad

es una parte intrínseca de la naturaleza humana. Cada persona es diversa, porque

tiene características que la hacen diferente de los demás, especial y única. Uno de

los retos más difíciles a los que nos enfrentamos hoy en día no es eliminar todas las

distinciones, sino incluir las características específicas de cada uno en un diseño

colectivo que sea ampliamente aceptado, demostrando así que las diferencias

realmente aportan un enriquecimiento global y no son, como se cree erróneamente,  

una limitación o defecto.

Pensemos específicamente en el contexto del aula escolar y en el largo proceso que

es construir una dinámica de expresión de las diferencias para poner en valor los

recursos. Así, los rasgos distintivos de cada persona deben concebirse desde otra

perspectiva. Es decir, como valores y recursos para el propio crecimiento personal.

Los demás nos ayudan a llegar a lugares inalcanzables de manera individual. 

Por lo tanto, los rasgos individuales deben considerarse desde otra perspectiva, es

decir, como un valor y un recurso para su crecimiento. Las diferencias no deben ser

reducidas o eliminadas, pues de lo contrario se empobrecería la diversidad y la

riqueza humana y, por tanto, las características únicas de cada individuo (Mura,

2016).
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El reto al que se enfrentan los profesores es colocar y no

seleccionar a los alumnos, así como encontrar el espacio

adecuado para cada niño. Donde la diferencia se pueda

subsanar y el potencial se pueda expresar.

Transferir este conocimiento a un modelo escolar que se

centra en la individualización y personalización para todos

los estudiantes muestra la intención de generar un

crecimiento cultural transversal que no afirme o especifique

un modelo cultural, sino que construya un modelo nuevo e

inclusivo que esté mucho más evolucionado (Baldacci, 2005).

Como tal, las escuelas deben ser lugares de aprendizaje

transversal y, aún más importante, multidireccional. Las

escuelas necesitan encontrar nuevas herramientas y

demostrar una disposición particular para aceptar la

diversidad, a menudo optando por nuevos puntos de vista

como herramienta para entender la realidad.
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¿Quién es el estudiante?
¿Qué sabe y qué puede hacer?

¿Cómo lo hace?
Siendo realistas, ¿qué puede aprender?

¿Cómo puede aprenderlo?
¿Cómo se debería evaluar el aprendizaje?

 

Esta es la razón por la cual proyectos para ayudar a estudiantes nuevos,

talleres de lengua, estudios específicos sobre medidas compensatorias,

proyectos interculturales y tutorías son muy útiles. No obstante, a veces las

escuelas no ofrecen muchos proyectos que vayan de la mano con una

habilidad igualitaria de desarrollar la identidad. En términos prácticos,

puede haber una falta de coordinación entre las iniciativas ofrecidas como

respuesta a estas necesidades educativas creadas por tener estudiantes

extranjeros y las actividades de enseñanza comunes. Del mismo modo, a

menudo no hay un control constante y extenso de las repercusiones de las

iniciativas en los estudiantes. Un control que ayudaría a darse cuenta,

mientras esto ocurre, de cualquier cambio en el progreso o las necesidades

educativas (Alba, 2013).

En tal contexto, puede ser de ayuda cambiar el foco de atención a la

persona concreta y no solamente en la escuela. Es importante formalizar lo

que la escuela ofrece y los procedimientos que se usan para ayudar a los

estudiantes extranjeros recién llegados, pero también es necesario ir más

lejos y formalizar y documentar el camino educativo de cada estudiante de

manera individual, dentro del plan educativo hecho a medida que la

escuela ofrece. Estas preguntas guían el proceso de personalización:
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Este estudio no trata de imponer una fórmula específica, sino que trata de

ayudar a acercarse y crecer. Se puede dividir en tres secciones principales: el

perfil del estudiante, planificación común y específica de una materia y, por

último, la evaluación (Ianes, 2015).

La descripción del perfil de un alumno merece especial atención, ya que

constituye la base sobre la que se construye un plan educativo personalizado. Un

alumno extranjero que entra en un centro escolar corre el riesgo de ver cómo se

niega su compleja identidad o, al menos, se simplifica mediante la adopción, a

menudo involuntaria, de estereotipos que incluso repercuten en la forma de

observar a ese alumno y de determinar sus capacidades. Hasta ahora, la atención

se ha centrado predominantemente en las cuestiones lingüísticas y la diversidad

cultural, por lo que se desarrollaron herramientas para adquirir la información

biográfica necesaria, un perfil cultural general y las habilidades que el alumno ya

posee. Esto fue adecuado para tratar la fase inicial en la que el alumnado

extranjero comenzó a incorporarse a los centros educativos, pero ahora es el

momento de replantear dichas herramientas utilizando el concepto de

normalidad especial propuesto por Ianes (2015) y aceptando que la presencia de

extranjeros en las aulas es estructural, y ha llegado para quedarse. Por ello, es

fundamental que la descripción de un alumno extranjero sea integral y no se

limite a los aspectos culturales. Es necesario que incluya aspectos

emocionales/relacionales y cognitivos que son fundamentales para el

aprendizaje y que podrían, en el peor de los casos, inhibirlo.  

La planificación educativa no debe simplemente reflejar la

perspectiva de la escuela y formalizar lo que se requiere para ser un

buen estudiante en la cultura local, sino que también necesita

describir la complejidad y potencial de los estudiantes de manera

positiva y enseñar cómo los profesores pueden desarrollar estos

aspectos (Cottini, 2017). Un buen ejemplo sería lo motivador que es

valorar realmente el multilingüismo en actividades de clase y en la

escuela en general al adoptar un sistema que no solo reconoce la

pérdida, sino que también reconoce las ganancias de este.

La planificación educativa puede respetar también las diferencias

en las clases multilingües y multinivel al definir unidades de

aprendizaje que no son necesariamente el estándar para toda la

clase, pero que pueden diferenciarse internamente con relación a

las metas, contenido y métodos (Caon et al., 2020). En la escuela, los

estudiantes extranjeros a menudo se enfrentan a estímulos que, en

gran parte, no están diseñados para ellos, pero sí para los

estudiantes que tienen el idioma local como materno y que son la

mayor parte de la clase. El desafío para el profesor es que ese

estímulo propuesto llegue en múltiples niveles a través de una

planificación nivelada y diferenciada.
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En verdad, es la escuela en su conjunto la que se enfrenta a la

ardua tarea de atender dos aspectos igualmente importantes e

irrenunciables: por un lado, el derecho a la igualdad de

oportunidades educativas, y por otro, el derecho a la diferencia y al

desarrollo personal individualizado (D’Aniello, 2018).

Este trabajo debe basarse en una nueva forma de ver al ser

humano. Es esencial darse cuenta de que las personas poseen un

valor más allá de las diferencias culturales, es decir, ver a las

personas como únicas y diversas. Solo respetando esa variedad

existencial es posible crear un proyecto social que haga posible

que todos los estudiantes, tanto extranjeros como locales, tengan

las mismas oportunidades educativas. 
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P R O B L E M A S  D E  E S T U D I A N T E S  E X T R A N J E R O S
Q U E  L L E G A N  A  U N  P A Í S  N U E V O  

1 .6

Como ya hemos visto en los párrafos

anteriores, el fenómeno de la migración

no está disminuyendo y, por ende,

requiere ser el centro de atención en el

campo educativo/escolar.

Las condiciones psicológicas, sociales,

pedagógicas y culturales son cruciales

para un buen proceso de integración que

permita una mejora en la calidad de vida

de la comunidad entera, tanto de las

personas nativas como las extranjeras. 

En particular, prestando atención al sistema escolar, podemos destacar, como se ha

descrito, algunos detalles para cada una de las condiciones anteriores: psicológico-

social y pedagógico-cultural. Pero antes de cada paso profundizamos en una

cuestión emergente, aunque no única: la diferencia de idioma.

La incorporación de alumnos extranjeros a una escuela pone en primer plano la

adquisición de la lengua del país de acogida, ya que es el puente y el punto de

contacto entre dos mundos. 

Cummins (2000) propone una diferencia

lingüística interesante entre las habilidades

comunicativas interpersonales básicas o (sus

siglas en inglés BICS, Basic Interpersonal

Communication Skills) y el dominio cognitivo

del lenguaje académico (CALP, Cognitive

Academic Language Proficiency) que puede

ser de gran ayuda para educadores que

necesitan encontrar el balance adecuado

para apoyar e integrar a sus alumnos.
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B I C S  
( H A B I L I D A D E S  C O M U N I C A T I V A S

I N T E R P E R S O N A L E S  B Á S I C A S )

C A L P  ( D O M I N I O  C O G N I T I V O  D E L
L E N G U A J E  A C A D É M I C O )  C O M O

H A B I L I D A D E S  M Á S  A V A N Z A D A S
V I N C U L A D A S  A  L A  L E N G U A  D E

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

La segunda requiere métodos y herramientas más complejos y, sobre

todo, más tiempo. Los estudios sobre la adquisición de lenguas han

demostrado que, de media, alcanzar el nivel BICS requiere entre 6

meses y 2 años de exposición a la lengua, mientras que para el nivel

pueden ser necesarios hasta 5/7 años de estudio y exposición a la lengua

de la escuela para alcanzar un nivel equivalente al de un estudiante de

lengua materna en esa lengua (CALP). 

Esto demuestra claramente que un estudiante extranjero estará en

desventaja durante una parte importante de la escolaridad obligatoria,

en comparación con los estudiantes locales, simplemente por

cuestiones lingüísticas, lo que conlleva una mayor probabilidad de

abandono, pérdida de motivación y vías educativas que no se ajustan

realmente a las capacidades reales de ese estudiante. El BICS consiste

en poder saludar a alguien, hacer una pregunta básica, nombrar objetos

cotidianos, mientras que el CALP es un nivel para poder hacer preguntas

complejas, describir una acción u objeto concreto, resumir un tema o

contar una historia de forma secuencial, etc. El CALP se convierte en

algo esencial para los microlenguajes (las lenguas de las asignaturas

individuales) y para lograr una buena probabilidad de que el alumno

siga estudiando con éxito.  
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A riesgo de simplificar en exceso, 

puede verse como las distintas habilidades vinculadas a la lengua de

comunicación y 

(Cummins, 2000). 

Lo que se exige a los alumnos puede dividirse en habilidades lingüísticas

primarias (lengua de comunicación) y secundarias (lengua de estudio). La

primera es vital, con presencia transversal y que es la base de los procesos

relacionales y sociales, pero que también es más fácil de adquirir.
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Definir las dificultades del lenguaje de un estudiante extranjero es específico e

importante, pero, desgraciadamente, no es la única dificultad. En un proceso

de aprendizaje y aclimatación, los estudiantes extranjeros pueden sentir que

sus lealtades están en conflicto. ¿Qué maneras o costumbres son las mejores?

¿La vida escolar anterior o la actual? (Geertz, 2000).

De hecho, una vez superadas las adversidades del viaje, a menudo verdaderas

experiencias traumáticas, y comenzado el trabajo de adquisición de la lengua,

queda el trabajo de reparación. Reparar el desgarro, la separación del contexto

de origen, requiere tiempo para reconocer los recursos del propio pasado y el

potencial del futuro (Adewumi, 2020). 

Como se ha descrito anteriormente, es importante proteger la lengua y la

cultura de origen, quizá mediante actividades interculturales compartidas. El

objetivo no debe ser eliminar cualquier distinción, sino incluir las características

específicas de cada uno en un diseño mucho más amplio que se beneficie de

lo que cada individuo puede aportar. En este proceso, es necesario valorar y

proteger los resultados previamente adquiridos y conseguidos para no

desperdiciar los esfuerzos anteriores, minimizar los conflictos y fomentar el

proceso de integración de la forma más directa posible (McCammon, 2020).

También es importante recordar que la integración en una nueva

escuela es la segunda etapa de un proceso mucho más delicado y

complejo que sigue a la llegada inicial a una nueva escuela. Las

estadísticas existentes muestran que muchos niños han pasado por

experiencias migratorias increíblemente duras y por traumas de

separación en viajes que literalmente ponen sus vidas en peligro.

Sobre esta base, es casi seguro que habrá dificultades en el aula en

la gestión de las emociones y las relaciones con todo el grupo de la

clase.

Las diferencias pedagógicas/culturales descritas anteriormente

ponen de manifiesto el cambio primordial hacia la intervención

individualizada y, posteriormente, personalizada. Hay que

observar/comprender al alumno con sumo cuidado para apoyarlo y

generar beneficios para toda la clase. Al mismo tiempo, puede ser

muy interesante apoyar esas dinámicas inclusivas y espontáneas

que a veces pueden sorprender al adulto, pero no al grupo de

compañeros (Guldberg, 2009). Es realmente crucial que el profesor

sea un buen observador y un promotor paciente de las habilidades

relacionales que el niño tiene de forma natural.
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En resumen, se deben controlar las siguientes áreas críticas cuando

un estudiante extranjero entra a la escuela:

▪ Problemas generales con el idioma

▪Problemas específicos con el idioma y aquellos específicos a las materias

▪Conflicto de lealtades entre la cultura de origen y la del país se acogida

▪Reconocimiento de recursos en el método de estudio previo (de origen)

▪Fragilidad psicológica y emocional relacionada con el viaje migratorio 

▪ Riesgo de aislamiento social debido a las diferencias culturales y las

fragilidades desarrolladas durante el proceso

Por ello, los educadores deben desarrollar una visión amplia de los

procesos y secuencias de los acontecimientos en la vida de cada alumno,

especialmente para que el contacto con la diferencia conduzca a la

sensibilidad, la acogida y la visión de futuro para una cultura integrada. 
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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  E L  A L U M N O  E X T R A N J E R O  Q U E  L L E G A  A
U N  P A Í S  N U E V O  

La descripción del Modelo de trabajo con el alumno extranjero que llega a

un país nuevo abarca todas las actividades desde el momento en que la

familia del alumno decide mudarse a otro país. Esto incluye preparar al

niño para estudiar en una escuela de otro país (país destino) y buscar

ayuda para facilitar la adaptación del alumno y de la familia a la nueva

realidad a fin de aumentar sus oportunidades de éxito.

El propósito del Modelo presentado es dotar a los padres y alumnos

que llegan a un nuevo país con las herramientas necesarias para

adaptarse al nuevo sistema educativo y lograr el éxito en esta área.

La idea es facilitar la adaptación del alumno al nuevo entorno escolar

y la adaptación de la familia al nuevo sistema jurídico. Estas

actividades tienen como objetivo promover la continuación de la

educación una vez cumplida la escolarización básica obligatoria.

El objetivo de estas acciones es personalizar las formas de apoyo para

el alumno y la familia. Una actividad clave es la creación de un Plan

Individual de Adaptación del Alumno (PIAA) basado en el análisis de

las necesidades educativas y de desarrollo del niño adaptadas a las

fortalezas del alumno.

El Modelo (Modelo de trabajo con el alumno

extranjero que llega a un país nuevo) está

destinado principalmente a las escuelas que

acogen a alumnos extranjeros y a otras

instituciones educativas. También pueden

utilizarlo las entidades que apoyan a las familias

extranjeras cuyos hijos cursan estudios fuera de su

propio país.
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El Modelo implica la participación de un asistente intercultural y de un

compañero-mentor en el proceso de adaptación para ayudar al alumno a

aliviar el estrés resultante del inicio de la educación en una nueva

institución.

El Modelo también contempla la cooperación entre el personal de la

escuela y la familia del alumno, así como las instituciones de apoyo. El

Modelo está sujeto a modificaciones y evaluaciones en el curso de su

aplicación.

