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1. PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA

La situación geográfica de Melilla como ciudad fronteriza hace que el escenario de 
la migración se convierta en un fenómeno habitual. Las personas migrantes acceden con 
frecuencia a la ciudad y desde las diferentes instituciones se deben tomar las decisiones 
oportunas para garantizar la atención adecuada mientras dure la estancia de esta pobla-
ción. En este sentido, se erigió el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), don-
de se realiza el internamiento y primera acogida de esta población ofreciéndoles unos 
servicios básicos.

Esta situación desveló nuevas demandas relacionadas con la necesidad de propor-
cionar servicios educativos a los menores residentes en el CETI. Las respuestas a esta de-
manda han variado a lo largo de los años, primero con apoyos educativos dentro del CETI 
y después con las primeras escolarizaciones en los centros de la ciudad (a las que nos 
referiremos en adelante).

La diversidad social y cultural de la ciudad de Melilla requiere una respuesta a las 
necesidades de una sociedad multicultural y multilingüe ante las que el sistema educa-
tivo no debe permanecer ajeno. Para los menores residentes en el CETI, cuyas culturas y 
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lenguas maternas son muy diversas, el centro educativo es el espacio ideal para llevar a 
cabo esta labor ya que éste es un lugar de encuentro de culturas, donde debemos crear 
un clima de confianza y respeto que excluya cualquier tipo de actitudes incompatibles 
con una convivencia e integración plenas.

Pero además, nosotros como docentes avalamos una escolarización equitativa y 
para ello hemos de salvar el obstáculo que supone para los estudiantes el desconoci-
miento de la lengua vehicular del sistema educativo. El aprendizaje del castellano y la 
integración del alumnado migrante en el ámbito escolar, manteniendo el respeto a sus 
costumbres culturales, se convierten en una tarea esencial dentro de la escuela. Por ello, 
la atención a este alumnado en su aula de referencia constituirá un elemento clave, como 
expondremos después, para que la escuela inclusiva garantice la convivencia.

A lo largo de estas páginas expondremos la experiencia educativa en la adquisición 
del castellano como lengua extranjera desarrollada en el CEIP León Solá con el alumnado 
del CETI durante el curso escolar 2011-2012.

Actualmente este centro acoge en sus aulas a gran parte de los niños y niñas de las 
familias que ingresan en el CETI, que son escolarizados en idénticas condiciones que resto 
de alumnado.

Nuestra intervención desde Inmersión Lingüística aborda tanto aspectos relacio-
nadas con la socialización como con la adquisición del castellano como nueva lengua, y 
todo ello intentando que pasen el máximo tiempo posible con su grupo de referencia. 
De este modo, nos aseguraremos una rápida adaptación e integración en el centro, con-
vertimos al resto de estudiantes en implicados en el proceso educativo de este alum-
nado, favorecemos sentimientos de grupo y unidad y reducimos los estigmas del tipo 
“ellos-nosotros”.

La interacción con los compañeros debe realizarse lo antes posible, de forma na-
tural y normalizada. Aunque en algunos momentos nos interese mediar, intervenir con 
ellos dentro del aula, o bien realizar alguna actividad fuera del aula con algunos com-
pañeros que les ayuden y acompañen a lograr mayor confianza con el nuevo idioma o 
en sus relaciones.

