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Resumen: 

La integración del alumnado extranjero de incorporación tardía al 

sistema educativo español es un asunto cada día más evidente de los últimos 

años. Los docentes de los centros educativos de España encuentran en sus 

aulas una amplia variedad de culturas, según los orígenes de los alumnos 

inmigrantes. Para atender la variedad cultural de los centros educativos, cada 

Administración educativa desarrolló planes y programas de atención a dicha 

diversidad.  

En Cantabria se implementó uno de los proyectos más novedosos y 

amplios – El Plan de Interculturalidad. Gracias a este Plan, los alumnos 

inmigrantes de incorporación tardía al sistema educativo (ITSE) no 

hispanohablantes y sus docentes, disponen de una  ayuda única y sin 

precedentes en España - el Auxiliar de Lengua de Origen (ALO) – un 

profesional que posibilita el aprendizaje del español como segunda lengua (L2) 

o lengua nueva (Ln) a través del idioma de origen del alumnado e intercambio 

cultural.  

Este trabajo trata de evidenciar la importancia de esta figura para la 

integración del alumnado extranjero ITSE no hispanohablantes. 

 

Palabras claves: Alumnado extranjero, atención a la diversidad, 

interculturalidad, auxiliar de lengua de origen, educación, integración. 
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Summary: 

Integration of the foreign students of late incorporation to the Spanish 

educational system is an affair more evident in the last years. Teachers of 

Spanish educational centers find on their school rooms a wide variety of 

cultures. To attend this variety of cultures, every educational administration 

developed plans and care programs to this diversity. 

In Cantabria was implemented one of the most newfangled and wide 

proyect - “El Plan de Interculturalidad” (Interculturality plan). Thanks to this plan, 

foreign students of late incorporation to the educational system which don’t 

speak Spanish  and their teachers, they have an unique and unprecedented aid 

in Spain – the Native Language Assistant – a professional which enables the 

learning of Spanish as a second language or a new language through the 

student's native language and cultural exchange. 

This work tries to highlight the importance of this figure for the integration 

of foreign students which don’t speak Spanish. 

 

Key Words: Foreign students, attention to diversity, interculturality, 

native language assistant, education, integration.   
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1. Introducción. 

A finales del siglo XX al principio del siglo XXI, a la vez con el crecimiento 

económico del país, en España empezó a aumentar el número de inmigrantes, 

que vinieron (y siguen viniendo) buscando una vida mejor, junto a sus 

descendientes, desde varios países del mundo. Como resultado de este 

proceso migratorio, la población de España es multinacional, ya que los 

extranjeros forman  10 % del total. Y aunque en este último año 2016, el 

número de extranjeros ha bajado un 0,5%, esto se debe principalmente a la 

adquisición de la nacionalidad española. Según los datos del Instituto Nacional 

de Estadística (INE) a fecha de 1 de julio de 2016 en España se habían 

registrado 46.468.102 habitantes, de cuales 4.396.871 eran extranjeros (INE, 

2016). Además, analizando la composición de la población extranjera en 

España a estas fechas (Figura 1), se observa un mayor porcentaje de 

extranjeros rumanos y marroquís.  

 

Figura 1. La población extranjera residente en España a 1 de julio de 2016. 

(INE, 2016) 
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1. a. Alumnos extranjeros: datos estadísticos. 

La escuela es un reflejo de la sociedad actual: igual de multicultural. Según 

los datos que proporciona el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el 

curso académico 2016 - 2017, representados en la Figura 2, el alumnado 

extranjero  asciende a 729.508 alumnos (696.543 alumnos de los cuales en 

Enseñanzas de Régimen General de Enseñanzas no universitarias) y 

constituyen un 8,5% de un total de  8.147.619 alumnos.  

Figura 2. Evolución del alumnado extranjero matriculado en enseñanzas de 

Régimen General no universitarias y en enseñanzas de Régimen Especial. 

(MECD, Datos y cifras. Curso escolar 2016-2017.) 