El Modelo de trabajo con un alumno extranjero que llega a un nuevo país

responde a las necesidades de las partes interesadas antes mencionadas,

ya que el mercado educativo carece de soluciones integrales de apoyo a

los centros que acogen a alumnos extranjeros.
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E S T R U C T U R A  D E L  M O D E L O  D E  T R A B A J O  C O N
E L  A L U M N O  E X T R A N J E R O  Q U E  L L E G A  A  U N

P A Í S  N U E V O  
2 .1

El Modelo consta de 5 etapas.

Para cada etapa, hay una lista de

tareas a realizar por ciertas partes

responsables. Las tareas se llevan

a cabo a través de acciones

específicas. El número de tareas

asignadas a una parte

responsable y el número de

actividades dentro de la tarea

pueden variar.

La etapa 0 tiene lugar en el país de residencia de la familia del alumno en el

momento de tomar la decisión de trasladarse a un país extranjero, y las etapas

siguientes (1-4) se refieren a las actividades posteriores a su llegada al nuevo país.

Para adaptar adecuadamente a un alumno extranjero a una escuela nueva, lo

mejor es implementar el Modelo de Trabajo con el alumno extranjero que llega a

un país nuevo en su totalidad, sin embargo, debe ser tratado como soluciones

propuestas y abordado de manera flexible. 

Deben tenerse en cuenta las capacidades de una

institución determinada y la situación del alumno. La

escala del fenómeno es muy importante. En el caso

de la llegada de alumnos extranjeros aislados, hay

que tener cuidado a la hora de organizar situaciones

que les sitúen en el centro de atención en la escuela

o en su entorno. Las actividades deben apoyar al

alumno en lugar de constituir una fuente adicional

de estrés.
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I M A G E N  G R Á F I C A  D E L  M O D E L O2 .2

E T A P A  0

Antes de la llegada a un país
extranjero

Conversar con el niño sobre la

decisión de ir a un país extranjero (se

debe poner mucha atención a las

emociones y expectativas del menor)

Hablar sobre el sistema educativo y la

oferta de escuelas en el país destino

con el niño

Obtener de la escuela los documentos

relativos a la educación del niño

Tareas de los padres:

Certificar los documentos del alumno

Emitir opinión sobre el alumno

Despedirse de los compañeros y del

profesor de clase 

Tareas de la escuela que el niño

abandona:
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Actualizar los documentos

escolares

Preparar las plantillas de

documentos generales

Equipar la escuela con las

ayudas y herramientas

necesarias

Tareas de los profesores y otro

personal de la escuela:

E T A P A  1

Preparar a los alumnos al

llevar a cabo la 1ª lección

Preparar a los padres

Iniciar la cooperación con el

asistente intercultural

Tareas del profesor de clase

Antes de admitir al alumno
extranjero en la escuela

Preparar a la comunidad local

Iniciar la cooperación

Equipar la escuela que admite a

alumnos extranjeros con los

suministros necesarios

Tareas de la comunidad local:

Preparación de la escuela para la

admisión del alumno extranjero

Preparación de la comunidad local

para la llegada de muchos alumnos

extranjeros

Tener la primera

reunión

Crear un póster

Planificar los temas de

la clase

Tareas del equipo de

profesores

1.

2.

Hablar con el personal de                     

la escuela sobre la admisión del

alumno extranjero en la escuela

Preparar al profesorado

Hablar con el tutor de la clase

Crear nuevos roles y puestos

Las tareas del director 

de la escuela son:
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E T A P A  2
 Llegada a la nueva escuela.

El primer contacto con la escuela.

Mantener una conversación

entre padres e hijos antes de

la primera visita a la escuela

Preparar los certificados y

documentos necesarios 

Tareas de los padres:

Hablar con los padres y el

alumno (el director recibe a los

estudiantes extranjeros y les

da un folleto de bienvenida

con “lenguaje simplificado”)

Completar la parte I del

formulario

Tareas del director:

Reunirse con los padres y el

alumno

Organizar una reunión entre el

compañero-mentor y el alumno

extranjero

Completar la parte II del

formulario.

Tareas del asistente intercultural:

Conocer al alumno

extranjero

Mostrar la escuela al

alumno extranjero 

Tareas del compañero-

mentor:
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E T A P A  3
 

El primer día en la escuela

Animar al niño en casa  

antes del primer día

de clase en la nueva

escuela

Tareas de los padres:

Animar a los compañeros de

clase a hacer amistad con el

nuevo alumno

Impartir la lección No. 2

presentando al nuevo alumno 

Tareas del tutor de la clase:

Incluir información sobre el país

de origen del nuevo alumno en

el contenido de la lección

Permitir la participación activa

del alumno extranjero en clase

Tareas de los profesores:

Proporcionar

asesoramiento y

asistencia durante el

día en la escuela 

Tareas del compañero-

mentor:

Recordar al alumno la

información más esencial sobre

la vida escolar

Hablar con el alumno sobre

cualquier ansiedad

Presentar al niño al tutor de la

clase

Tareas del asistente intercultural:
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E T A P A  4
 Días siguientes de adaptación 

en la escuela

Asegurarse de que el niño

asista a la escuela

Apoyar al niño 

Mantenerse en contacto con

la escuela

Tareas de los padres:

Impartir las clases 3 y 4

dando soporte para la

adaptación del alumno

extranjero

Tareas del tutor:
Proporcionar al alumno extranjero

una sensación de seguridad

Apoyar a los profesores

Ayudar al alumno extranjero a

superar la barrera del idioma y a

resolver conflictos

Cooperar con diversas entidades

Tareas del asistente intercultural:

Reunirse con el equipo de docentes –

desarrollo del PIAA

Llevar a cabo el proceso de adaptación del

alumno en clase y en la escuela

Crear un entorno escolar y local amigable

Tener una reunión de evaluación con los

profesores de la clase del alumno extranjero

– Evaluación del PIAA

Evaluar la eficacia de la asistencia prestada

al alumno extranjero en el período de

adaptación 

Tareas del equipo de profesores:
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D E S C R I P C I Ó N  D E  L A S  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  E L  A L U M N O  E X T R A N J E R O  Q U E  L L E G A  A  U N  N U E V O

P A Í S  ( I N C L U I D A S  L A S  T A R E A S  Y  A C T I V I D A D E S )
2 .3

Por diversas razones, las familias deciden abandonar su país de forma permanente o por un período determinado. En general, se pueden distinguir

dos grupos de razones: mejorar la situación económica y/o la voluntad de explorar el mundo, o en el caso de los refugiados, buscar seguridad. En el

caso de una mudanza planificada, es aconsejable que los padres analicen las ofertas de escuelas o jardines de infancia en la ciudad donde planean

asentarse y elijan la escuela que mejor se adapte a sus expectativas. De esta manera, puede darse una sensación de seguridad y predecir lo que les

espera en la institución educativa en el extranjero.

E T A P A  0 .  A N T E S  D E  L A  L L E G A D A  D E  U N A  F A M I L I A  A  U N  P A Í S  E X T R A N J E R O

Preparar al niño para que éste se desenvuelva en la nueva realidad. Es

importante ayudar a los niños a conocer el nuevo entorno, la

naturaleza, la geografía y las diferentes arquitecturas, y que acepten la

presencia de nuevos vecinos. Una conversación tranquila con el niño y 

 responder a todas sus preguntas eliminará la ansiedad excesiva con

respecto a lo nuevo y lo desconocido. Al hablar con el niño, los padres

pueden usar videos, revistas, folletos informativos y sitios web.

Las tareas que deben realizar los padres que planean mudarse a un

país extranjero:
Será beneficioso para la familia que el niño participe en la evaluación

del sistema educativo del país al que la familia tiene previsto

trasladarse. Los padres deben recopilar información sobre los

documentos necesarios para matricular a sus hijos en la escuela en el

país de destino.

Los padres deben completar las formalidades en la escuela a la que el niño

asiste actualmente antes de que se inscriba a una escuela nueva. Si es

posible, hay que informar al director o al tutor de la clase sobre su

intención de mudarse al extranjero para garantizar la preparación de la

documentación escolar del niño.
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El director prepara los documentos que certifican el grado escolar obtenido

por el alumno y otros documentos que describan sus fortalezas, intereses y

habilidades.

El tutor de la clase, a petición de los padres, prepara un informe sobre el

alumno, sus habilidades, intereses o problemas educativos y las medidas

adoptadas para superarlos (es aconsejable traducirla al inglés o al idioma

del país de destino).

El tutor de clase le da al alumno la oportunidad de despedirse de sus

compañeros de clase.

Tareas de la escuela que el alumno va a dejar:

Al cierre de la etapa educativa actual en la escuela de origen, el alumno debe

tener la oportunidad de decir adiós a sus amigos, compañeros de escuela, tutor

y otros profesores. Se debe dar tiempo para recordar los momentos que

pasaron juntos. Un cálido adiós asegura el apoyo al niño, evitando que pierda la

confianza en sí mismo, y le ayuda a establecer relaciones duraderas y positivas

en la nueva escuela.

Cuando las familias abandonan su país de origen, pueden

esperar que, por ejemplo, vivan en un centro de refugiados y no

tengan ninguna influencia en la elección de la escuela.

En caso de que la decisión de marcharse haya sido repentina o

que se haya mantenido en secreto, los padres también deben

hablar con el niño sobre su nueva situación. El niño debe recibir

apoyo de los padres y prepararse para acceder a una escuela

nueva. Los padres deben considerar seriamente el hecho de que

su hijo no puede cerrar una etapa en su antigua escuela y, por lo

tanto, le resultará difícil comenzar una nueva etapa. 

Tareas de los padres refugiados:

Es aconsejable que los padres se aseguren de que, en algún

momento después de su partida, el niño tenga la oportunidad de

escribir una "carta" en la que pueda despedirse mentalmente de su

antigua escuela.

Partes implicadas: padres, profesor, director, escuela en el extranjero
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El paso clave que inicia la secuencia de tareas es informar al director que un alumno extranjero va a llegar a su escuela.

La preparación adecuada de la escuela (alumnos, padres, personal escolar) y de la comunidad local para la admisión del alumno extranjero

determina el éxito educativo y social posterior tanto de la persona como de toda la comunidad escolar, local e incluso supralocal. La

interdependencia entre estas áreas determina el éxito en esta etapa y en todo el proceso, por lo que será muy importante una preparación

cuidadosa de esta etapa.

E T A P A  1 .  A N T E S  D E  A D M I T I R  A L  A L U M N O  E X T R A N J E R O  E N  L A  E S C U E L A

Preparación de la escuela para la admisión del alumno extranjero

La preparación de la escuela y del personal para la admisión del alumno

extranjero garantiza la seguridad de todas las partes interesadas. El apoyo

que el personal de la escuela recibe del director se traduce en una

asistencia más eficaz prestada al alumno extranjero y a su familia. Es

responsabilidad del director gestionar el proceso de preparación de la

escuela de tal manera que cada empleado conozca las tareas que se le

asignan en relación con la admisión del alumno extranjero y que se defina

claramente qué tipo de apoyo (tanto un alumno extranjero como un

miembro del personal de la escuela) pueden esperar y cuándo pueden

esperarlo. La intensidad de las actividades dependerá del número de

alumnos extranjeros admitidos.

Un alumno extranjero pasará la mayor parte

de su tiempo en la escuela. Por lo tanto, es

responsabilidad del tutor preparar

adecuadamente a los alumnos, sus padres y

profesores que van a trabajar con el alumno

extranjero. Los profesores desempeñan un

papel importante en el proceso de

adaptación al introducir en sus clases

asignaturas como la historia, la religión, la

geografía, el entorno natural y la literatura

del país de origen del alumno.
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familiarizar a los empleados de la escuela con las disposiciones legales

relativas a la admisión de alumnos extranjeros;

explicar las razones de la migración y las razones del asentamiento en esta

zona, así como los beneficios derivados de este hecho y los problemas que

puedan surgir;

registrar todas las preguntas que el personal de la escuela pueda tener para

abordar sus inquietudes;

encontrar respuestas a las preguntas y obtener información sobre las áreas

de interés;

informar sobre las instituciones que pueden proporcionar apoyo a los

miembros del personal.

Las tareas del director de la escuela son:

Tarea 1. Conversación del director con el personal de la escuela sobre la

admisión de alumnos extranjeros en la escuela

Informar al personal sobre la posible admisión de un alumno extranjero en la

escuela:

Reunión del director con el personal de la escuela y

establecimiento de un programa de preparación para la acogida

de extranjeros: alcance temático, duración. La formación debe

abarcar los siguientes temas:

Tarea 2. Preparación del profesorado

La tarea se realizará mediante las siguientes actividades:

  "El desempeño y adaptación del alumno extranjero en la escuela";

 "Diferencias de aprendizaje entre los sistemas escolares y los

problemas derivados del cambio de escuela; entender la situación

del inmigrante";

  "Factores que apoyan la educación de los alumnos extranjeros:

¿Cómo mejorarlos?";

  "Factores que inhiben la educación de los alumnos extranjeros:

¿Cómo eliminarlos?"

Los profesores de asignaturas afines pueden formar grupos e

intercambiar información en diversos talleres.
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las formas de asistencia prestada a las

familias y a los alumnos extranjeros; y

el alcance del apoyo que la escuela

puede obtener de esas organizaciones.

El director establecerá contacto con una escuela que tenga experiencia en

el trabajo con alumnos extranjeros y organizará un taller. Los profesores

tendrán la oportunidad de obtener información sobre el trabajo con

alumnos extranjeros y conocer el sistema educativo del país del que

procede el alumno.

Se formarán equipos de profesores para elaborar plantillas de documentos

y las disposiciones pertinentes en el reglamento interno de la escuela

(división de responsabilidades) y el director coordinará la labor sobre la

calidad y puntualidad de la finalización de las tareas.

Se seleccionará un equipo de profesores cuya tarea será encontrar

información sobre las organizaciones que trabajan en favor de los niños

extranjeros;

preparar a los alumnos en clase;

seleccionar y preparar a un compañero mentor, que será

responsable de:

preparar a los padres

convocar a un equipo de profesores para desarrollar y evaluar el

PIAA;

coordinar la implementación del siguiente proyecto por parte de los

profesores durante sus lecciones: "Conocemos tu país".

Tarea 3. Reunión entre el director de la escuela y el tutor a cargo

de la clase a la que se unirá el alumno extranjero

En la conversación con el tutor, el director debe definir las tareas que le

incumben en relación con la admisión del alumno extranjero y

asegurarse de que pueda obtener apoyo, si es necesario, de otros

miembros del personal e instituciones que trabajen para apoyar a los

alumnos extranjeros.

Se recomienda informar al tutor de la clase sobre:

   ser un portavoz de los intereses del alumno extranjero en la escuela,

   apoyarlo en el primer periodo de adaptación,

   familiarizarlo con el diseño de la escuela,

   ayudarle a encontrarse bien en la vida cotidiana escolar,

   acompañar al alumno extranjero, especialmente en los primeros días;
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El director presentará una solicitud al órgano rector para

contratar a un asistente intercultural. Después de obtener el

consentimiento, este puesto se creará en la escuela y se

contratará a la persona adecuada. A continuación, se

describirán las funciones y tareas del asistente intercultural. Si

el director no tiene la posibilidad de contratar a un asistente

intercultural, esta función puede confiarse al tutor de la clase

u otro miembro del personal.