2.  CARACTERIZACIÓN DEL ALUMNADO DEL PROGRAMA DE INMERSIÓN 
LINGÜÍSTICA

El CEIP León Solá, de titularidad pública, atiende en su mayoría a alumnado del ba-
rrio de “La Cañada de Hidúm” perteneciente al distrito V de la ciudad, en las etapas de In-
fantil y Primaria. La realidad de esta comunidad fuera de las aulas es desalentadora, ya que 
según revelan los estudios sociológicos sobre la ciudad llevados a cabo en esta zona en 
el año 2009 (Rontomé y Cantón, 2009 y Segura Vázquez, 2009), muchas de estas familias 
viven una situación dramática tanto desde el punto vista económico como social.
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En el distrito donde se ubica el centro reside una población que en su mayoría es de 
origen amazigh, por lo que nos encontramos con que un alto porcentaje del alumnado 
que asiste al centro tiene como lengua materna el tamazight y desconocen el castellano. 
Debido a ello, es de suma importancia que el alumnado se escolarice y asista de manera 
regular desde la etapa de Educación Infantil, con el objetivo de que lo antes posible, se 
tome contacto con la lengua vehicular del currículum y se compensen las desigualdades 
que se puedan producir respecto al alumnado que accede al sistema educativo con cono-
cimiento del castellano.

Sin embargo, a causa de la no obligatoriedad que caracteriza la etapa de Educación 
Infantil, parte del alumnado del centro se incorpora al sistema educativo en la etapa de 
Educación Primaria y, en no pocos casos, lo hacen no sólo sin haber tenido ninguna expe-
riencia con el castellano sino además sin experiencia previa en la escolarización.

Al alumnado autóctono anterior, se suma otro cuyo perfil se relaciona con estu-
diantes que se incorporan al sistema educativo de forma tardía, bien procedentes de 
Marruecos, o bien por reagrupamientos familiares tras residir sus familias durante años 
en Melilla. Por último, un tercer perfil de alumnado es el residente en el Centro de Es-
tancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que en los últimos años también están siendo 
escolarizados en cualquier etapa y nivel del sistema educativo, sin conocer la lengua 
vehicular de éste.

A este respecto, el curso escolar 2011-2012 ha sido uno de los más activos en cuanto 
a número de escolarizaciones, así como de las modificaciones del estado del alumnado 
procedente del CETI que no ha dejado de variar a lo largo de todo el curso escolar con 
continuas incorporaciones y bajas en el centro educativo. Así, al final del curso escolar las 
cifras fueron las siguientes:

•	 17 alumnos seguían escolarizados en el centro en el inicio del curso 2012-2013.

•	 29 alumnos fueron dados de baja durante el curso.

•	 8 alumnos no llegaron a ser escolarizados

3.  ANTECEDENTES EN LA ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO RESIDENTE EN 
EL CETI

En sus comienzos, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes atendía a sus 
“huéspedes” más jóvenes (aquellos que estaban en edad escolar) en sus instalaciones y 
para realizar esta labor educativa el Ministerio de Educación y Ciencia proporcionó los 
docentes precisos. Sin embargo, el alargamiento de las estancias, la falta de integración 
y que esta escolarización no surtía el efecto deseado ya que los alumnos aunque eran 
atendidos y escolarizados no lograban una adquisición del lenguaje deseable, motivó 
modificar ese sistema. Por ello, se valoró que estos niños y niñas necesitaban una mayor 
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integración entre su grupo de iguales, es decir, debían estudiar en los centros de la ciudad 
(García, 2010; 265).

Esta defensa de la integración escolar supuso que los estudiantes del CETI pasaran 
al CEIP León Solá y fueran atendidos junto a los alumnos de incorporación tardía en un 
programa de primera acogida y adaptación lingüística.

Como vemos, durante estos años la atención educativa al alumnado residente en 
el CETI ha pasado de un modelo segregador a organizaciones progresivamente más in-
tegradoras. En este sentido también se pueden adivinar las propuestas pedagógicas en 
relación al aprendizaje del castellano como lengua extranjera. Por ello a continuación de-
dicaremos unas líneas a la caracterización de algunas de las posibilidades educativas.

4.  ASPECTOS DIFERENCIADORES ENTRE PEDAGOGÍAS DE INMERSIÓN 
LINGÜÍSTICA INCLUSIVA Y AULAS DE ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA

Como todos sabemos, el sistema educativo debe garantizar el acceso a la escuela de 
todos los niños y niñas en edad escolar. Teniendo en cuenta esto, hay que prestar espe-
cial atención a la lengua como uno de los aspectos que incide extraordinariamente en la 
integración del alumnado, posibilitando la consecución de condiciones equitativas que 
influirán en la trayectoria escolar, vital y social de este. Por eso, en función del tratamiento 
que se dé al aprendizaje de la lengua vehicular, estará garantizada en mayor o menor me-
dida la integración del alumnado.