 

En la evolución del alumnado extranjero en España desde los años 2001 hasta 

2002, hasta el año 2010 hubo un incremento significativo de alumnos 

extrangeros (hasta un 9,8 % del total de los alumnos matriculados), mientras 



7 
 

29,1%

4,6%

30,5%

1,0%

5,0%

19,2%

10,2%

0,1% 0,2%

Unión Europea (28)

Resto de Europa

África

América del Norte

América Central

América del Sur

Asia

Oceanía

No consta país

que en los ultimos años se había notado un ligero descenso. Este ligero 

descenso puede ser provocado por varios factores:  

x Finalización de formación académica en enseñanzas de Régimen 

General no universitarias; 

x Regreso al país de origen por motivos varios; 

x Obtención de nacionalidad española; 

x Otros motivos personales. 

En los años 2016 – 2017 se observa un incremento de un 1,75%  más que 

el curso anterior, siendo la primera subida desde el curso 2012 – 2013 (dato 

obtenido de los cálculos correspondientes. (729508-716736)/729508 x 100% = 

1,75%).  

Pero, si nos preguntamos ¿cuál es el origen de estos alumnos? La 

respuesta es bien fácil - de todas las partes del mundo, como se muestra a 

continuación en la figura 3. 

Figura 3. Procedencia geográfica del alumnado extranjero.  (MECD, Nota: 

Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Datos avance 2016‐2017 , 

2017). 
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Cabe destacar el numero elevado de alumnos de algunos paises no 

hispanohablantes como, por ejemplo: Marruecos (175.839 alumnos), Rumania 

(104.764 alumnos), China (38.831 alumnos), Ucrania (14.515 alumnos), Rusia 

(11.395 alumnos) (MECD, Nota: Estadística de las Enseñanzas no 

universitarias. Datos avance 2016‐2017 , 2017). Solamente entre los paises 

nombrados anteriormente acumulan 47,3 % del total de los alumnos 

extrangeros. Y aunque muchos saben expresarse en español, no precisamente 

conocen el castellano, que se usa en España.  

Son muchos. Hablan muchas lenguas maternas distintas. Traen consigo 

sus culturas y enriquecen la cultura de España.   Para entender la distribución 

de este alumnado por área geográfica de procedencia y comunidad autónoma 

o región de España analizaremos la Figura 4. 

Figura 4. Distribución porcentual del alumnado extranjero por procedencia 

geográfica y comunidad autónoma o región. Curso 2016-2017. (MECD, Datos 
y cifras. Curso escolar 2016-2017.) 
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El gráfico de distribución porcentual del alumnado extranjero por 

procedencia geográfica y comunidad/provincia, nos indica que solamente 24% 

del total de alumnos extrangeros proceden de paises hispanohablantes, 

mientras que el resto 76 % es muy poco probable que conozcan el castellano. 

Como vimos  anteriormente en las Figuras 3 y 4, a las escuelas de España 

se matriculan muchos alumnos que hablan rumano, árabe, chino, ruso, 

ucraniano, moldavo, wolof, etc. De ahí surgen varias preguntas, que se hacen 

los profesores al descubrir que tiene que atender a un alumno o alumna de otra 

nacionalidad: ¿Cómo atiendo a este alumno o alumna marroquí de nueva 

incorporación, que además de desconocer el idioma, viene de un sistema 

educativo de distintas exigencias? ¿Qué puedo hacer para que me entienda 

este alumno o alumna de China, que acaba de venir a España? ¿A quién le 

pido ayuda?  Ésta es la realidad diaria de los centros. 

Me gustaría remarcar la composición del alumnado extranjero en la región 

en la que vivimos – Cantabria (Figura 5), y en la que se ha implementado un 

Plan de Interculturalidad único, novedoso y sin precedentes en España dentro 

de la Atención a la Diversidad, pero del cual hablaré más tarde.  

Como se puede observar en la figura 5, entre dos países Rumania (16 %) y 

Moldavia (10 %) reúnen más de un cuarto de los alumnos extranjeros de 

Cantabria. Voy a explicar porque los sumo: es que el moldavo (según la 

Constitución de la República de Moldavia) para el rumano, es como el gallego 

para el castellano, es decir tienen pocas diferencias y mucho en común.  