El director le pedirá al tutor de la clase que designe a un

compañero mentor para el alumno extranjero. El tutor de la

clase seleccionará a un alumno para que desempeñe esta

función. Es voluntario. El rol es temporal y debe registrarse

como un logro del alumno mentor, por ejemplo, como una

forma de voluntariado.  El alumno debe ser recompensado

aumentando su calificación en conducta (si es posible). 

Tarea 4. Creación de nuevos puestos de trabajo

Debido a la admisión de un alumno extranjero en la escuela, y

especialmente si se trata de varios alumnos, es necesario crear

nuevos puestos y competencias para facilitar y mejorar  el

proceso de adaptación de los alumnos.

Añadir comentarios a (actualizar) los documentos escolares sobre un alumno extranjero.

Cuando hablamos de igualdad e igualdad de responsabilidad, deberíamos poder hacer

referencia a documentos que garanticen la igualdad de derechos. Los estatutos de la

escuela debe incluir previsiones sobre:

Tareas de los equipos de profesores y otros miembros del personal

Tarea 1. Actualización de los documentos escolares (estatutos de la escuela)

   velar por que los intereses de los alumnos extranjeros estén representados en el consejo

estudiantil (es necesario cuando el número de alumnos extranjeros corresponde al tamaño

medio de la clase escolar);

   velar por que los intereses de los alumnos extranjeros estén representados por la presencia

del representante de sus padres en el consejo de padres (es necesario cuando el número de

alumnos extranjeros corresponde al tamaño medio de la clase escolar);

   especificar el atuendo de formal, que enfatiza el carácter solemne de un día determinado, sin

dejar de estar en consonancia con la tradición de la escuela, las opiniones religiosas o la

identidad cultural de los alumnos; sin embargo, este atuendo no debe afectar en modo alguno

al bienestar de otros alumnos, por ejemplo, el atuendo no debe incluir elementos que sean

peligrosos u obstaculicen la identidad del alumno;

    la ubicación del alumno extranjero de una religión diferente en el momento en que su clase

participa en la educación o la práctica religiosas (se aplica a las escuelas donde la educación

religiosa se enseña en la escuela).
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Inclusión de la disposición sobre el papel del asistente intercultural en el

estatuto escolar:

El papel del asistente intercultural en la escuela:

proporcionar apoyo emocional a los alumnos extranjeros, ayudándoles en

situaciones difíciles y de conflicto, creando una imagen positiva de la escuela,

manteniendo la identidad cultural y ayudando a integrarse en el entorno,

proporcionar apoyo a los profesores, ayudar durante las clases, ayudar a resolver

conflictos, controlar la asistencia, informar sobre la situación familiar de los

alumnos,

cooperar con el psicólogo y pedagogo escolar,

mantenerse en contacto con los padres: por teléfono y en persona,

participar en reuniones con los padres (para debatir las dificultades de los

alumnos extranjeros, compartir impresiones),

participar en las reuniones de profesores (por invitación del director) para

participar en el debate sobre cuestiones educativas relativas a los alumnos

extranjeros,

demostrar a los alumnos los beneficios de la educación, animándolos a

participar en todas las actividades escolares, 

realizar actividades multiculturales para toda la comunidad escolar,

ayudar en la organización de  eventos destinados a apoyar la integración

intercultural, por ejemplo, la organización de un día internacional de la comida

para dar a los alumnos extranjeros en la escuela la oportunidad de presentar

sus platos nacionales tradicionales.

Incluir en el estatuto de la escuela una cláusula sobre el papel

del compañero-mentor del alumno extranjero.

Formulario del alumno extranjero que llega a un país nuevo:

(datos personales del alumno, datos familiares básicos, parte I -

itinerario educativo, recursos, capacidades, intereses) y parte II

(funcionamiento del alumno y necesidades y expectativas de los

padres - diagnóstico necesario para el Plan Individual de

Adaptación del Alumno (PIAA);

Plan Individual de Adaptación del Alumno (PIAA);

Tarea 2. Desarrollo de plantillas generales para documentos

escolares.

La escuela que acoge a un alumno extranjero debe desarrollar

procedimientos y plantillas de documentos para simplificar las

actividades de recepción. El Modelo de trabajo con el alumno

extranjero que llega a un país nuevo jugará un papel predominante,

sin embargo, es importante distinguir algunos documentos que

ayudan a lograr los objetivos de etapas particulares:
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Tarea 3. Equipar la escuela con las ayudas y herramientas

necesarias para trabajar con un alumno extranjero

La llegada de un alumno extranjero a la escuela requiere la

provisión de las ayudas necesarias que facilitarán la

comunicación, mantendrán la identidad cultural y mejorarán el

trabajo de los empleados de la escuela.

Crear un índice de textos a leer, una lista de instituciones que apoyan el

multiculturalismo en las escuelas, enlaces, sitios web a través de los cuales

los empleados de la escuela pueden ampliar sus conocimientos sobre un

alumno extranjero;

Dotar a la biblioteca de diccionarios bilingües y de literatura en la lengua

de los alumnos extranjeros;

Recopilar en la biblioteca de la escuela publicaciones en el idioma del país

de origen de los alumnos extranjeros;

Adquirir libros de texto y ayudas para el aprendizaje de la lengua del país

de origen de los alumnos extranjeros como lengua extranjera;

Comprar dispositivos que permitan la comunicación a través de un

traductor (teléfono, tablet, ordenador);

Ajustar el menú del comedor escolar a las preferencias dietéticas del

alumno extranjero, si es posible;

Mostrar los símbolos nacionales de los países de origen de los alumnos

extranjeros en un lugar representativo en la escuela;

Publicar un boletín informativo/organizar una exposición sobre los países

de origen de los alumnos extranjeros.

Es conveniente:

Partes implicadas: director, tutor de clase, asistente intercultural, pedagogo,

compañeros de clase de alumnos extranjeros y sus padres, profesores.
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El tutor trabajará en base a guiones preparados durante con 

 anterioridad. El primer tema del período de preparación debe

ser: "Antes de conocerte".

El tutor coordinará la ejecución de un proyecto transversal

consistente en la creación de un poster: "Conocemos tu país",

que presentará la cultura, la historia, el entorno natural y la

singularidad del país de origen del alumno extranjero.

El tutor nombrará a un compañero-mentor cuya tarea será

ayudar a la adaptación más rápida del nuevo alumno. Este papel

será asumido por un alumno que este de acuerdo con él y que

estará bien preparado para esta función.

El compañero-mentor preparará un ensayo de reunión,

practicará su función y aprenderá a comunicarse por medio de

un traductor. Es una buena idea programar una reunión entre el

compañero y el tutor con el nuevo alumno antes de su primer

día de escuela.

El tutor de la clase verificará la preparación del aula en la que se

sentará el nuevo alumno extranjero: una silla, un escritorio junto

al compañero-mentor.

Entre las más importantes cabe citar:

Tareas del tutor de la clase

Tarea 1: Preparar su clase para dar la bienvenida

al alumno extranjero.

El profesor tiene la mayor influencia en la

integración de la clase con el alumno extranjero y

en cómo se adaptará a la nueva clase. Para facilitar

este proceso, el tutor debe proporcionar a los

alumnos información sobre la ubicación geográfica

y la cultura del país de su nuevo amigo. Se debe

presentar la situación social y política,

especialmente en el caso de un alumno refugiado.

Los alumnos deben adquirir este conocimiento

antes de la llegada del nuevo alumno.
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Tarea 2. Preparación general de los padres de alumnos de la clase a la

que asistirá el alumno extranjero.

Es muy importante que el tutor de la clase prepare a los padres de los

alumnos de la clase a la que asistirá el alumno extranjero, porque la reacción

de los padres hacia los inmigrantes afecta a la actitud de los hijos hacia el

alumno extranjero. 

Esta acción tiene por objeto reducir o eliminar por completo cualquier

ansiedad que puedan tener los padres, a menudo como resultado de la

ignorancia y los estereotipos perpetuados en una sociedad determinada sobre

la cultura y el país de origen del alumno extranjero. Por esta razón, antes de

que un alumno extranjero asista a clase, los padres de los alumnos deben ser

informados de este hecho. 

La primera forma de proporcionar esta información es que el tutor de la clase

escriba una carta a los padres, la segunda es organizar una reunión/taller con

los padres.

Información de que un nuevo alumno viene a clase,

explicación de por qué el alumno ha llegado al país,

explicar las principales razones por las que los extranjeros

deciden abandonar su patria, en particular el aspecto político en

el caso de los refugiados,

presentar las diferencias culturales y religiosas,

señalar los patrones de comportamiento típicos de una cultura

determinada.

Tanto la carta como la reunión deben incluir lo siguiente:

También vale la pena alentar a los padres a participar en la creación

de un ambiente de amabilidad para los alumnos de familias

extranjeras. Los padres deben ser conscientes de que todos los

alumnos se beneficiarán de encontrarse con muchas culturas

distintas en clase. Enseña tolerancia, conciencia cultural y amplía los

conocimientos de los alumnos sobre la religión, la historia y la

geografía de otros países. Esto facilita la adquisición de habilidades

valiosas y la formación de actitudes de respeto hacia las personas de

diferentes culturas. Las expectativas y actitudes relacionadas al

alumno extranjero que vendrá a clase serán evaluadas. 
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mediar y facilitar la comunicación en las siguientes relaciones:

alumno-alumno, alumno-profesor, padre de un alumno

extranjero-profesor; 

participar en el trabajo de equipos de profesores de una clase

determinada;

ayudar con el aprendizaje;

explicar las diferencias culturales en las situaciones escolares;

proporcionar apoyo al compañero-mentor que coopera con el

tutor de la clase y el alumno extranjero;

ayudar al alumno extranjero a promover la cultura de su país de

origen tanto en su clase como en toda la escuela.

Tarea 3. Establecer cooperación con el asistente intercultural.

El tutor de clase debe iniciar la cooperación, ya que se beneficiará del

apoyo proporcionado por el asistente intercultural en muchos niveles.

El asistente será un enlace entre el alumno extranjero, su familia, las

instituciones que trabajan por el bien de los extranjeros y, al mismo

tiempo, un defensor de los intereses del alumno. La cooperación

adecuada entre el tutor de la clase y el asistente intercultural se

traducirá en la calidad del apoyo prestado al alumno extranjero.

Las principales actividades del asistente intercultural en

cooperación con el tutor de clase incluyen:
Tareas del equipo de profesores de la clase a la que asiste el
alumno extranjero

Tarea 1. La primera reunión del equipo de profesores de la clase.

La cooperación entre los profesores de la clase, la elaboración de posiciones

comunes y el intercambio de conocimientos sobre el alumno les permitirá

emprender actividades que ayuden a alcanzar el éxito.

Las actividades del equipo de profesores incluyen la planificación de las

actividades destinadas a crear un póster: "Conocemos tu país" y presentar el

poster al alumno extranjero a la clase.
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El programa de las reuniones de los consejos de gobierno local debería incluir un

análisis detallado de la situación de un municipio o distrito determinado en lo que

respecta a la admisión de familias y alumnos extranjeros;

Reunirse con representantes de otros gobiernos locales que tienen extranjeros en

su zona para aprovechar sus buenas prácticas y experiencia;

Establecer una cooperación con los empleados del centro para extranjeros local a

fin de que se conozcan, determinen el alcance de la participación, los métodos de

contacto y comunicación y designen a las personas responsables de determinadas

esferas de cooperación;

Proporcionar a los alumnos extranjeros medios para llegar a la escuela;

Recordar a los residentes los acontecimientos de la historia de la región que

indican la presencia de otras culturas y nacionalidades en la zona;

Iniciar una serie de campañas en los medios de comunicación locales que

presenten las culturas de otras naciones, la causa de que los refugiados

abandonen su país, las consecuencias de tener vecinos extranjeros, destacando los

elementos enriquecedores;

Equipamiento adicional para las escuelas que aceptan alumnos extranjeros.

Tareas del gobierno local, la comunidad, la dirección de la escuela, cuando

muchas familias extranjeras con hijos se mudan a la zona.

ETAPA 1. Preparar a la comunidad local para la llegada de

muchos alumnos extranjeros y sus familias.

El gobierno local debería velar por que la comunidad local

esté informada sobre los planes de asentamiento de familias

extranjeras en su zona y sobre la posibilidad de que los niños

y jóvenes extranjeros asistan a la escuela. Las autoridades

también deberían establecer una cooperación permanente

con el centro para extranjeros. El objetivo de estas actividades

es crear una actitud de apertura y respeto por otras culturas.

Si, por alguna razón, las actividades anteriores no se llevan a

cabo, el director de la escuela debe iniciarlas.

53
El apoyo de la Comisión Europea a la producción 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



Establecer una cooperación con los empleados del centro para

extranjeros local a fin de que se conozcan, determinen el

alcance de la participación, los métodos de contacto y

comunicación y designen a las personas responsables de

determinadas esferas de cooperación;

Organización de cursos de idiomas en sus instalaciones para

padres y alumnos a fin de enseñarles el idioma del país de

asentamiento como idioma extranjero;

Mediación para establecer el primer contacto entre los padres

del alumno extranjero y los representantes de la escuela;

Entre las tareas del centro para extranjeros (en lo que respecta

al funcionamiento de un alumno extranjero en la escuela)

figuran las siguientes:

No es necesario llevar a cabo las actividades mencionadas si, por

ejemplo, sólo hay una familia que migra a la zona.

Partes implicadas: gobierno local; empleados del centro para extranjeros, medios de

comunicación locales y, opcionalmente, director de escuela.
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El choque cultural, el estrés relacionado con el hecho de encontrarse en una nueva situación y la incertidumbre del mañana hacen que las familias

de los alumnos extranjeros busquen rápidamente el contacto con la escuela. Los padres quieren proporcionar a su hijo un mejor comienzo y una

educación adecuada. La preparación del primer encuentro puede decidir el éxito del proceso de adaptación o dificultarlo mucho más, por lo que

merece la pena llevar a cabo las tareas posteriores de forma cuidadosa y concienzuda. La tarea continua de los padres será proporcionar apoyo, para

asegurar que el nuevo entorno ofrezca oportunidades para nuevas amistades, experiencias y el aprendizaje de muchos hechos interesantes. La

primera conversación con el director de la escuela debe garantizar al alumno y a los padres un trato personalizado. Su objetivo es familiarizar al

alumno con la escuela, el procedimiento que implica un alumno extranjero en el sistema escolar de un país determinado y averiguar cuáles son las

necesidades del alumno y de la familia. Los padres deben sentir que la escuela proporcionará un entorno seguro a su hijo y que estará bien atendido.

F A S E  2 .  L L E G A D A  A L  N U E V O  P A Í S .  E L  P R I M E R  C O N T A C T O  C O N  L A  E S C U E L A

Tareas de los padres:

Tarea 1. Conversación entre padre y alumno antes de

visitar la escuela.

Una conversación antes del primer día de clase sobre "la

visita de mañana a la nueva escuela" parece una buena

opción. Asegurarle al niño que visitarán la escuela juntos

reducirá la tensión. Se le dirá que va a conocer no sólo el

edificio de la escuela, sino también las personas más

importantes con las que va a establecer la primera relación:

con el director, asistente intercultural y compañero-mentor-

un amigo que también quiere conocerlos.

Tarea 2. Preparación de los certificados y

documentos necesarios.