En la actualidad existen distintos modelos de aprendizaje del castellano (Arroyo, 
2012) pero básicamente se pueden clasificar entre aquellos que abordan la situación des-
de la perspectiva compensadora y los que lo hacen desde una perspectiva inclusiva.

Afirma la autora que en los modelos compensatorios, desde los que se propone el 
apoyo en las aulas de adaptación lingüística de forma separada con respecto al grupo de 
referencia (Aulas de Enlace, ATALS, Aulas de Acogida, ALISO,..), se ofrece una respuesta ne-
gativa ante el fomento de la diversidad. Además, no potencian las relaciones inter-grupales, 
pues dominan los procedimientos tendentes a la asimilación y a la marginación, especial-
mente cuando por limitaciones y circunstancias socio-profesionales la enseñanza compen-
satoria termina aplicándose de manera que se potencian sus efectos marginadores. En este 
sentido, Martín (2003) expone que se ha observado cómo centros con alumnado migrante 
siguen siendo comunidades monolingües, ya que ni la administración impulsa el mante-
nimiento y uso de estas lenguas ni el profesorado las incorpora a las prácticas educativas.

Frente a estas organizaciones compensatorias, otras a las que nos referiremos como 
de inmersión total o inclusiva, tratan de abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje en 
general y el de adquisición de la lengua en particular en el aula ordinaria junto con el resto 
del grupo. A la hora de abordar la enseñanza del castellano en los centros educativos nos 
encontramos por tanto con dos visiones distintas posibles.
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Por un lado la mayoría de los centros optan por una propuesta conocida como aulas 
de adaptación lingüística, cuyo objetivo tal y como afirma Arroyo (2012) consiste en apos-
tar por el aprendizaje del castellano y la adquisición de habilidades sociales, costumbres y 
normas propias de nuestra cultura, que le faciliten al alumnado su proceso de integración 
en la comunidad educativa. Este enfoque otorga gran importancia al conocimiento de la 
lengua vehicular como paso previo para acceder al currículum y como proceso de integra-
ción social. Estos programas van dirigidos a aquel alumnado que no tiene conocimientos 
del castellano y que asiste a estas aulas como medida de carácter temporal y que no debería 
de prorrogarse más de tres meses. En este sentido Arroyo (2012) propone una intervención 
breve que facilite un nivel básico de comunicación durante el cincuenta por ciento del ho-
rario escolar mientras que el otro cincuenta se completará dentro del aula de referencia. Así, 
el trabajo se forja de forma conjunta entre el aula de adaptación lingüística y la de origen.

Estas aulas se organizan en pequeños grupos, que trabajan contenidos en función 
de los objetivos marcados, con la finalidad de alcanzar una compresión básica de los men-
sajes orales habituales en la vida escolar y cotidiana en el menor espacio de tiempo. Estos 
estudiantes volverán a sus aulas de referencia durante las especialidades debido a que 
éstas exigen menores niveles de conocimiento del idioma. Bajo esta perspectiva, los es-
tudiantes son vistos como extranjeros que acceden al aula de adaptación lingüística para 
establecer la comunicación entre ellos.

De los párrafos anteriores se desprende la idea de que estamos ante unos progra-
mas que intentan proporcionar a los estudiantes las herramientas comunicativas y cultu-
rales para adaptarse al currículum. Pensamos que esta perspectiva se acerca a lo que sería 
una visión más integradora que inclusiva, sobre todo cuando se observa que el alumnado 
en muchas casos permanece en estas aulas periodos mucho más largos de los recomen-
dados por el modelo y con una escasa coordinación con el aula de referencia.