Aparte, de estos dos países de origen, predominan los alumnos de Latino 

América (siendo la mayoría hispanohablantes, menos los 5% de Brasil), los de 

Marruecos (6%) y otros países de África (5%), y China (5%). Hago hincapié en 

los países no hispanohablantes, ya que a la hora de comunicarse con sus 

iguales y/o con sus profesores son los que encuentran mayores dificultades. 

¡Qué diversidad! Creo que a cualquier docente le gustaría tener una mano 

amiga para poder llevar a cabo su labor en estas condiciones. 
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Figura 5. Distribución del alumnado extranjero por país de origen en Cantabria. 

(MECD, Nota: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Datos avance 

2016‐2017 , 2017) 

En algún centro concreto de Santander se han contabilizado hasta 24 

nacionalidades distintas entre los estudiantes, donde existen clases de 10 

alumnos de los cuales: 1 moldavo, 2 pakistaníes, 1 chino, 1 rumano, 1 

colombiano y 4 españoles. Estos datos me los proporcionó una compañera del 

máster qué estuvo de prácticas en dicho centro. Imaginaos que es vuestra 

clase: ¿Cómo lo haríais? ¿Buscaríais ayuda y consejos? ¿A quién acudiríais? 

¿Dónde buscaríais la información necesaria? ¿Qué dice sobre esto la 

normativa legal? 
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En Ponencia 2: Minoriás e inmigrantes. La escuela como encrucijada 
Cultural de Xavier Besalú, el autor dice: “Los niños, niñas y jóvenes de familias 
inmigradas son, en primera instancia, eso: niños, niñas y jóvenes. Percibirlos 
sola o preferentemente desde el prisma étnico o cultural es más que un 
reduccionismo, es una contribución relevante a la etnificación de las relaciones 
sociales, además de ser vivido como una diferenciación injusta. “ (Besalú 

Costa, 2013) 

1. b. Marco legal: alumnos extranjeros de incorporación 
tardía al sistema educativo español (ITSE) 

 “…El Sistema Educativo Español se rige por los principios de calidad, 

cooperación, equidad, libertad de enseñanza, mérito, igualdad de 
oportunidades, no discriminación…” (LOMCE, 2013) 

Según la “Estadística de las enseñanzas no universitarias alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo. Metodología” “se considera como tal  
(alumnado con integración tardía en el sistema educativo español), al 
alumnado procedente de otros países que en el curso escolar de referencia se 
ha incorporado a las enseñanzas obligatorias del sistema educativo español y 
se encuentra en, al menos, una de las siguientes situaciones:  

a) Está escolarizado en uno o dos cursos inferiores al que le corresponde 
por su edad.  

b) Recibe atención educativa específica transitoria dirigida a facilitar su 
inclusión escolar, la recuperación del desfase curricular detectado, o el 
dominio de la lengua vehicular del proceso de enseñanza.” (Estadística 

de las enseñanzas no universitarias alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo. Metodología, 2014-2015) 

¾ A nivel estatal 

Según lo observado anteriormente, la realidad actual de la comunidad 

educativa ha obligado al sistema educativo a introducir una serie de medidas, 

para afrontar las necesidades de la totalidad de alumnado. La Ley Orgánica  

2/2006 de 3 de mayo de Educación,  modificada por la Ley Orgánica  8/2013 de 

9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, considera que:” La 
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educación es el medio más adecuado para construir su personalidad, 
desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal 
y configurar su comprensión de la realidad, integrando la dimensión 
cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. Para la sociedad, la educación es el 
medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de 
conocimientos y valores que la sustentan, de extraer las máximas posibilidades 
de sus fuentes de riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto 
a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la 
discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión 
social.” (BOE, LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación., 2006, 

pág. 17158). 

  El Título II  de dicha Ley, trata la atención a la diversidad en las aulas, y 

dice que:” La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a 
partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se 
garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una 
mayor cohesión social. La atención a la diversidad es una necesidad que 
abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Es decir, se trata 
de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no 
como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos” (LOE, 

2006, pág. 17163).  