Proporcionar documentos que confirmen la

escolarización del alumno hasta el

momento, certificados y comentarios de

profesores permitirá determinar el alcance

de la asistencia que la escuela puede ofrecer

en el período inicial. Los documentos de

identidad son necesarios para inscribir a un

alumno en el sistema escolar.
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organizar el trabajo escolar (horas de trabajo en la escuela;

horarios de descanso; información sobre el modo y el lugar de

los descansos; funcionamiento del comedor escolar y su oferta; si

el alumno va a utilizar el autobús escolar se debe proporcionar

información sobre el lugar y la hora de salida y regreso al lugar

de residencia);

entregar el material de bienvenida - el kit incluye, entre otros:

detalles de contacto de la escuela, mapa de acceso a la

instalación, calendario del año escolar, organización del trabajo

escolar, escala de calificaciones/notas, plantillas de formularios,

por ejemplo, justificaciones para ausencias, mini glosarios con

frases básicas necesarias para la comunicación escolar;

describir el Modelo de trabajo con el alumno extranjero que

llega a un país nuevo

asignar el alumno a una clase; proporcionar el horario; debatir

cuestiones relacionadas con la participación del alumno

extranjero en actividades extracurriculares;

Durante la reunión deberían examinarse las siguientes cuestiones:

Las tareas del director de la escuela son:

Tarea 1. Conversación del director con los

padres y el alumno.

El contacto entre el director y los padres puede ser

difícil debido al hecho de que los padres no

conozcan el idioma del país de acogida, la

asistencia de un intérprete es necesaria en este

caso. Puede ser el asistente intercultural u otro

profesor del personal docente que conozca el

idioma del país de origen de la familia u otro

idioma que pueda utilizarse para una

comunicación eficaz. Vale la pena crear las

condiciones adecuadas para que los padres hagan

preguntas y disipen las dudas sobre la

matriculación de sus hijos en la escuela. La reunión

debería programarse en el momento oportuno y

debería reservarse con tiempo suficiente. No debe

celebrarse con prisas.
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Tarea 2. Cumplimentar la Parte I del formulario del

alumno extranjero que viene a un país nuevo:

Durante la primera reunión entre el director de la escuela y

los padres del alumno, ambos cooperarán para completar

la primera parte del formulario, que incluye datos

personales, información sobre la situación familiar, el

estado de salud,  la trayectoria educativa actual  y los

recursos del alumno.

acordar con los padres la forma de comunicación que les resulte más conveniente: el

idioma que se utilizará, escrito u oral; establecer normas para justificar las ausencias;

familiarizarse con los documentos utilizados en la escuela;

presentar las opciones para proporcionar apoyo del pedagogo o psicólogo de la

escuela, así como del asistente intercultural. La asistencia proporcionada por el

psicólogo puede ayudar al alumno a comprender ciertos comportamientos. La

reunión brinda a los padres la oportunidad de aclarar preocupaciones, preguntas,

recibir instrucciones sobre cómo preparar alumno extranjero para el cambio;

familiarizar a los padres con las condiciones de la escuela, la apariencia de las

habitaciones, el equipo disponible;

informar a los padres de que la escuela proporciona asistencia de una enfermera en

una emergencia, y que se llaman a los servicios médicos en caso de una situación que

ponga en peligro la vida;

informar sobre las expectativas/necesidades de la escuela con respecto a los alumnos:

llevar libros de texto, cuadernos y otro material escolar necesario; hacer los deberes

escolares; prepararse para las actividades escolares; código de vestimenta escolar,

incluido el atuendo formal y el atuendo de educación física - respetando los requisitos

religiosos del alumno; derechos y obligaciones de los alumnos;

familiarizar a los padres con el plan de estudios, teniendo en cuenta las diferencias

resultantes de la especificidad de la enseñanza en un país determinado;

presentar al asistente intercultural (coordinador de la implementación del Modelo),

que actúa como intermediario entre la escuela y los padres del alumno. 
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es necesario preguntar a los padres si la educación anterior fue

sistemática, si el alumno ha experimentado algún evento

traumático, si los padres notaron alguna situación o

comportamiento preocupante, si se observaron defectos o

trastornos del desarrollo, si el niño sufre alguna enfermedad;

se debe alertar a los padres sobre los problemas de adaptación al

nuevo entorno, la posible aparición de un choque cultural

relacionado con el comportamiento de los alumnos nativos, el

estilo distintivo de vestimenta, etc.

se puede preguntar a los padres sobre el conocimiento que tiene el

alumno extranjero del idioma local y del país nuevo;

se debería preguntar a los padres sobre el conocimiento de lenguas

extranjeras, las asignaturas  favoritas del niño, las notas más altas y

las asignaturas que menos le gustaban y aquellas con las que tenía

mayores problemas, qué actividades escolares o extracurriculares

disfruta el niño y el tipo de apoyo que necesita;

se debe animar a los padres a hablar acerca de sus hijos, sobre sus

fortalezas y debilidades, lo que les gusta hacer en el tiempo libre,

qué aficiones tienen, qué los motiva a realizar mayores esfuerzos;

los padres pueden compartir sus sugerencias, necesidades,

expectativas con el profesor, así como presentar la opinión emitida

por la escuela en su país de origen. 

Cumplimentación de la Parte II del Formulario

Al cumplimentar el formulario:

La reunión comienza dando la bienvenida al alumno y a los padres,

presentando a los participantes, estableciendo sus roles en el equipo;

Debería establecerse un horario y asegurarse de que se escuchen todos los

comentarios de los padres;

Debe proporcionarse información sobre el método de recopilación de

información sobre el alumno durante el primer mes de adaptación en la

escuela;

Los padres deben saber con qué tipo de apoyo puede contar el alumno del

personal escolar presente en la reunión;

Tareas del asistente intercultural

Tarea 1. Reunión entre el asistente intercultural (con la posible participación

del pedagogo y el tutor de la clase) y los padres y el alumno.

Antes de la reunión, es importante preparar la sala - la decoración de la sala estará

destinada sólo para esta reunión, sin ningún elemento estresante, por ejemplo, un

gran reloj en un lugar visible. Se recomienda sentar a los participantes en un

círculo y establecer al líder de la reunión.

La primera conversación entre el personal de la escuela y los padres antes de que

el alumno conozca a su nueva clase se utiliza para establecer relaciones más

estrechas y construir vínculos. Las personas de contacto directo en nombre de la

escuela son: el asistente intercultural, el tutor de la clase y el pedagogo/psicólogo.
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La reunión termina con la entrega

de los libros de texto y la

presentación del compañero-

mentor al alumno y a los padres.

Es recomendable que, en cada nivel

de la reunión, el progenitor confirme

que entiende en qué está

trabajando el equipo y que se lo

transmita a su hijo.
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Sensibilizar a los padres de que su cooperación con el personal de la escuela es una

condición para la adaptación exitosa del niño.

Informar a la escuela (asistente, tutor de clase) sobre señales preocupantes durante la

adaptación del alumno,  lo que permitirá eliminar las causas o resolver los problemas.

Participar en reuniones de padres y profesores, informar sobre las razones de la ausencia del

niño, unirse a la dinámica de la clase y la escuela durante las actividades de la clase y la

comunidad.

Esforzarse por mantener relaciones positivas con los padres de los compañeros de clase del

alumno.

Familiarizarse con las diferencias culturales (por ejemplo, aprender bailes, preparar un plato

regional).

Unirse al equipo de cooperación de profesores para padres o a la asociación de padres.

Asegurarse de que el niño tenga el material escolar necesario, libros de texto, cuadernos y

un cambio de calzado.

Motivar a los alumnos a hacer sus deberes, participando en clases extracurriculares en el

idioma del país de residencia como idioma extranjero.

Responder a las llamadas de la escuela si el alumno entra en conflictos.

Aceptar llamadas telefónicas y cartas de la escuela (también en formato electrónico).

Establecer reglas de conducta con los padres con el fin de apoyar al alumno extranjero

en el proceso de adaptación.

Las reglas deben mostrar a los padres lo importante que es participar en el proceso de

adaptación del alumno extranjero y cuáles son las expectativas de la escuela a este respecto.



centro de asesoramiento psicológico y pedagógico,

instituciones de apoyo a la familia,

oficinas de asistencia jurídica gratuita,

administración local

organizaciones que operan dentro de la comunidad local.

En esta etapa, se puede obtener apoyo adicional de:Tarea 2. Organizar una reunión entre el compañero mentor y el

alumno extranjero

Durante el primer encuentro, los alumnos se conocen. Están de acuerdo

en la forma de comunicación: eligen el idioma y el método de

comunicación. Si desean visitar la escuela de forma independiente (solo

los dos), esto debe facilitarse. Si hay la menor ansiedad, la escuela debe ser

visitada en compañía de un padre del alumno extranjero y el tutor de la

clase (asistente intercultural o pedagogo). Durante la visita a la escuela,

utiliza el plan escolar incluido en el kit de bienvenida e indica los lugares

estratégicos.

Los alumnos determinan la hora y el lugar de la próxima reunión el primer

día de la estancia del alumno extranjero en la escuela.

Parte implicadas: alumno, padres, profesores, compañero-mentor, asistente

intercultural, pedagogo.
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E T A P A  3 .
 E L  P R I M E R  D Í A  E N  L A  E S C U E L A  -  E L  D Í A  M Á S  I M P O R T A N T E  P A R A  E L  A L U M N O .

Tareas de los padres

Tarea 1. Apoyo de los padres el día en que el alumno

comienza la escuela.

Al hablar con el niño, es importante que los padres le

aseguren que le esperan muchas experiencias y retos

nuevos, por ejemplo, la oportunidad de conocer a nuevos

amigos, que le recuerden que en la escuela hay un

compañero-mentor, un tutor de clase y un asistente

intercultural, y que puede comunicar cualquier

preocupación al personal de la escuela.

Cuidar la seguridad mental y emocional: aumentar la confianza en él mismo;

Explicarle al alumno sobre su primer día en la escuela, sus miedos, experiencias, ropa,

peinados, amigos, profesores que conocieron;

Calmar al alumno, refiriéndose a las experiencias y sentimientos de los hermanos,

otros niños que también sienten ansiedad antes del primer día en la escuela;

Decirle al niño que es muy importante para un padre verle ir a la escuela, conocer a

otros niños, aprender un montón de cosas interesantes;

Responder a todas las preguntas del niño;

Cuidar la seguridad física: asegurarse de que el alumno coma, cuide su ropa y el

inodoro por la mañana;

Asegurarse de que el alumno no olvide empaquetar todo el material necesario,

cuadernos, libros de texto, etc.

Formas de apoyo parental:

El primer día de escuela es una experiencia muy importante, especialmente para el alumno extranjero. El apoyo de los padres antes de

salir de casa para ir a la escuela es crucial. Al entrar en la escuela, el alumno extranjero tiene la oportunidad de reunirse de nuevo con el

asistente intercultural, el tutor de la clase y el compañero-mentor.
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Es importante incorporar contenido relacionado con el país de

origen del alumno en el tema de la lección;

Es aconsejable que el profesor de una asignatura determinada

permita que el alumno participe activamente. Esto se facilitará

mediante el uso de un diccionario u otras herramientas de

comunicación, así como la preparación de otros materiales

didácticos si es posible.

Tareas de los profesores

Los profesores deben prestar atención al nuevo alumno, asegurarse

de que encuentre su lugar en el aula y asegurarse de que los

compañeros de clase reaccionen a su presencia correctamente.

Tareas del asistente intercultural

El asistente intercultural proporciona al alumno la información más importante

sobre la vida en la escuela, habla sobre las ansiedades, le presenta a los profesores

(si la reunión no se celebró antes).

Tareas del compañero-mentor

Este día, un compañero-mentor proporcionará consejos y ayuda al nuevo amigo,

lo apoyará, lo ayudará en la clase, así como durante los descansos y las pausas

para almorzar.

Tareas del tutor de la clase

Es importante que el tutor de clase apoye al nuevo alumno y anime a sus

compañeros de clase a socializar con él.

El alumno se reúne con su clase por primera vez durante el período de

preparación realizado de acuerdo con el guion del tema 2: "Creamos nuestro

equipo de clase". Durante el día el alumno participará en las lecciones de acuerdo

con el horario establecido.

Partes Implicadas: alumnos, padres, tutor de la clase, pedagogo /

psicólogo, asistente intercultural, otros profesores

62
El apoyo de la Comisión Europea a la producción 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



El tutor de la clase juega el papel más significativo en los siguientes días de adaptación en clase. La serie de periodos de preparación planificados

por el tutor son para facilitar las etapas posteriores de este proceso. Las clases se llevan a cabo de tal manera que el alumno extranjero participe en

el trabajo de equipo de la clase y, al mismo tiempo, permitir que se conozcan los unos con los otros. Esto se logra mediante métodos de trabajo

activos, por ejemplo: teatro, presentación, juegos de integración, excursiones a las proximidades de la escuela. Otros profesores que tienen contacto

con el alumno realizarán tareas similares. Para la adaptación adecuada del alumno en el nuevo país, también es necesario construir relaciones fuera

de la escuela e involucrar a la familia en la vida de la comunidad local.

F A S E  4 .  L O S  S I G U I E N T E S  D Í A S  D E  A D A P T A C I Ó N  E N  L A  E S C U E L A .

Tareas de los padres

La adaptación de un alumno extranjero a la nueva

realidad escolar es muy difícil. En el período de

adaptación, los padres desempeñan un papel vital,

ya que velan por el cumplimiento de la educación

obligatoria y tranquilizan a sus hijos.

Los padres deben seguir las reglas establecidas en la

primera reunión con el director, mantenerse en

contacto con la escuela: el tutor de la clase y el

asistente intercultural. Pueden y deben ser activos

en la escuela y el entorno local.

Tareas del asistente intercultural

Las condiciones creadas en la escuela deben hacer que el alumno extranjero se sienta seguro en

el nuevo entorno. En esta etapa, el asistente intercultural apoya al alumno extranjero.

La tarea del asistente es también apoyar a los profesores, ayudar a superar las barreras

lingüísticas y resolver conflictos. El asistente se encarga de los contactos con los padres. Se

recomienda al asistente que coopere con el director, el pedagogo, el psicólogo, el centro para

extranjeros y el compañero-mentor. 

El asistente también debe cooperar con diversas entidades a fin de crear un entorno escolar y

local favorable (proyectos, actividades multiculturales, actividades que fomenten la integración

intercultural).
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análisis de los documentos disponibles proporcionados por los padres, rendimiento

académico en la escuela a la que el alumno asistió antes;

desarrollo de un PIAA (Plan Individual de Adaptación de Alumnos), de acuerdo con un

borrador previamente creado, basado, entre otros, en los datos contenidos en el

Formulario del alumno extranjero que viene a un país nuevo, partes I y II;

asignación de las tareas de los profesores de determinadas asignaturas en el proceso de

adaptación; el método de evaluación de los logros en determinadas asignaturas;

determinación de las formas de apoyo al alumno (individualización de la enseñanza:

abstenerse de poner notas, en particular notas negativas, durante el período acordado

en la reunión; adaptar los requisitos a las capacidades del alumno; establecer clases

compensatorias o de mejora, por ejemplo, actividades deportivas adicionales o clases

adicionales en la lengua del país de llegada.

planificación cualquier prueba escrita u oral con suficiente antelación; siempre en el

primer periodo (trimestre) y estableciendo patrones a seguir en el estudio para facilitar

las pruebas orales; algunos estudiantes extranjeros provienen de países donde no hay

examen oral, por ejemplo; tener en cuenta también este aspecto de la verificación del

estudio.

Tareas del personal de la escuela y del equipo de profesores de la clase del alumno

extranjero.