Por otro lado, nos encontramos con una visión de la Inmersión Lingüística que 
apuesta por una verdadera educación inclusiva. Esta propuesta hace que todos los niños 
puedan aprender en la vida normal de una escuela en la que la diversidad se entiende 
como un valor añadido (Stainback y Stainback, 1999). Para lograrlo es necesario que ana-
licemos estos espacios inclusivos justificando su uso y valor en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la lengua vehicular por el alumnado migrante. En este sentido, nuestra 
propuesta coincide con los principios marcados por López Melero (2004) cuando afirma 
que la diversidad del alumnado debemos verla como un valor que no implica superiori-
dad ni inferioridad. El aula debe ser vista como una comunidad de aprendizaje y convi-
vencia en la que el estudiante comprende que todos pueden aprender aunque con estilos 
diferentes. Se utilizan metodologías que desarrollen el aprendizaje autónomo y se desa-
rrollan estrategias para “aprender a aprender”.

Cuando nos referimos a este modelo de Inmersión Lingüística inclusiva propone-
mos un planteamiento en el que todo el alumnado aprende con su grupo de referencia 
convirtiéndose este en el escenario donde se producen todo tipo de aprendizajes, tanto 
instrumentales como el de adquisición de la lengua.



132  Rogelio Paniza Prados y Mª Carmen Robles Vílchez

Este modelo implica como señala Vila (1998) que la adquisición de una lengua hay 
que hacerla desde una perspectiva comunicativa en la que prevalece la negociación de 
los contenidos en la interacción adulto-niño. Cuando comenzamos el programa de Inmer-
sión Lingüística nuestros esfuerzos deben ir encaminados a la comprensión de los men-
sajes antes que a la producción de éstos. Por ello, es muy importante presentar la lengua 
de forma contextualizada para conseguir que las niñas y los niños puedan incorporarla en 
procesos comunicativos en los que cada uno utilizará los recursos lingüísticos que posee.

Durante el curso escolar 2011-2012 en el CEIP León Solá trabajamos un modelo de 
Inmersión Lingüística como un programa de enseñanza inclusiva, incluida la adquisición 
del castellano, tanto para el alumnado proveniente del Centro de Estancia Temporal de In-
migrantes como para el de incorporación tardía. Desde este planteamiento, niños y niñas 
asistieron a sus clases con normalidad aunque éstas no se realizaran en su lengua mater-
na. La finalidad del programa era lograr una adecuada relación y convivencia entre todos 
los estudiantes, así como la adquisición del castellano como recurso para la comunicación 
efectiva en las actividades del aula, a partir por ejemplo de la práctica de destrezas lingüís-
ticas a través de rutinas diarias, conversaciones, explicaciones, etc.

5.  DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA DURANTE EL 
CURSO 2011-2012

El pasado curso 2011-2012, para apoyar el acceso al castellano de los estudiantes que 
accedían a la escolarización desconociendo dicho idioma, como el caso del residente en el 
CETI, el centro educativo proporcionó apoyo de Inmersión Lingüística en todas sus etapas.

Al finalizar el curso académico se había atendido en el centro a un total de 71 estu-
diantes de los que:

•	 25 fueron escolarizados en el segundo ciclo Educación Infantil.

•	 25 fueron escolarizados en el primer ciclo de Educación Primaria.

•	 10 fueron escolarizados en el segundo ciclo de Educación Primaria.

•	 11 fueron escolarizados en el tercer ciclo de Educación Primaria.

•	 De estos estudiantes, 34 fueron dados de baja en el programa por los siguientes 
motivos:

•	 Alumnado que logró los objetivos que le permitían seguir sin apoyo el 
ritmo del grupo-clase de referencia.

•	 Alumnado que fue trasladado a la península con sus familias.
•	 Alumnado que fue cambiado de centro educativo.
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5.1. Justificación y organización del programa de Inmersión Lingüística

En el CEIP León Solá, el alumnado se incorpora al programa de Inmersión Lingüís-
tica cuando el tutor o la tutora detecta una necesidad con respecto al uso del castellano 
que dificulta la socialización del estudiante y el desarrollo de su proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Ante esta demanda, los docentes responsables elaboramos una evaluación inicial 
que permite determinar el nivel de competencia en comunicación lingüística en caste-
llano según el Marco de Referencia Europea para las Lenguas en el nivel A1 y A2. Esta 
evaluación se adjunta a continuación.