En el artículo 1, párrafo b) de la LOMCE se habla sobre “La equidad, que 
garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la 
personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de 
derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la 
accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento 
compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y 
sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de 
discapacidad.” (LOMCE, 2013).  

En el Título II  de la LOE sobre la “Equidad educativa” en el Capítulo I 

“Alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo” se delega  a las 

Administraciones la responsabilidad de establecer los procedimientos y dotar 

de todos “los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que 
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requieran una atención educativa diferente a la ordinaria,… por haberse 

incorporado tarde al sistema educativo” puedan cumplir los objetivos generales 

de la educación expuestas en  la Ley Orgánica  2/2006 de 3 de mayo, de 

Educación (LOE, 2006). Según este mismo capítulo, la Sección Tercera 

“Alumnos con integración tardía en el sistema educativo español” (alumnos 

ITSE), las Administraciones educativas: 

x Favorecerán la incorporación de los alumnos con integración tardía al 

sistema educativo español. 

x Garantizarán la escolarización del alumnado con integración tardía al 

sistema educativo español. 

x Desarrollarán “programas específicos para los alumnos que presenten 
graves carencias lingüísticas… a fin de facilitar su integración en el 

curso correspondiente”… simultáneas “a la escolarización de los 
alumnos en los grupos ordinarios”. 

x Adoptarán medidas para facilitar la conexión entre los padres y madres 

de los alumnos ITSE y el sistema educativo español a fin de 

intercambiar información y facilitar, así mismo, la integración del 

alumnado ITSE en los centros educativos. 

Más tarde, la LOMCE especifica que “Las Administraciones educativas son 
los órganos de la Administración General del Estado y de las Administraciones 
de las Comunidades Autónomas competentes en materia educativa.” (LOMCE, 

2013).  

¾ A nivel autonómico 

El Decreto 98/2005, de 18  de agosto regula de la atención a la diversidad 

en las enseñanzas escolares y la educación preescolar en Cantabria. 

La Ley 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria, de acuerdo 

a la  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, se fundamenta en los 

principios de la equidad y justicia social para la supresión de las desigualdades 

sociales; la responsabilidad; la igualdad de oportunidades; el respeto a la 

diversidad; el compromiso y la integración. Esta misma Ley reúne las medidas 
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de atención a la diversidad, que deberán elaborar los centros educativos “a 
partir de la reflexión del conjunto del profesorado”.  

Así mismo, dicha Ley establece, que la Consejería de Educación promoverá 

actuaciones de formación del profesorado y otros profesionales que están 

relacionados con alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo, 

colaborará con distintas Administraciones y entidades sin ánimo de lucro, 

regulará el “procedimiento para identificar las necesidades específicas de 
apoyo educativo del alumnado con integración tardía en el sistema educativo”, 

favorecerá la implantación de “programas destinados a la compensación de 
desigualdades en educación, atención al alumnado con incorporación tardía en 
el sistema educativo” en los centros educativos. 

En el Artículo 86 “Planes y programas específicos para el alumnado con 
integración tardía en el sistema educativo español” se especifica la promoción 

“…de planes y programas específicos para atender las necesidades educativas 
de los alumnos que presentan graves carencias lingüísticas en lengua 
castellana…”, que se desarrollarán “…simultáneo a la escolarización de los 
alumnos en los grupos ordinarios, conforme al nivel y evolución de su 
aprendizaje…”. Además la Consejería de Educación adoptará las medidas 

necesarias para la colaboración con los padres de los alumnos ITSE, 

informándoles y asesorándoles, para favorecer su participación en el ámbito 

educativo.  

En el desarrollo de los planes de actuación los centros deberán tener como 

referente el enfoque intercultural, “con el objetivo de dar una respuesta a las 
necesidades educativas del alumnado con integración tardía en el sistema 
educativo y, al mismo tiempo, desarrollar una competencia intercultural en todo 
el alumnado”. (BOE, Ley 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de 

Cantabria, 2009).  
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2. Estado de la cuestión: Planes y programas 

autonómicos de atención a la diversidad cultural en los 

centros educativos. 