Tarea 1. Reunión del equipo de profesores.

El director o el tutor de la clase convocará una reunión con el equipo de profesores de la

clase del alumno extranjero con el fin de tomar las siguientes medidas:

Tareas del tutor de la clase

El tutor de la clase realizará los siguientes períodos de

preparación:

Tema No. 3: ¿Qué nos interesa y qué tenemos en común?

Tema No. 4: Conocemos lugares hermosos en nuestro

país.

El tutor de la clase se asegurará de

que el alumno extranjero

participe en las actividades de la

clase y convocará una reunión con

el equipo de profesores que

imparten las clases para

consolidar la información sobre el

alumno.
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La elección de un representante de los alumnos extranjeros para que se una al

consejo estudiantil;

La elección de representantes de los padres de alumnos extranjeros para que

se unan a la asociación de padres;

La creación de oportunidades para que los alumnos extranjeros presenten sus

talentos y habilidades mediante, por ejemplo, la participación en

competiciones artísticas, musicales y deportivas;

Organización de talleres interculturales, durante los cuales los alumnos

extranjeros y sus padres presentan elementos de su cultura, por ejemplo,

cocina, música, tradición;

Organización de actos de presentación de las tradiciones y las fiestas

extranjeras y crear oportunidades para que los extranjeros participen en las

fiestas nacionales, religiosas y de la comunidad local;

Organización de proyectos interculturales, durante los cuales la comunidad

local pueda conocer los elementos de la cultura extranjera y viceversa;

Participación de extranjeros en eventos sociales locales;

Organización de exposiciones en las que se presenten los países de origen de

los extranjeros;

Organización de actividades conjuntas encaminadas a la integración

intercultural mediante artículos en la prensa local y emisiones en la radio, la

televisión e Internet locales.

Las actividades que crean un ambiente escolar favorable para el alumno y sus

padres y aceleran su integración en la comunidad local incluyen:

Tarea 2. Implementación del proceso de adaptación del

alumno en la clase y en la escuela.

En los primeros meses de escolarización, el proceso de

adaptación del alumno consiste en involucrarlo en las tareas de la

clase, la escuela y durante el proceso de la lección.

Durante las clases, los profesores utilizan diversos métodos para

facilitar la integración del alumno en la clase, por ejemplo:

método de proyecto, métodos de activación, cooperación grupal,

integración a través de tareas científicas específicas.

Tarea 3. Crear un entorno escolar y local amigable.

Se deben crear las condiciones para que el alumno y su familia se

sientan parte de la comunidad local. El alumno puede participar

activamente en actividades que le permitan exponer sus puntos

fuertes, sus intereses, su país de origen y su cultura. La inclusión de

los padres del alumno extranjero en la vida escolar fomenta una

adaptación más rápida del alumno extranjero en la escuela y su

integración en el entorno escolar.
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La evaluación servirá para individualizar aún más el trabajo con el

alumno;

Realizar nuevas modificaciones al PIAA y proporcionar apoyo según

sea necesario;

La efectividad es evaluada por: padres, director, tutor de clase,

profesores, pedagogo / psicólogo y asistente intercultural. Los padres

tienen derecho a participar en cada reunión y a hacer sus

comentarios y expresar su voluntad con respecto al apoyo ofrecido

por la escuela;

Tarea 5. Evaluación de la eficacia de la asistencia prestada al

alumno extranjero en el proceso de adaptación.

Reunión de evaluación del equipo de profesores de la clase del

alumno extranjero (por ejemplo, al final de un semestre o año escolar).

Después de meses posteriores de observar al alumno extranjero en la

escuela, reuniones con los padres, asistentes interculturales y la

cooperación del tutor con otros profesores, es posible evaluar la eficacia

de la asistencia prestada. Se lleva a cabo mediante el análisis de los

logros académicos y el comportamiento del alumno, conversaciones

con el alumno y sus padres. Es importante tener en cuenta los puntos

fuertes y débiles del niño, que se utilizarán para preparar una propuesta

de acción futura.
En el PIAA se recogen las sugerencias para acciones futuras.

Si es necesario, el alumno puede seguir recibiendo apoyo pedagógico en

la escuela, por ejemplo, tutoría individual adicional en el idioma local

como idioma extranjero; clases para compensar las diferencias

curriculares en matemáticas, idiomas extranjeros y el idioma nativo;

apoyo de un psicólogo / pedagogo.

Familiarizar al progenitor extranjero del trabajo del alumno hasta la

fecha y las posibles modificaciones al PIAA.

Las observaciones, propuestas y sugerencias de los padres se tienen en

cuenta y se registran en el PIAA.

Tarea 4. Reuniones de evaluación del equipo de profesores de la clase

del alumno extranjero (la primera reunión de evaluación después de un

mes, la siguiente según sea necesario).

Después de un mes, se evalúa la situación del alumno, es decir, el progreso

académico y el funcionamiento social en la escuela (sin utilizar formas

tradicionales de verificación de los conocimientos, teniendo en cuenta su

actividad, respuestas, tareas y aportaciones al trabajo durante el primer mes

de clase). El propósito básico de la reunión es debatir el proceso de

adaptación, los éxitos y los problemas. Un padre puede participar en la

reunión por invitación del maestro de la clase.

La reunión tiene como objetivo recopilar información sobre el alumno y

modificar el PIAA:
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El proceso de adaptación puede considerarse exitoso cuando el

alumno y la familia implementan las siguientes actividades: apoyo psicológico, logopédico y pedagógico en la escuela y otras

instituciones;

actividades extracurriculares - empresas externas;

apoyo de organizaciones de la comunidad local (desarrollo de las

relaciones del niño fuera de la escuela).

Apoyo que se puede proporcionar al alumno:

el alumno se involucra en la vida de la clase y la escuela;

el alumno planea continuar su educación;

el alumno está dispuesto a asumir el papel de compañero-

mentor;

tendrán éxito en un área importante para ellos;

sus padres son activos en el nuevo entorno - participan en las

celebraciones escolares.

Partes Implicadas: alumnos, padres, tutor de la clase, pedagogo / psicólogo,

asistente intercultural y otros profesores. 
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el apoyo prestado en el hogar familiar;

a preparación de la comunidad local para

acoger a las personas que llegan a un país

extranjero;

la preparación del entorno escolar, tanto desde

el punto de vista organizativo como de la

didáctica inclusiva y el grupo de compañeros;

la cooperación mutua continua para construir

la amabilidad, el respeto y la independencia;

En resumen. La adaptación de un estudiante

extranjero que llega a un nuevo país

depende de:
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Capítulo 3

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

Este capítulo describe los principios del trabajo individual con el estudiante y la familia

procedentes del extranjero. Se describen dos documentos clave utilizados en el proceso

de adaptación de un alumno extranjero: Cuestionario de un estudiante extranjero que

llega a un país nuevo y plan individual de adaptación de un estudiante (IPAP, siglas en

inglés). El contacto directo entre los profesores y el estudiante es uno de los elementos

clave para el proceso de adaptación y, por tanto, es muy importante que el proceso se

lleve a cabo correctamente.
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P R I M E R A S  C O N V E R S A C I O N E 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 entre los padres y un representante de la escuela (director, psicólogo o

pedagogo escolar) es una oportunidad para empezar a establecer 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 la

matriculación del niño en la escuela (Paso 2, tarea 1: tareas del director del colegio). Por una parte, el

propósito de la primera reunión con el asistente intercultural (o con el psicólogo, pedagogo del colegio o el

tutor) es preparar e instruir a los padres en cómo apoyar eficazmente al niño durante el proceso de

adaptación a la nueva escuela, así como realizar un diagnóstico al niño y averiguar cuáles son las

necesidades y expectativas de los padres en el proceso de adaptación (Paso 2. Tareas del asistente

intercultural. Tarea 1:).

Es importante tener en cuenta las condiciones externas en las cuales tiene lugar la reunión con los padres

(incluso sin terceras partes), al igual que es importante limitar al máximo el ambiente formal y la actitud

seria con los padres siempre que sea posible. También es importante reservar el tiempo suficiente para que

la reunión no sea apresurada. La conversación debe comenzar con la presentación de los padres, el director

y especialistas y con temas informales, como el motivo de la elección de la escuela, las actividades favoritas

del hijo, el país del que viene la familia, etc. Desde luego, no se debería agobiar a los padres al principio con

documentos que rellenar. Aunque completar las formalidades y documentos es un elemento esencial de

la primera reunión con los padres, no se debería empezar la reunión así. El principio de la conversación

debería ayudar a crear un ambiente amistoso. 

Es importante que los padres puedan

expresar sus percepciones y expectativas y

que, durante la reunión, así como a lo largo

del proceso de adaptación y escolarización

de su hijo, se sientan valorados. Otro

elemento importante del proceso de

adaptación del estudiante a la nueva

escuela es tener en cuenta la identidad

cultural y religiosa. En este caso, es muy

valiosa la habilidad de escuchar

activamente y mostrar comprensión e

interés por lo que los padres dicen.
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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  E S T U D I A N T E
3 .2

Hay que tener presente que los padres deberían ser aliados de la escuela en el proceso de adaptación del estudiante. El éxito del proceso

depende de lo bien que se complementen los profesores y los padres.

 

Vale la pena adoptar los siguientes principios de cooperación entre profesores y padres al implementar el Modelo: 

 

(1) Colaboración – : asumir los deberes y responsabilidades de implementar el Modelo. En el proceso de adaptación, que la escuela y los padres se

complementen es crucial;

 

(2) Interacciones al unísono – implementar objetivos comunes y compatibles para el beneficio del niño

 

(3) Respeto mutuo – aceptar las normas de la escuela y los valores, cultura, identidad y nacionalidad de la familia; 

 

(4)  Flujo de información – informar sobre la situación del estudiante, su progreso en la adaptación y las dificultades vividas. Cuando se trata de la

comunicación entre los padres y la escuela, es importante establecer el método de contacto y el lenguaje que se usarán; 

 

(5) Contacto sistemático – tener reuniones frecuentes entre los padres y el tutor, los profesores de otras materias y/o el asistente intercultural

 

(6) Honestidad – tener una comunicación abierta y honesta en la aplicación del del Modelo y el plan individual de adaptación de un estudiante.
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C O N V E R S A C I O N E S  P A R A  A P O Y A R  A L
E S T U D I A N T E

3 .3

Una conversación de apoyo es un método de comunicación entre el

profesor y el estudiante basado en la empatía, el respeto, la aceptación,

la autenticidad, la curiosidad y la sinceridad respecto a las necesidades y

expectativas del estudiante. El profesor debe darle al niño una sensación

de seguridad y, en un ambiente de confianza, ayudarle a lidiar con las

dificultades de empezar su educación en una nueva escuela y, además,

en un país extranjero (las cuales se describieron en el capítulo 1). 

Es importante que la conversación entre el

profesor, el tutor, el asistente intercultural y

el estudiante de un país extranjero se dé en

unas condiciones que garanticen la

confidencialidad de la conversación. Por lo

general, no es fácil para un niño hablar

sobre sus dificultades; por tanto, hay que

hacer todo lo posible para crear un

ambiente de confianza y amabilidad. 

Se debería tener presente que cuando un niño habla

de los problemas y dificultades que está viviendo, el

profesor puede proporcionar el apoyo adecuado.

Pero, para que un niño hable de sus preocupaciones,

debe sentirse seguro en su relación con el profesor. Y

es el profesor quien es responsable de crear un

ambiente seguro. 
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Conviene parafrasear, es decir, repetir lo que el niño dice en tus

propias palabras (por ejemplo, “Por lo que has dicho, entiendo

que…”; “Si he entendido correctamente, entonces…”) y reflejar

emociones, es decir, afirmaciones en las que el niño describe lo que

siente (“Veo que la situación sobre la que hablas te ha molestado

mucho”; “Te noto en la voz que sientes remordimiento”). Deben

evitarse afirmaciones evaluativas o recriminatorias (por ejemplo,

expresar sorpresa, mostrar incredulidad ante las vivencias del

estudiante, indicar contradicciones en las intervenciones de la

persona entrevistada).

No siempre se acaba una conversación de apoyo con un consejo por

parte del profesor. A veces, el niño se siente más relajado solo con

hablar sobre los problemas que vive. Al final de la entrevista, es

importante apreciar y halagar al niño por abrirse y hablar sobre su

situación. Es importante que el asistente intercultural sepa el

lenguaje nativo del niño, ya que esto hará más fácil poder apoyar al

niño.

En una conversación de apoyo a un alumno, conviene centrarse en el niño y

posponer todas las otras actividades. El niño debe sentir que es el centro de

atención, lo que se consigue a través del contacto visual, una postura corporal

apropiada (inclinarse hacia el niño, asentir, hacer gestos amistosos), expresiones

como: “ajá, ah”.

El lenguaje que se use debe ser fácil de entender para el niño: la conversación

debería darse en una lengua que el niño entienda y tenga el nivel para poder

comunicarse (se pueden usar traductores electrónicos o, en casos

excepcionales, la ayuda de un intérprete).

El profesor que proporciona el apoyo debe animar al niño a hablar (por

ejemplo, “lo que dices es importante”), utilizando preguntas de respuesta

abierta y evitando preguntas cerradas en las cuales la respuesta posiblemente

es sí o no (por ejemplo, “¿y qué pasó después?”; “¿Cómo reaccionaste?”).
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Información de contacto de la escuela (dirección exacta con un mapa, número de teléfono

de la oficina del director, el tutor, el asistente intercultural y especialistas de la escuela como

el psicólogo, pedagogo y orientador profesional).

Un mapa que muestre cómo se llega a la escuela con la ruta de buses escolares o

transporte público que pare cerca de la escuela

Información básica sobre la escuela (mapa/diagrama de los edificios del centro, horario

escolar (por ejemplo, con los horarios de recreo marcados), número de estudiantes y

profesores, actividades extraescolares, los logros recientes más importantes de los

estudiantes, instituciones con las cuales coopera la escuela, etc.).

Calendario escolar que marque las fiestas nacionales, días festivos (vacaciones de invierno o

verano), celebraciones escolares importantes, etc.

Información sobre el código de vestimenta aplicable en la escuela (incluido los

requerimientos de vestimenta durante actividades deportivas y celebraciones escolares). 

 El pack de bienvenida debería contener:

P A C K  D E  B I E N V E N I D A3 .4

El pack de bienvenida es un kit

de la información más esencial

sobre la escuela que se les da a

los padres en la primera reunión

con el director (Paso 2, tarea 1:

conversación del director con los

padres y el alumno).
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La información más importante del sistema de evaluación interna

de estudiantes (baremo de notas y su significado, normas para

evaluar los logros de los estudiantes, reglas para la entrega de notas

a mediados y finales de año, certificado de fin de estudios, etc.).

Normas de comportamiento durante la clase y en los recreos. 

Documentos aplicables a la escuela, por ejemplo, para justificar las

ausencias, las faltas de asistencia a las clases, consentimiento para

que el niño partícipe en diversos actos.

Información de contacto de instituciones que apoyen a inmigrantes

(por ejemplo, la administración local, el centro de bienestar social, la

oficina de asistencia jurídica gratuita, el centro de asesoramiento

psicológico y pedagógico, las organizaciones no gubernamentales,

la oficina parroquial, asociaciones de residentes locales, etc.).

Esquema simplificado del sistema educativo del país.

Pequeño glosario con frases básicas que se usan para el contacto

entre padres y el director y profesores del centro.