Figura 1. Hoja de Evaluación Inicial para el Programa de Inmersión Lingüística
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En este objetivo de acompañar la adquisición del castellano, además del apoyo des-
de Inmersión Lingüística, en el centro se cuenta con el programa Alehop. Este programa 
surge, no tanto por las necesidades específicas del alumnado procedente del CETI, como 
de las características generales de los estudiantes del CEIP León Solá. Se desarrolla desde 
el curso 2009 para impulsar el acceso al castellano desde la Etapa de Educación Infantil y 
desde el curso 2011-2012, también al alumnado del primer ciclo de Educación Primaria. 
Este programa está logrando excelentes resultados especialmente cuando la escolariza-
ción es temprana y el alumno asiste con regularidad.

Por ello, durante el curso escolar 2011-2012 los estudiantes de Inmersión Lingüística 
del primer ciclo de Educación Primaria han contado, por primera vez, con el apoyo del 
programa Alehop durante dos sesiones semanales en el aula ordinaria. A las mismas hay 
que sumar otras dos sesiones semanales que cada estudiante recibía junto con un pe-
queño grupo de estudiantes de distintas aulas y niveles fuera del aula de referencia, para 
desarrollar talleres y actividades cuyas características impedía que se realizaran en el aula 
de referencia.

Por desgracia, estos apoyos no se han mantenido en el resto de ciclos, ya que tan-
to el segundo como el tercer ciclo de Primaria no contaban con el apoyo del programa 
Alehop y sólo disponían de una maestra para realizar el apoyo de todo el alumnado de 
Inmersión Lingüística de estos niveles.

El modelo organizativo desarrollado el curso escolar 2011-2012 priorizó el apoyo 
inclusivo donde la inmersión se producía junto con el grupo de referencia en el contexto 
del programa Alehop, así como en sesiones en pequeño grupo fuera del aula, con un for-
mato taller que posibilitaba la realización de actividades más activas y participativas, pero 
no sólo entre el alumnado de inmersión, sino con grupos heterogéneos con cualquier 
estudiante que quisiera participar. Algunas de estas actividades son las que comentamos 
a continuación.

5.2. Actividades desarrolladas

Las actividades de Inmersión Lingüística se han organizado a través del programa 
Alehop y en talleres en pequeño grupo.

Las actividades del programa Alehop crearon un ambiente de estimulación lin-
güística natural y dialogante partiendo de contextos naturales donde los niños y ni-
ñas eran los auténticos protagonistas. Propusimos realizar actividades de temáticas 
relevantes que despertaban su interés y necesidad de expresarse. Uno de los recursos 
más utilizados fueron los cuentos que provocaron multitud de situaciones comuni-
cativas. Con algunos de estos textos los estudiantes se sintieron especialmente atraí-
dos e incluso identificados. Al observar las ilustraciones parecían necesitar contarnos 
cómo era su vida antes de llegar a Melilla y al hacerlo establecían nuevos vínculos con 
el resto del alumnado. En estos momentos de expresión era posible intervenir fuera 
cual fuera el nivel de conocimiento del idioma, porque el interés y la necesidad por 
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hacerlos constituía motivación suficiente para que desde una denominación y con 
ayuda de otras personas, surgiera una frase sencilla y de ella, una descripción o una 
narración.