El pack de bienvenida debe estar redactado en una lengua que los

padres del alumno entiendan. Dependiendo de las particularidades de

la escuela, el pack puede contener también otra información, aparte de

la que ya se ha mencionado.
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C U E S T I O N A R I O  P A R A  U N  E S T U D I A N T E
E X T R A N J E R O  Q U E  L L E G A  A  U N  P A Í S  N U E V O

3 .5

El cuestionario incluye campos a rellenar por el

director, asistente intercultural y los especialistas del

centro (psicólogo y pedagogo) en el transcurso de dos

reuniones con los padres del alumno. El propósito de

este cuestionario es recopilar información vital sobre

el alumno en un único documento, el cual se usará en

el proceso de adaptación del estudiante. Es

importante que el tutor del estudiante, el asistente

intercultural, el psicólogo y pedagogo del centro y

todos los demás profesores del estudiante tengan

acceso a este cuestionario. La idea es que cada

profesor no se vea en la necesidad de recopilar la

información de los padres de manera individual, y así

los padres tampoco tienen que repetir la información

sobre su hijo reiteradamente. 

El Cuestionario para un estudiante extranjero

que llega a un país nuevo consiste en dos

partes y su cumplimentación tiene lugar en el

paso 2. Es tarea del director completar la

primera parte (tarea 2) y tarea del asistente

intercultural completar la segunda (tarea 3).

Además de los padres y el estudiante, el

pedagogo, tutor o asistente intercultural

pueden participar en este proceso. La presencia

del estudiante solo se requiere para completar

la primera parte del cuestionario.
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En la reunión con los padres y el director, se debería evaluar el nivel de las

capacidades del niño (habilidades matemáticas, pensamiento lógico-

abstracto, imaginación espacial, habilidades musicales y pictóricas,

habilidades motoras, habilidades interpersonales, habilidades lingüísticas

(aprendizaje de lenguas extranjeras), conocimiento de la lengua del país en el

que el estudiante comienza su educación, conocimientos de inglés y otras

lenguas extranjeras) en una escala del 1 al 10, 1 siendo un nivel de habilidad

muy bajo y el 10 muy alto. Se debería aclarar a los padres lo que cada

habilidad significa y proporcionarles ejemplos de comportamiento que

muestre tal habilidad. Los padres deberán evaluar cada habilidad con un

número entre 1 y 10. 

Primero se recogen los datos personales del estudiante y la información

de contacto de los padres (Paso 2. Tareas del director del centro

educativo. Tarea 2 del Modelo). La introducción del cuestionario incluye

una descripción de la situación familiar y la razón por la que se mudan a

un país extranjero. Información como, por ejemplo, si el niño está

creciendo en una familia biparental o monoparental, quién tiene la

custodia legal y física del niño, quién puede recoger al niño de la

escuela, la relación entre los padres, si la migración se dio por una razón

bélica, experiencias traumáticas del niño y la familia en su país de

origen, etc., puede ser importante para el proceso de adaptación del

estudiante y puede concienciar a los profesores en la manera en la que

se relacionan con el niño. La conversación con los padres sobre estos

temas mencionados se debería llevar con mucho tacto y delicadeza,

aceptando los límites de los padres. Al principio, conviene explicar a los

padres cómo esta información puede ayudar a su hijo en la escuela.

La parte I del Cuestionario contiene la descripción de la trayectoria

educativa del niño hasta la fecha en la escuela de su país de origen, sus

logros académicos, habilidades, talentos e intereses. Esta información

puede venir directamente de los padres o se puede obtener de

documentos de las escuelas anteriores del niño. 

77
El apoyo de la Comisión Europea a la producción 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



La segunda área de esta parte del cuestionario se centra en las

necesidades del estudiante en el proceso de adaptación de este en

la escuela y en las expectativas de los padres con respecto a la

dirección de la escuela, el tutor, el asistente intercultural, los

profesores de otras materias y los especialistas del colegio (psicólogo

y pedagogo). A los padres se les debería explicar las

responsabilidades de cada empleado del colegio y, si a los padres

les cuesta verbalizar sus expectativas, se les puede proporcionar

ejemplos de acciones que los miembros del equipo profesional de

la escuela pueden llevar a cabo para ayudar al niño.

Al final del Cuestionario hay un espacio para la firma del director, el

asistente intercultural y los padres. 

La parte II del Cuestionario describe el funcionamiento del estudiante, así como

las necesidades y expectativas de los padres, y se debería completar en el paso

2 (Tareas del asistente cultural. Tarea 3 del Modelo). Los padres deberían dar

información sobre el estudiante (salud, fortalezas y debilidades, habilidades

sociales, estado emocional) basándose en las preguntas que les hagan el

pedagogo, psicólogo y asistente intercultural de la escuela. La información

sobre, por ejemplo, la diabetes o epilepsia, alergia a varios productos

alimenticios, etc., mejorarán la seguridad del estudiante en la escuela, mientras

que el desempeño previo del niño en el grupo de compañeros y su habilidad

para gestionar sus propias emociones será información clave en el desarrollo

del plan individual de adaptación del estudiante. 

En esta área podría ser útil que el asistente intercultural y los padres hicieran

una lista de los recursos del estudiante que le faciliten la adaptación a la

escuela.
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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 L
E S T U D I A N T E

3 .6

La introducción al plan incluye la información del estudiante, una breve

descripción de la trayectoria educativa previa del niño en la escuela de su país

de origen, y las barreras, dificultades, problemas y puntos críticos relacionados

con la adaptación del niño en la nueva escuela, además de las maneras de

minimizar y superarlos. Es necesario porque los profesores deben conocer la

trayectoria educativa previa (el alcance del contenido del currículum en las

distintas asignaturas) y deberían prepararse para las posibles dificultades en el

proceso del proceso de adaptación del estudiante.

Después de evaluar la situación del niño a través del

Cuestionario del alumno extranjero que llega a un país

nuevo, se debería desarrollar el Plan individual de

adaptación de un alumno - Paso 4 (Tarea del equipo de

profesores. Tarea 1. Reunión del profesorado -

Preparación del Plan). Se debe llevar esta adaptación a

todos los aspectos: social, cultural, emocional, académico

y escolar. Las personas responsables de la elaboración de

la parte I del Plan son: el director, el tutor, el asistente

intercultural, el pedagogo y psicólogo de la escuela. En el

caso de la parte II, también son los profesores del resto de

materias de la clase del estudiante extranjero, quienes

deberían cooperar estrechamente con los padres del

estudiante.
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La parte II del Plan (que se desarrollará e implementará en el paso 4

(Tarea 1. Reunión con el profesorado) del Modelo) contiene campos

para introducir actividades que faciliten el Modelo de la adaptación

del estudiante) en el ámbito académico/escolar. Estas actividades

deberían ser la respuesta a las posibles diferencias curriculares entre

la escuela anterior y la actual del estudiante, o a los problemas a la

hora de adaptarse a los requerimientos de la escuela. Estas

actividades pueden incluir: tutorías adicionales en el idioma que se

habla en la escuela (el país de residencia); apoyo adicional en

asignaturas en las que se han diagnosticado diferencias curriculares;

participación del niño en grupos de interés y clubs; actividades

extraescolares, etc.

La parte I del plan individual de adaptación del estudiante (anexo 2), debería

desarrollarse e implementarse en el paso 4 contiene campos para introducir

actividades que faciliten la adaptación del niño en los aspectos sociales,

emocionales y culturales y las personas responsables de dicha implementación.

Estas actividades deberían ser una respuesta a las necesidades del niño y las

expectativas de los padres, así como a las dificultades que se esperan del

proceso de adaptación. Estas actividades pueden incluir: la programación de

reuniones regularmente entre el alumno y el psicólogo o pedagogo de la

escuela; la programación de una conversación entre el tutor y el niño; la

planificación de la observación por parte del tutor y profesores, del

funcionamiento del niño en el aula; la planificación del uso de métodos de

enseñanza activos, por ejemplo, el método de proyectos en el que el profesor

indica quién trabaja con quién (sin darles la opción de decidir a los alumnos); la

organización de tareas en las cuales el estudiante puede salir exitoso en el aula;

la planificación de formas de apoyo como el compañero-mentor, etc. También

se puede introducir actividades de otras instituciones, que pueden participar

en el proceso de adaptación del estudiante (por ejemplo, el centro de

orientación psicológico y pedagógico).
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Al final del Plan individual de adaptación de un estudiante hay espacio para las

firmas del director y los padres. Las actividades que se incluyen en el plan

deberían ser supervisadas y evaluadas por el equipo de profesores que le

enseña al estudiante y el director de la escuela.

El plan mencionado anteriormente está sujeto a modificaciones después de un

mes. Las modificaciones se hacen por el profesorado de una clase, el tutor, el

pedagogo y el psicólogo, considerando la información que han obtenido del

trabajo directo con el estudiante extranjero (Paso 4. Tarea 4. Reunión de

evaluación del equipo de profesores), mientras que la efectividad de las

acciones se evalúa al final del semestre/ año escolar.
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Capítulo 4

A C C I O N E S  Q U E  L O S  P R O F E S O R E S  T O M A N  E N  L A  C L A S E  ( G R U P O  D E  E S T U D I A N T E S )  E N
L A  C U A L  H A  S I D O  A S I G N A D O  E L  E S T U D I A N T E  E X T R A N J E R O

Los protagonistas de este capítulo son: el profesor, la clase y el estudiante

extranjero que va a un país nuevo. Que el profesor se prepare bien para

implementar actividades orientadas a ayudar al estudiante que ha sido

admitido recientemente tendrá un impacto positivo en el proceso de

adaptación. Para que las dos partes se sientan satisfechas con el

desempeño de estas tareas, deben sentirse seguras.

Este capítulo contiene sugerencias de actividades de varias materias para

los profesores, y escenarios ya preparados para que sean usados cuando se

trabaje con una clase que acaba de recibir a un estudiante extranjero.

Todas las lecciones planeadas que se presentan estarán disponibles en

forma de apéndice (apéndice 3). Se pueden usar en su totalidad o como

inspiración para desarrollar otras soluciones. 
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4 . 1

Consultar a profesores que ya tengan experiencia y puedan ofrecer asistencia;

Fomentar la colaboración entre los profesores que enseñen a un estudiante extranjero;

Buscar por internet información sobre instituciones metodológicas que apoyen el trabajo de profesores

con estudiantes que vienen del extranjero y resalten las habilidades del profesor e intentar establecer una

cooperación permanente con estas instituciones;

Usar material accesible en páginas web dedicadas a trabajar con estudiantes extranjeros;

Conseguir diccionarios bilingües y dispositivos móviles con acceso a internet para utilizar durante las

lecciones;

Fomentar la cooperación entre el compañero-mentor y el asistente intercultural desde el principio;

Usar apoyo del psicólogo y el pedagogo de la escuela en caso necesario; 

Establecer cooperación con la familia del estudiante (Paso 2. Tareas del asistente intercultural. Tareas 1 y 2).

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

E X T R A N J E R O  Q U E  V A  A  U N  P A Í S  N U E V O .

Se recomiendan las siguientes actividades: (paso 1: tareas del director de la escuela con el apoyo del tutor, si es

necesario, tareas 2,3 y 4).
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4 . 2
A C C I O N E S  Q U E  S E  D E B E N  T O M A R  P A R A  A S E G U R A R

U N  S E N T I M I E N T O  D E  S E G U R I D A D  E N  E L  E S T U D I A N T E
E X T R A N J E R O

Actitud amistosa y comprensiva hacia un nuevo alumno extranjero, sin percibirlo en el contexto de un

problema;

Informar a los compañeros de que un estudiante nuevo se unirá al aula;

Enseñar a los alumnos los beneficios de tener a un estudiante extranjero en clase (como enriquecimiento

a través del contacto con otra cultura y lengua);

Sensibilizar a los alumnos de las situaciones difíciles que tendrán que afrontar juntos;

Enseñar a los alumnos cómo superar el resentimiento que a menudo se presenta debido a la ignorancia

sobre la gente extranjera;

Participar con la clase en el aprendizaje de algunas palabras y frases en la lengua materna del nuevo

alumno (saludos y despedidas, frases de cortesía, etc.);

Llevar a cabo el primer período “Antes de conocerte”.

Antes de llegar a una nueva clase (Paso 1: tareas del tutor: 1,2,3):

 

84
El apoyo de la Comisión Europea a la producción 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



Dar la bienvenida a cada estudiante con una sonrisa;

Presentarse a uno mismo y pedirle al estudiante que se presente

también;

Pronunciar correctamente el nombre y apellido y dejar que el niño

corrija la pronunciación del profesor;

Determinar cómo quiere el alumno que se refieran a él (una

abreviación, diminutivo);

Preparar diccionarios bilingües y obtener el permiso para usar

dispositivos con acceso a internet durante las horas de trabajo en

clase y en los tests; 

Enseñar al estudiante a pedir permiso para ir al lavabo, indicar que

tiene un problema de salud y avisar de otras necesidades;

Mostrar el lugar donde el estudiante puede recibir asistencia médica;

Se aconseja requerir menos, y no de más, al principio;

Usar órdenes simples y ajustarse a los requerimientos;

En el periodo inicial, centrarse más en observar el trabajo del

estudiante que en evaluarlo con preguntas o exámenes;

Comprobar que el estudiante tenga los materiales necesarios;

Después de llegar el estudiante a la clase (Paso 3: Tareas del tutor: 1,2):

 

Tener un bolígrafo y libreta extras (para prestárselo al estudiante para

que pueda trabajar en clase);

Motivar al estudiante extranjero a aprender, alabar su progreso con la

lengua, aprender sobre los días festivos, de ayuno si la religión del

estudiante lo demanda (el estudiante puede estar letárgico y

hambriento; en este periodo no se le debería requerir hacer demasiado

ejercicio en la clase de educación física);

Prestar atención a si se visten de acuerdo con la estación y las

circunstancias;

Controlar si el estudiante que llega del extranjero a un país nuevo

participa en las tareas asignadas, si trabaja en grupo, si ha encontrado

su hueco en el grupo de compañeros de clase y si otros estudiantes

son conscientes de sus necesidades;

Vigilar situaciones de conflicto en las que se pueda ver el estudiante

extranjero y solventarlas inmediatamente;

No centrar toda la atención en el estudiante que acaba de llegar, pues

hay otros estudiantes que necesitan atención y apoyo;

Llevar a cabo los subsecuentes periodos, que son el número 2, 3 y 4;

Alentar a los compañeros a hacer amistad con el alumno extranjero;
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A C C I O N E S  D E  L O S  P R O F E S O R E S  E N  F U N C I Ó N  D E
L O S  E S C E N A R I O S  D E L  P E R I O D O  D E  F O R M A C I Ó N  

4 .3

Los escenarios que se presentan en este capítulo se pueden usar en su totalidad o como

inspiración para desarrollar soluciones propias. 

Antes de conocerte (Escenario n. 1)

Creemos nuestro equipo en la clase

(Escenario n. 2)

¿Qué nos interesa y qué tenemos en

común? (Escenario n. 3)

Conozcamos sitios bonitos en nuestro

país (Escenario n. 4)

Temas de lecciones en el Modelo para

trabajar con un estudiante extranjero

que va a un país nuevo

1.

2.

3.

4.

La llegada de un estudiante de un país extranjero

al aula supone nuevos desafíos para el profesor y

los estudiantes. Para facilitar el proceso de

adaptación, se sugiere llevar a cabo cuatro

sesiones de clase usados a la par con unos

escenarios concretos. Esto ayudará a los nuevos

estudiantes a superar las dificultades asociadas

con su adaptación y aprendizaje en un nuevo

lugar y ayudará a los estudiantes de la clase a

entender lo que significa hacer amigos

extranjeros. También hará que los vínculos

formados con los compañeros de clase sean un

refuerzo positivo. 
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La materia que se imparte en estas clases se estructura de tal manera

que ayuda a los profesores a despertar la curiosidad e iniciativa de los

niños para que los nuevos estudiantes desarrollen una actitud de

aceptación en torno a su nueva clase y colegio. El efecto a largo plazo de

estas lecciones será la aparición de actitudes a favor de la sociabilidad en

estudiantes: bondad, altruismo, capacidad de entender a los demás,

cooperar, empatizar y aceptar. 

Los escenarios propuestos para clase se deben adaptar a la edad de los

niños. El profesor debería decidir cuánto tiempo debe invertir. También

se puede modificar las tareas y métodos de trabajo, pero teniendo en

cuenta las habilidades de los estudiantes. La lección “Antes de

conocerte” (Escenario n. 1) (Paso 1: tareas del tutor. Tarea 1) debería darse

antes de la llegada del nuevo estudiante a clase. Si vienen más

estudiantes nuevos a clase durante el año, no es necesario repetir toda la

serie de escenarios presentados. Siempre hay que informar y preparar a

la clase para la llegada de un nuevo estudiante y sería aconsejable

repetir los elementos seleccionados de la lección “Creemos nuestro

equipo en la clase”. 

Introducción (define el objetivo de la lección, resalta los problemas

comentados, indica los métodos para llevar a cabo la lección);

Actividades (usar métodos activos, involucrar a cada estudiante,

trabajar con el tema en cuestión, estimular el proceso de reflexión y

sacar conclusiones);

Resumen (es el remate de la lección, la oportunidad para compartir

emociones e impresiones): permite darle forma al proceso educativo

que lleva a la adaptación del estudiante extranjero en el nuevo sistema

educativo.

Las subsecuentes lecciones (Paso 3: tareas del tutor (Escenario n. 2) y paso

4: tareas del tutor) (Escenario n. 3 y 4) le permitirán al estudiante nuevo

encontrar su lugar en el grupo y formar parte de este. Ayudarán al

estudiante extranjero a sentir y demostrar tanto su individualidad como su

pertenencia a un grupo de compañeros. Las lecciones mencionadas

anteriormente se asocian con los siguientes beneficios: el estudiante

extranjero se sentirá mejor en la nueva clase, será más fácil romper las

barreras y contactar con sus compañeros y adquirir ese sentimiento de

aceptación que se busca.

Cada lección se estructura a través de unos objetivos, métodos y formas de

trabajo y usa las ayudas y materiales necesarios:

Cada lección se divide en tres fases:
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Planear preparar un póster en clase con lecciones de diferentes materias:

“Conozcamos tu país”;

El póster debería incluir conocimientos nuevos sobre el país natal del nuevo

estudiante, i.e. el medio ambiente, animales y vegetación, historia, atracciones

turísticas, puntos de interés geográficos y climáticos (hay que asegurarse que el

póster es estéticamente agradable, que llame la atención y que esté en un

lugar visible y bien iluminado);

Cada profesor debería planear las lecciones de su clase (como parte del

currículum) y dar la oportunidad de presentar las características únicas del país

de origen del estudiante extranjero;

4 .4
A C C I O N E S  Q U E  L O S  P R O F E S O R E S  D E  O T R A S  M A T E R I A S  T O M A N
C O M O  P A R T E  D E L  T R A B A J O  Q U E  S E  H A C E  C O N  E L  E S T U D I A N T E

( P A S O  3 :  T A R E A S  D E  L O S  P R O F E S O R E S .  T A R E A S  1  Y  2 )

Involucrar al estudiante extranjero en el trabajo en grupos y de clase para que puedan formar parte del grupo y crear el efecto final: esto

incluye crear el póster y otro trabajo en equipo;

Referirse, tanto como sea posible, al conocimiento del estudiante extranjero en los aspectos que aparecen en las lecciones y enseñar su

punto de vista;

Confiarle al estudiante extranjero papeles que suelen llevar a cabo otros estudiantes, cono el papel del delegado;

Atender a reuniones del equipo de profesores para evaluar el plan individual de adaptación del estudiante;

Planear el tema de los proyectos extracurriculares para que los estudiantes extranjeros tengan la oportunidad de demostrar sus

habilidades y capacidades.
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A continuación, se pueden encontrar declaraciones y reflexiones de estudiantes extranjeros en el proceso de adaptación a una nueva escuela.

Se han tenido en cuenta los factores y situaciones que han sido de ayuda y los que han entorpecido el proceso. La situación, vista a través de

los ojos de un estudiante, puede inspirar a los profesores a buscar soluciones apropiadas. 

Se ha preservado la sintaxis del discurso del estudiante. Las declaraciones de los estudiantes están en cursiva. 

 

 

4 .5
D E S C R I P C I Ó N  D E L  P R O C E S O  D E  A D A P T A C I Ó N  D E  E S T U D I A N T E S

E X T R A N J E R O S  Q U E  V I E N E N  A  U N  P A Í S  N U E V O :  A P O Y O  Y
F A C T O R E S  R E P R E S I V O S

Esto me lo hizo más difícil:

-No participo en clase;

-La ortografía es difícil cuando escribo;

-Me es difícil hablar sobre mí misma en clase;

-No sé cuál será la reacción de la clase;

-Está bien cuando el profesor le presta atención

a cada estudiante, por ejemplo, cuando quiero

ir al lavabo (lo digo una vez, pero me cuesta

repetirlo una segunda)”.

Jasmina,
10 años.

 

“Esto me ayudó:

-Compañeros,

-Cuando el profesor se acerca, me revisa la libreta y me

enseña qué hacer;

-Jugar con otros niños;

-Ayuda de amigos polacos, cuando no entendía las

instrucciones, ellos mismos se daban cuenta y me

ayudaban, me enseñaban en qué parte del ejercicio

estábamos; me decían qué hacer;

-Voy a comer con mis compañeros (no como cerdo y la

señora no me lo pone en el plato, entonces como

patatas, pasta o comida de grano sin carne);
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Esto me lo hizo más difícil:

- No sé todos los juegos de Educación Física y está bien

que alguien me los explique y enseñe;

- Cuando les pido que me expliquen, por ejemplo,

cómo escribir una resta, espero que me ayuden

inmediatamente, me da vergüenza acercarme una

segunda vez;

- No me gusta cuando los otros me miran;

- La clase se rió cuando llegué tarde a una clase, pero

el bus iba tarde y no sabía cómo decírselo al profesor.”

Miriam,

12 años.

 

“Esto me ayudó:

- Está bien cuando los compañeros vienen y me

hablan;

- Conversaciones con el pedagogo;

- Una amiga del centro (centro de extranjeros,

nota del autor), alguien que conozco, en quien

puedo confiar, alguien que hable mi idioma;

- Prefiero cuando me ayuda una chica (porque a

las chicas no les gusta que les ayuden los chicos).
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Esto me lo hizo más difícil:

- No entiendo las instrucciones en polaco;

- Leer es un problema, contar se me da mejor;

- Los exámenes y pruebas los encuentros

difíciles;

- Al principio, se me hacía difícil leer, yo quería,

pero no sabía cómo leer;

- Burlas, cuando nos molestan, entonces

queremos pelear.”

Magomed,

11 años.

 

“Esto me ayudó:

- Cuando el profesor explica bien todo lo que tengo que

hacer y lo que no;

- Es mejor cuando estudiantes polacos responden primero

en clase, así sé lo que está pasando y qué decir.

Igualmente, en Educación Física me espero a que otros

estudiantes me enseñen los ejercicios, no siempre

entiendo qué hay que hacer cuando el profesor lo explica;

- No participo durante la clase, a veces me presento

voluntario para responder y luego sí quiero que me

pregunten.
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Esto me lo hizo más difícil:

- No sé las normas de la escuela;

- El profesor habla mucho, y no sé todas las

palabras, no puedo interrumpir al profesor si no

entiendo algo;

- Es difícil pedir ayuda en la clase nueva;

- Las clases de polaco se me hacen difíciles, no

entiendo nada, no me gusta historia, no lo entiendo;

- Quiero que el profesor me revise los deberes y me

diga si están bien.

Adlan,

14 años.

 

“Esto me ayudó;

- Ayuda de estudiantes chechenos que llevasen

más tiempo en Polonia;

- Ayudé a otros estudiantes chechenos que

llegaron a la escuela más tarde que yo;

- Me gustan las mates y el inglés;

- Me ayuda cuando el profesor me explica las

instrucciones claramente;

- Dos semanas que pasé con los estudiantes

polacos durante las vacaciones;
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Capítulo 5

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

Este capítulo contiene ejemplos de participación

de estudiantes extranjeros y sus padres en

actividades escolares y extraescolares. También se

presentan las maneras de aprovechar la

convivencia amistosa de diversas culturas. Se

muestran ejemplos probados del uso de diversas

formas de asistencia a estudiantes extranjeros.

Gracias a la variedad de actividades y soluciones

que se adoptan en las escuelas descritas, los

estudiantes se enfrentan a problemas comunes de

la infancia y la adolescencia y no a problemas

asociados a la nacionalidad o la etnia. 

Todas las actividades presentadas se han llevado a cabo en Zespół Szkół im.

Unitów Podlaskich in Wohyń (complejo escolar en Wohyń, Polonia), al cual

atienden estudiantes extranjeros desde 2008 y quienes constituyen (de media)

entre el 8 y el 15% de todos sus alumnos. El profesorado y personal de la escuela

han realizado un gran trabajo para acoger a estudiantes extranjeros y mejorar su

proceso de adaptación. Los profesores están constantemente mejorando sus

competencias. Comparten sus experiencias y participan de buen grado en el

intercambio de ideas con otras escuelas que enfrentan retos similares. Los

ejemplos de buenas prácticas que han sido usados y perfeccionado en la escuela

Wohyń durante muchos años se presentan en cursiva en este capítulo y fueron

recogidos por los profesores de la escuela, que participaban en el proyecto de

School Adapt.
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S Í M B O L O S  N A C I O N A L E S .  L A  P R E S E N C I A  D E
E S T U D I A N T E S  Y  P A D R E S  E N  L A S

E S T R U C T U R A S  E S C O L A R E S
5 . 1

El proceso de crear un ambiente escolar amistoso debería empezar desde el momento

en el que se recoge la información sobre el estudiante extranjero que llega a la escuela.

Este proceso debería garantizar la seguridad del estudiante extranjero en la nueva

estructura educativa. Al principio, es beneficioso crear una oportunidad de presentar los

símbolos nacionales del estudiante extranjero en un lugar representativo como es la

escuela, donde también se ven los símbolos nacionales de la institución de acogida. Esta

visión al entrar a la escuela transmite el mensaje de “tú estás bien”, “tu nacionalidad está

bien”, “tanto nuestra nacionalidad como la tuya merece respeto”.

En el lugar representativo, en el vestíbulo

del colegio, hay una exhibición de banderas

de todas las nacionalidades de los

estudiantes que asisten a esta escuela. A los

recién llegados se les informa de que

estudiantes de muchas nacionalidades

atienden esta escuela. Ver a los estudiantes

extranjeros cantando el himno nacional del

país de acogida es tanto una norma como

una imagen conmovedora. 
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También se debería considerar la presencia de padres de

estudiantes extranjeros en la asociación padres y madres (AMPA).

Por supuesto, el grupo de representantes es decisivo. La presencia

de padres extranjeros en este órgano facilitará la apertura, la

confianza y una mayor involucración en la vida escolar, al igual que

una mejor adaptación de las familias en la sociedad.

La escuela que acepta estudiantes extranjeros se involucró en una

campaña benéfica que pretende recoger una gran cantidad de

dinero que se necesita para la cirugía de un niño. Profesores,

estudiantes y padres apoyaron la acción con varias actividades:

vender chucherías, participar en rifas, buscar premios. Para

solidarizarse y entender a la familia necesitada, las madres de

estudiantes extranjeros cocinaron platos nacionales, que se

subastaron. Más tarde, se halagó a las madres de esos estudiantes

en las redes sociales, en muestra de gratitud por su donación, y se

enfatizó su generosidad. Tuvieron una oportunidad de promover

su país natal, pero, por encima de todo, de hacer muestra de la

solidaridad en esa desgracia.

Dependiendo de la magnitud del fenómeno, es necesario considerar la

presencia de un representante de los estudiantes extranjeros en el consejo

estudiantil. Uno o dos estudiantes, es más fácil en parejas, representan los

intereses de la comunidad de estudiantes extranjeros. El papel del consejo

estudiantil se define en cada escuela, pero, en la mayoría, influencian el

desarrollo de las normas de la escuela, en la resolución de problemas que

surgen en la vida escolar, en la organización de espacios donde los estudiantes

pueden mostrar sus intereses o incluso participar en la elaboración del menú

del comedor escolar y en la actualización de la colección de libros de ficción en

la biblioteca de la escuela. 

El consejo estudiantil internacional ha establecido un método de recogida de

comidas en el comedor escolar que, de tal manera, consigue que cada día

haya un plato que no tiene carne de cerdo.

En el caso de los estudiantes extranjeros que llegan a la escuela, una exposición

excesiva de su propia cultura puede ser un factor que impida o retrase la

adaptación.
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Los padres de los estudiantes están dispuestos a participar activamente en

las celebraciones de la escuela y la clase. Acompañan a sus hijos durante la

ceremonia de integración a la comunidad escolar de los alumnos de primer

año y están presentes en el encuentro con Santa Claus. Ayudan en la

preparación de la fiesta de carnaval. Celebran el primer día de primavera y

son parte de la fiesta de final de curso. Normalmente, las madres son quienes

preparan aperitivos de platos nacionales; los padres toman fotografías y

participan en las atracciones. 

Una experiencia valiosa de la escuela que acoge a estudiantes extranjeros es la

de cooperar con la comunidad de extranjeros mayores y guías espirituales. Y es

especialmente importante cuando llegan a los centros grupos homogéneos de

refugiados de países con diferentes religiones. 

Como iniciativa del director, se hizo una reunión de líderes religiosos locales

de las principales confesiones. El hecho de que los representantes del

catolicismo, el islam y la iglesia ortodoxa estuviesen rezando juntos por el

bienestar de los estudiantes de la escuela y en sus instalaciones, hizo que no

hubiera animosidad religiosa. 
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El papel motivador del reconocimiento de los

talentos y de la expresión del reconocimiento por

estos es muy importante en el desarrollo del

estudiante. Con mayor frecuencia, se hace de la

siguiente manera: discursos ocasionales de

estudiantes en asambleas escolares; reconocer a

los estudiantes con distinciones por sus logros en

ciencias, deporte y artes; participación de

estudiantes en espectáculos y exhibiciones; y

entrega de diplomas y trofeos. La disponibilidad

de estas distinciones para todos los estudiantes es

evidente. ¿Cómo se reconoce a un estudiante

extranjero o su talento si justo acaban de

comenzar su educación en un nuevo centro?

M O S T R A R  H A B I L I D A D E S ,  
L O G R O S  Y  T A L E N T O S

5 .2

Esto se practica en la escuela de diferentes maneras. Una manera muy accesible

siempre es la de hacer una pequeña exhibición de arte. La exhibición de trabajos

del estudiante extranjero atrajo muchos visitantes cada día. Solían ser los mismos

estudiantes, pero encontrarse frente a la mesa caballete pasó a ser un evento

social. Los padres de estudiantes que visitaban la escuela en ese momento,

incluyendo extranjeros, se paraban con entusiasmo a ver la exhibición. 