En los talleres de pequeños grupos conformados por estudiantes de distintas aulas, 
se practicó el uso del castellano a través de situaciones de comunicación y diálogo que 
incitaban a los alumnos a comunicarse en español para poder relacionarse y conseguir 
integrarse en el juego o actividad oral que se requiriera en cada momento. A continuación 
se exponen algunas de las actividades realizadas:

•	 Los talleres de fotografía proporcionaban a los alumnos la capacidad de elegir 
sobre qué hablar y aprender (objetos, lugares, etc.). En las primeras sesiones 
se realizaron fotografías en el colegio con la intención de que todos los estu-
diantes conocieran el mismo. Así, a medida que los alumnos hacían las fotos 
aprendían el nombre de las zonas, lugares, dependencias, objetos, etc. Pero 
también la fotografía sirvió para conocernos mejor, cuando la motivación que 
sintieron haciendo fotos les demandó fotografiarse los unos a los otros. Nos 
hacíamos fotos para conocer y preguntar sobre nuestros nombres, edad, lugar 
de nacimiento… e incluso las fotos nos ayudaron a describir y comparar per-
sonas y lugares.

•	 Los talleres de conocimiento nos permitieron practicar situaciones comunicati-
vas temáticas que los alumnos pudieran vivir en la realidad o que les resultaban 
cotidianas. Hablamos representando situaciones en “el restaurante”, en una “visi-
ta al médico” o al “supermercado”. Se trata de crear situaciones ficticias y repre-
sentarlas otorgando un papel distinto a cada niño o niña que después se inter-
cambiaban. Para realizar este tipo de actividades contamos con unos rincones 
similares a los utilizados en la etapa de Educación Infantil en los que tenían todos 
los objetos necesarios para recrear los distintos ambientes.

•	 En las sesiones de profundización temática a partir de un tema provocador 
(los animales, los medios de transporte, los dibujos animados, el mar, etc.) su-
gerido por el contexto o elegido por los niños y niñas, se practicaba de la 
forma más natural posible estructuras y usos lingüísticos conocidos u otros 
nuevos con apoyo.

El programa de Inmersión Lingüística priorizó las nuevas tecnologías fomentando 
el uso del ordenador como un recurso altamente motivador para trabajar las compe-
tencias lingüística y digital. A continuación destacamos algunas de las actividades de-
sarrolladas:

•	 Uso del software del Instituto Cervantes “Mi Mundo en Palabras” una vez a la se-
mana. Este programa interactivo favorece la adquisición de léxico y mejora la 
competencia comunicativa.
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Figura 2. Presentación del software “Mi mundo en palabras” del Instituto Cervantes

•	 Cuentos online interactivos, que eran escuchados por los alumnos y a partir de la 
comprensión de los mensajes se les daba la oportunidad de elegir entre diferen-
tes opciones para poder avanzar en la historia.

Por otro lado, el interés de los estudiantes por compartir, como el resto de sus com-
pañeros y compañeras, la realización de tareas de escritura, llevó a incorporar tareas de 
iniciación a la escritura desde una perspectiva comunicativa y funcional a través de las 
siguientes actividades:

•	 Inicio a la lectoescritura a través de sus nombres y apellidos, consiguiendo des-
pertar su interés por escribirlos y leerlos en castellano. Los juegos, bingos, com-
posición y escritura de sus nombres facilitaron la aproximación al conocimiento 
de las vocales y las consonantes del alfabeto. De esta forma a partir de la elabo-
ración de listas de alumnos conseguimos componer y aprender el abecedario al 
completo.

Figura 3. Algunas actividades con el nombre del alumnado

•	 Realización de tarjetas de presentación en las que escribían sus nombres y ape-
llidos, su dirección, su edad y sus gustos e intereses. Finalmente hacían un dibujo 
o colocaban una foto que los representara.
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•	 Consulta y elaboración de catálogos de supermercados, juguetes, moda, mobilia-
rio, etc. que recortábamos, pegábamos, componíamos y en los que escribíamos 
sobre diferentes temáticas, como por ejemplo los productos de las diferentes 
comidas del día, la ropa en cada estación del año, los muebles de una casa, etc.

•	 Escribir listas de la compra y de materiales para el colegio.