Otra buena experiencia que podría difundirse es la concesión del “Premio a la

proeza” en la escuela. Se podría galardonar a los estudiantes por aumentar su

nota media por un 0,5 entre dos períodos de evaluación (el nivel en el cual el

estudiante empieza a trabajar en mejorar su nota no es importante). En la

historia de la escuela, ha habido estudiantes extranjeros que han recibido esta

distinción. 
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El respeto por las personas se

expresa de diferentes maneras.

Una de ellas es mostrar respeto

por las personas, tradiciones y

costumbres que son importantes

para ellos. Cuando se trabaja con

estudiantes de muchas

nacionalidades, deberíamos ser

capaces de enseñar la belleza de

cada cultura. 

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

5 .3

Uno de los primeros proyectos que se implementaron en la escuela en el momento de aceptar a

los estudiantes extranjeros fue “El multiculturalismo como patrimonio del municipio de Wohyń”.

En él se recordaba la rica historia de la región y el hecho de que se hablaban 11 lenguas en la

plaza central de Wohyń antes de la segunda guerra mundial. Como parte del proyecto, el grupo

de baile “Chechnya Stars” actuó (los estudiantes chechenos eran el grupo más numeroso de

estudiantes extranjeros en ese momento), y también actuó un grupo vocal y de baile gitano. Se

recordó la presencia de judíos, armenios, alemanes y tártaros en Wohyń. Se preparó una historia

en audio que ilustraba esta mezcla de idiomas y naciones. Los estudiantes extranjeros también se

unieron a las actividades. Un gran evento local fue el “Festival de Cocina del Mundo”. Los dos

padres de estudiantes extranjeros y representantes de organizaciones locales polacas

participaron en los preparativos. Fue conmovedor ver la preparación de platos nacionales por un

representante de Ingushetia. Tanto los platos que él preparó como los platos de la cocina

georgiana, polaca, judía, ucraniana, chechena, daguestaní y tayika conquistaron el corazón y

estómagos de los visitantes. Unas 1500 personas asistieron a la escuela, que tiene 450 estudiantes.

Los periódicos locales y diarios volvieron a hablar de la escuela una semana más tarde y la

escuela dejó constancia de estas actividades en un folleto que se publicó.
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Cada año, en otoño, también se celebra en el municipio el “día de las

lenguas extranjeras”. Su creación fue una respuesta a la necesidad de

mostrar la cultura de los países de origen de estudiantes extranjeros. Los

representantes de otras escuelas van a la escuela en Wohyń para

preparar discursos cortos, actuaciones vocales o fragmentos de obras de

teatro en varios idiomas. Esta celebración tiene una estructura abierta.

Los elementos permanentes son: actuaciones individuales o grupales; un

desfile de todos los participantes, incluyendo visitantes invitados (VIPs

locales), por todo el pueblo, con banderas de diferentes naciones,

acompañados por tambores de redoble (hacemos mucho ruido) y una

exposición de carteles con las atracciones turísticas y características de los

países seleccionados (que incluyen todos los países de los cuales vienen

nuestros estudiantes), preparado por los estudiantes.

En diciembre, se celebra el evento deportivo y de integración por todo el

municipio llamado “Mikołajowisko”, el cual emociona y da escalofríos a

partes iguales. Se instauró cuando la escuela en Wohyń aceptó un

número más grande de estudiantes extranjeros. El propósito del

“Mikołajowisko” era el de crear una plataforma para una competición

internacional saludable y la integración de estudiantes de todo el distrito. 

Los estudiantes extranjeros se presentan regularmente a la

comunidad local al comienzo de septiembre durante el llamado

“festival de la cosecha”. Preparan canciones en ruso, inglés o lenguas

nacionales con elementos de coreografía. 

Durante los eventos de septiembre,

relacionados con la lectura de la literatura

polaca, las obras de arte de los

estudiantes extranjeros constituyen una

decoración perfecta. Este evento se lleva a

cabo en una plaza local en el centro del

pueblo y atrae una gran audiencia. 

99
El apoyo de la Comisión Europea a la producción 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



Se han implementado una docena de proyectos interculturales con la

participación de estudiantes extranjeros. Muchas de estas actividades

pretenden presentar habilidades teatrales, artísticas, deportivas o

periodísticas. Los estudiantes extranjeros son coautores de los murales.

La pintura dentro del edificio escolar, en las paredes del pasillo,

muestra todas las características del graduado escolar escritas en

todas las lenguas habladas por los estudiantes del centro. Hay dos

murales exteriores, uno muestra los contornos de edificios

característicos de otras culturas y naciones de origen de nuestros

estudiantes, y el otro muestra las principales actividades deportivas.

Algunos de los atletas retratados son el modelo de nuestros

estudiantes extranjeros. Hasta el día de hoy, durante 11 años, los

murales decoran las paredes de la escuela y enfatizan nuestro trabajo

por construir un ambiente amistoso para los estudiantes extranjeros.

El “Día del Niño” es una celebración especial. Muchas veces se

organiza un parque de atracciones para todos los estudiantes.

Familias enteras de estudiantes extranjeros vienen a este evento y es

una auténtica celebración de la integración social. 
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Cuando un estudiante extranjero

llega a la escuela, es importante

conocer su país, cultura y religión.

Este conocimiento permite a los

profesores y estudiantes entender

mejor las realidades que

encuentran cuando trabajan con

estudiantes extranjeros.

R E S P E T O  P O R  L O  D I S T I N T I V O  5 .4

Ahora sabemos que durante el Ramadán los estudiantes mayores pueden estar letárgicos debido

al ritual de ayuno y la purificación. Durante las actividades deportivas, no se les debería requerir

que hagan ejercicios demasiado intensos, ya que la privación de alimentos puede llevarlos a

desmayarse. Las últimas clases del horario pueden ser aún más difíciles debido a que se levantan

muy temprano.

Se seleccionan cuidadosamente los premios concedidos a los alumnos extranjeros. El mencionado

anteriormente, “Premio por la proeza” es un obelisco de cristal transparente de más de 1 kg de

peso, con figuras impresas en 3D de los patrones de la escuela: uniatas (seguidores de la religión

greco-católica, quienes fueron residentes de Wohyń y alrededores y dieron la vida por su fe). Las

siluetas de las tres figuras reunidas alrededor de la cruz. Un estudiante extranjero que ha ganado

el premio puede optar por llevarse la figura de cristal o un sustituto (por ejemplo, un libro).
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Una novedad para los profesores fue que no debían pedirles a los

estudiantes de diferentes géneros que se sentaran en la misma

mesa o que se ayudasen entre sí, incluso en el caso de los niños

más pequeños. 

Al principio de trabajar con estudiantes extranjeros, muchos

malentendidos se debían a la diferente comprensión de la edad

adulta en Polonia y, por ejemplo, en los países de la federación rusa,

donde un joven de 16 años ya es tratado como un adulto y por

consiguiente, puede fumar cigarrillos.

Informamos sobre estas diferencias durante las primeras reuniones

con el estudiante extranjero y los padres. 

102
El apoyo de la Comisión Europea a la producción 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



A P O Y A R  L A S  N E C E S I D A D E S  E D U C A T I V A S  D E
L O S  E S T U D I A N T E S  E X T R A N J E R O S5 .5

A pesar de trabajar a diario con un estudiante extranjero,

existe la incertidumbre de no saber por cuánto más se

hará. Esto se aplica, especialmente, a los estudiantes de

familias de refugiados. Esta es la razón por la cual

tratamos de que el estudiante adquiera las

competencias que le harán un ciudadano de este

mundo. En particular, nos esforzamos por obtener

fondos de diversas fuentes para una mejora adicional y

clases compensatorias dedicadas a los estudiantes

extranjeros, las cuales les proveerán de competencias

sociales, lingüísticas (especialmente inglés, gracias al

cual serán capaces de comunicarse en cualquier país),

matemáticas, ciencias y TIC.

La escuela recauda fondos para impartir clases adicionales en el idioma local, como

lengua extranjera y en inglés. Los grupos de estudio son pequeños (5-8 estudiantes).

Los participantes se dividen en grupos con competencias similares y estas clases se

pueden hacer en cualquier momento acordado con el profesor, incluso con el uso de

técnicas de enseñanza a distancia. El resultado de estas es una asimilación más

rápida del lenguaje del país donde el niño se está educando y un aumento en las

competencias de inglés, lo cual facilita la comunicación. 

También se recaudan fondos para clases de refuerzo, de acuerdo con las necesidades

de una clase concreta y el grupo de estudiantes extranjeros determinado. En los cursos

0-III se centran en matemáticas y ciencias naturales y en los cursos IV-VIII se centran

en varias materias. El resultado de estas clases es que luego resulta más fácil la

asimilación de conocimientos en matemáticas, física, química y la comprensión de la

terminología profesional, lo cual es la base de la comunicación en las clases de varias

asignaturas. 

103
El apoyo de la Comisión Europea a la producción 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



La mayoría de los estudiantes extranjeros tienen que desplazarse hasta la escuela y

pasan su tiempo esperando en la biblioteca o la sala común del colegio.

La biblioteca de la escuela y los encargados que trabajan ahí ofrecen clases de

conversación en polaco adicionales. Durante el rato que pasan en la sala común,

estos estudiantes pueden hacer sus deberes bajo la supervisión de un profesor.

Crecer es un período de búsqueda de la identidad y de expresión de los rasgos

distintivos con una gran necesidad de aceptación. Hay muchas tensiones y

conflictos entre los estudiantes de la escuela, incluidos los extranjeros. La escuela

debería seguir desarrollando métodos originales para resolver los conflictos y

problemas que aparecen por las dificultades de la adaptación de un estudiante

extranjero, en cooperación con el pedagogo, psicólogo y asistente intercultural. 

Los documentos escolares se han desarrollado para lidiar con los problemas como

la falta de respeto, empatía, cooperación, independencia o gratitud y estos ayudan

a resolver la mayoría de las situaciones indeseables.

Durante el confinamiento, nuestra escuela proporcionó a los estudiantes con

equipamiento para la enseñanza a distancia/online. Todos los estudiantes

extranjeros que necesitaban equipamiento para aprender lo recibieron por parte

de la escuela.

Otro tipo de apoyo es animar al estudiante extranjero a

participar en actividades extraescolares para desarrollar

competencias sociales o intereses específicos, como, por

ejemplo: los deportes o el arte (en varias formas: teatro,

fotografía, piano). Logramos superar problemas como el

desplazamiento diario a la escuela, problemas de adaptación

con la ayuda de un compañero-mentor y dificultades

relacionadas con no poder hablar el idioma local. 

Cada estudiante con diversidad funcional es un reto para la

educación y la infraestructura de una escuela. 

Al saber que un estudiante extranjero mudo tal vez venía a la

escuela, uno de los profesores completó un curso de

comunicación en lenguaje de signos. Y se ha instalado un

sistema de pasamanos de apoyo para un estudiante extranjero

con una diversidad funcional física. 

Una persona que habla cuatro idiomas de manera eficiente

trabaja en la oficina de la escuela. Los profesores organizaron

un curso de inglés de dos años. La mitad de los profesores

pueden comunicarse en ruso.
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5 .6

Los estudiantes extranjeros se benefician de este tipo de descanso y diversión, sobre

todo más con pequeñas excursiones de clase que con descansos más largos. Uno de

esos fue el viaje a Varsovia (la capital de Polonia): esto, combinado con la visita a

Wilanów y la oportunidad de que los estudiantes extranjeros musulmanes visitasen

una mezquita y de que los estudiantes cristianos visitasen una catedral, hizo que fuese

una experiencia inolvidable. 

La integración de los alumnos

extranjeros en la comunidad del

país de llegada se fomenta con

las actividades de ocio conjuntas

de la escuela en forma de

excursiones, viajes de integración

y campamentos de verano e

invierno.

Los miembros del equipo de la escuela que trabajan con

un estudiante extranjero e integran a la familia con la

comunidad local están mejorando sus competencias

constantemente. 
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Todos los profesores y miembros del equipo del colegio aprendieron las

particularidades de trabajar con un estudiante extranjero. La escuela

ha desarrollado un número de documentos que describen las

competencias y tareas de cada caso específico referentes al trabajo

con el estudiante extranjero. Los profesores participan en conferencias

organizadas por instituciones no gubernamentales, cuyos temas

incluyen el trabajo con un estudiante extranjero, su adaptación, la

prestación de asistencia al estudiante y la recaudación de fondos.

Participan en viajes de estudio a centros de acogida de refugiados en

otros países y el equipo directivo de la escuela coopera con

instituciones gubernamentales involucradas en asistir a extranjeros.

Trabajar con un estudiante extranjero es un tema sujeto a una

evaluación constante. Nuestra escuela busca nuevas formas y

soluciones sistemáticas más creativas para obtener los mejores

resultados, como demuestra la adhesión al proyecto School Adapt

financiado por el programa Erasmus+ para los años 2020-2023 (que

trabaja en soluciones y herramientas de apoyo a los profesores en el

proceso de adaptación de los estudiantes procedentes del extranjero).
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Resumen

El Modelo presentado constituye una plantilla de trabajo con estudiantes

extranjeros. Es útil para las escuelas, profesores, padres e instituciones educativas

que deseen adquirir o ampliar sus conocimientos sobre los procedimientos de

admisión, creación de documentos necesarios y herramientas destinadas para la

rápida adaptación de los estudiantes recién llegados.

En el capítulo 1 el lector encontrará información sobre las características de los

estudiantes extranjeros: sus condiciones psicológicas, sociológicas, culturales y

pedagógicas. También se exponen aquí los problemas de los estudiantes que

llegan a un nuevo país. El capítulo 2 muestra y describe el Modelo de trabajo con

los estudiantes extranjeros. En los capítulos 3 y 4 se describen las actividades

realizadas por los profesores en el contacto individual y en clase. El capítulo 5

ilustra las acciones concretas que la escuela de acogida puede llevar a cabo en

relación con la llegada de tales estudiantes a la escuela. Puede ser de ayuda

desarrollar escenarios de lecciones para ayudar al recién llegado a integrarse en

el aula. Los anexos presentan sugerencias con materiales que están listos para ser

usados, como lo son el cuestionario para un alumno extranjero que llega a un

país nuevo, un plan de adaptación individual para el estudiante extranjero y un

pack de bienvenida.

Este Modelo es la propuesta original de los autores para ser

utilizado y modificado según las necesidades de cada escuela y

comunidad. Aunque se basa en bibliografía y estudios de casos. Si

los pasos asumidos en el Modelo de trabajo con un estudiante

extranjero que llega a un país nuevo no pueden ser

implementados en la secuencia presentada, se podrían llevar a

cabo en un orden diferente. Si las tareas y actividades asignadas

no pueden ejecutarse en su totalidad, es aconsejable

implementar una parte de estas. Lo más importante es que se

atienda al estudiante extranjero en cada paso. Los autores asumen

la presencia de situaciones impredecibles que son imposibles de

solventar en un modelo único, por tanto, su petición es la de tratar

el Modelo como una inspiración y una base para trabajar con un

estudiante extranjero que llega a un país nuevo. Por su parte, los

autores se interesarán por sus comentarios al usar el Modelo en

sus escuelas y les gustaría agradecerles por adelantado todos los

comentarios, respuestas y modificaciones presentadas que se

puedan recibir. 
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