•	 Creación de collages con distintos tipos de revistas y periódicos en los que los 
alumnos recortaban y pegaban aquello que les interesaba y sobre lo que que-
rían escribir (podían ser palabras, frases, oraciones completas e incluso pequeñas 
descripciones y narraciones).

5.3. Relación con el CETI

La relación del centro educativo con el CETI se inició a comienzos del curso escolar 
con una reunión entre responsables, educadores, inspección, docentes y dirección del 
centro educativo, ante la previsible escolarización de más de veinte estudiantes.

En esa reunión se informó sobre las personas responsables, funciones, organización, 
los cauces de coordinación, el alumnado, etc. y se solicitó, por parte de los responsables 
del programa en el centro, la tramitación de un convenio con el Instituto Cervantes para 
aprovechar los recursos y reconocimientos que esta institución tiene en materia de apren-
dizaje del castellano.

La primera actividad de acogida con las familias y alumnado de las personas residen-
tes en el CETI se realizó con la colaboración de un educador del mismo, una traductora y dos 
docentes del centro educativo. Esta actividad sirvió para comunicar los horarios de entrada 
y salida, familiarizarse con las dependencias del centro educativo, dedicar un tiempo a la 
presentación de las familias a los docentes tutores, formular preguntas o distribuir informa-
ción sobre uniforme, desayunos, autorizaciones sobre salidas, audio, imagen y video.

Figura 4. Instantánea durante la primera de las sesiones de acogida
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La actividad de acogida resultó muy útil para que la llegada al centro de los niños y 
niñas se llevara a cabo de forma tranquila y segura, sin llantos en la mayoría de los casos. 
Aunque, como las matriculaciones continuaron durante todo el curso, fue muy compli-
cado llevarlas a cabo con cada incorporación de un grupo, sobre todo al final del mismo.

El contacto con el CETI se mantuvo de forma permanente durante todo el curso, 
sobre todo a través de sus educadores, que en muchos casos han mediado entre el centro 
escolar y las familias en una tarea educativa que ha facilitado la adaptación y colaboración 
en el proceso escolar.

No obstante, aunque el CETI otorga a las familias la responsabilidad en la relación 
con la escuela en algunos momentos, la situación administrativa de las familias dificultaba 
la autonomía en la toma de algunas decisiones. Así ha ocurrido, por ejemplo, cuando era 
necesaria la asistencia urgente de la familia al centro educativo para atender a un alumno 
y la espera ha sido demasiado larga al no ser posible localizar a las familias o no contar con 
vehículo para desplazarse; o bien, cuando se han producido cambios de tutela que afec-
taban a la escolarización en el centro y no se ha consensuado un protocolo de actuación 
entre las instituciones. A este respecto, desde el centro educativo se solicitó a la Dirección 
Provincial de Educación la realización de un protocolo entre instituciones sobre las pautas 
de actuación en caso de retirada de tutela a las familias.

6. LIMITACIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INMERSIÓN

Dedicamos las siguientes líneas a reflexionar sobre el desarrollo del programa en un 
intento de continuar aprendiendo:

6.1. Sobre la escolarización

Aunque estamos satisfechos con los resultados obtenidos de los cambios en la orga-
nización y metodología de trabajo, también somos críticos con los motivos que acompa-
ñaron a ese proceso de toma de decisiones. Y es que la escolarización de los niños y niñas 
del CETI en el curso 2011-2012 supuso un esfuerzo añadido para el equipo docente del 
centro educativo que en años anteriores había contado con recursos personales para este 
fin, algo que ese curso no fue posible incluso cuando la ratio profesor-alumno se incre-
mentó significativamente.

Ese esfuerzo tuvo que ver con el papel de cada docente, sobre todo debido a la ne-
cesidad de una adecuación metodológica. Pero también requirió esfuerzos adicionales de 
todo el centro educativo porque en muchos casos fueron detectadas por el propio centro 
escolar otras necesidades médicas o psicológicas que repercutían en el proceso de apren-
dizaje y relación del estudiante.

Otras dificultades las encontramos al decidir el nivel de escolarización de cada alum-
no de acuerdo a los datos oficiales. Y es que la escolarización del alumnado en cada nivel 



Atención educativa al alumnado residente en el ceti: experiencia de centro 139

se realizó en base a la edad que informó el CETI; sin embargo durante el curso escolar e 
incluso al conocer a los niños y niñas se detectaron algunas incongruencias que después 
se confirmaron, no oficialmente, mediante las conversaciones con el alumnado.

6.2. Sobre la adaptación al centro educativo

Aunque desde hace varios años el centro educativo escolariza a niños y niñas pro-
cedentes del CETI, muchos de los cuales son sudafricanos, durante el curso escolar 2011-
2012 aún existieron reticencias por parte de algunos estudiantes, lo que provocó, sobre 
todo durante los primeros meses, conflictos y peleas durante los recreos además de las 
quejas de algunas familias. Por ello, aparte de las actividades curriculares, se llevaron a 
cabo acompañamientos al alumnado durante los recreos, en los que los docentes de 
Inmersión Lingüística mediaban en las relaciones, proponían juegos que involucraran 
a todo el alumnado o visibilizaban los sentimientos hacia el alumnado sudafricano (con 
caricias, abrazos, besos, juegos, canciones, piropos…) como modelo de normalización 
de la relación.

Figura 5. Instantánea durante uno de los primeros juegos en el recreo  
entre todo el alumnado

Progresivamente los conflictos fueron disminuyendo y a ese proceso contribuyó el 
que el alumnado sudafricano, sobre todo en Educación Infantil y primer ciclo de Educa-
ción Primaria, participara en un modelo inclusivo de Inmersión Lingüística con apoyos 
junto con su grupo en su aula de referencia.
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Figura 6. Instantánea durante un juego en el que están acordando las normas

7. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS SOBRE EL PROGRAMA

En cuanto al alumnado procedente del CETI y a las relaciones que con esta institu-
ción se tuvieron, la escolarización en los centros educativos del alumnado procedente de 
ésta debiera realizarse con exquisito cuidado, ya que se trata de una relación entre insti-
tuciones del Estado y como tales debieran velar porque los procedimientos y los procesos 
se realizaran de forma modélica. Por ello y a partir de la experiencia durante el curso 2011-
2012 nos atrevemos a proponer:

•	 Que las escolarizaciones sean acompañadas de los pertinentes estudios médicos 
y psicológicos al detectar necesidades en los niños y niñas, y una vez informada 
la administración educativa de ello. Con esta información será posible determi-
nar qué modalidad de escolarización será la más adecuada para atender las ne-
cesidades de cada caso.

•	 Que el CETI, además de las familias, se involucre en las relaciones con el centro 
educativo, como si de una tutoría acompañada se tratara. Por ejemplo facilitando 
el transporte hacia el centro educativo para los casos de urgencia; o proporcio-
nando servicios de traducción a las familias en al menos algunas de las reuniones 
con el equipo docente.

•	 Que la escolarización del alumnado procedente del CETI se realice de manera 
igualitaria entre el resto de centros educativos de la ciudad, evitando así la satu-
ración de los recursos de un solo centro educativo, y como medio para agilizar el 
aprendizaje del castellano que no se produce con tanta rapidez en el CEIP León 
Solá, ya que el resto de compañeros y compañeras usa el tamazight en sus inter-
cambios espontáneos, durante el recreo, los juegos, etc.
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•	 Que se establezca un protocolo entre instituciones implicadas en cuanto a las 
funciones y actuaciones de cada una en los casos de retirada de la tutela de los 
niños y las niñas a las familias, para evitar, en la medida de lo posible, que estas 
actuaciones se lleven a cabo durante el horario escolar y de forma traumática 
ante el resto de alumnado.

•	 Que se agilice la información sobre las bajas en el centro educativo una vez aban-
donado el CETI, porque en muchas ocasiones desconocemos si las faltas de asis-
tencia corresponden a causas de enfermedad u otras.
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