La Ley Orgánica  2/2006 de 3 de mayo de Educación indica que son las 

Administraciones educativas autonómicas las  responsables de proponer 

Planes y Programas de atención a la diversidad de los centros educativos. En 

la tabla 1 (de preparación personal de la autora) se observa una comparativa 

entre distintas actuaciones de las Administraciones educativas de España en 

referencia a la integración de los alumnos extranjeros ITSE. 

Tabla 1: Medidas de atención a la diversidad cultural en los centros 
educativos de España. 

Región 
Atención a la 

diversidad 
¿En qué consiste? Bibliografía 

Andalucía Proyecto 
lingüístico del 
centro 
 

Atención a la diversidad lingüística en el 
centro. Esta línea se centra en la 
elaboración de propuestas que permitan 
atender tanto al alumnado del centro que 
posee una lengua materna distinta de la 
lengua oficial, como a aquellos  alumnos 
y alumnas que presenten necesidades 
educativas específicas relacionadas con el 
lenguaje.  Se implica 50% del claustro de 
profesores y uno es elegido coordinador. 

(EducAnd) 

Aragón C.A.R.E.I. 
Protocolo de 
acogida para 
alumnado 
inmigrante 

El alumno/a que acaba de llegar, ha de 
integrarse dentro del aula, sobre todo en 
Educación Infantil y Primer Ciclo de 
Primaria. La adquisición del castellano se 
ha de realizar también fuera de clase, 
preferiblemente en pequeños grupos 
donde es posible individualizar más este 
primer proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la lengua. 

(EducAragón
) 

Asturias 
(Principado 
de) 

Programa de 
Acogida. 
Interculturalidad 

Aulas de Inmersión - atienden al 
alumnado de ESO con  un 
desconocimiento pleno de la lengua 
castellana, durante unas cuatro horas de 
su jornada escolar y siempre 
simultaneándolo con la asistencia a sus 
centros de procedencia. El tiempo 
máximo de permanencia en las mismas 
es de unos 60 días lectivos. 

(Educastur) 
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Baleares 
(Islas) 

Programa 
d'Actuacions 
d'Interlocució 

El programa d’Interlocució intenta ser 
una eina més al servei dels centres 
educatius. Té com a finalitat facilitar la 
relació comunicativa entre la família 
nouvinguda i l’escola per tal d’aconseguir 
una vertadera acollida de l’alumnat que 
arriba als centres docents procedents 
d’altres indrets de fora de l’Estat 
espanyol i que no coneixen cap de les 
dues llengües oficials. 

(WEIB) 

Canarias INTARSE INTARSE – incorporación Tardía al 
Sistema Educativo. 
Se proporcionan medidas de apoyo 
idiomático y las aulas de acogida. 

(Canarias) 

Cantabria  Plan de 
Interculturalidad 
para Cantabria 

La atención a la diversidad del alumnado 
por parte de todo el profesorado y la 
importancia del centro educativo como 
estructura básica para la innovación y el 
progreso educativo. Se personaliza la 
atención  al alumnado extranjero dentro 
del aula  y sus familias a través de : 
ALO – Auxiliar de Lengua de Origen; 
CI – Coordinador de Interculturalidad; 
MC – Mediadoras Culturales. 

(Educantabri
a, Plan de 
Interculturali
dad para 
Cantabria.) 

Castilla y 
Leon 

Programa ALISO A través de las Aulas de Adaptación 
Lingüística y Social (ALISO) se pretende 
proporcionar una rápida adaptación 
lingüística y facilitar el acceso a aspectos 
culturales y sociales fundamentales, que 
permitan la adecuada integración y 
convivencia de este tipo de alumnos en el 
entorno educativo. Cuenta con un 
profesor de apoyo de Educación 
Compensatoria. 

(Educacyl) 

Castilla - La 
Mancha 

Educación 
Intercultural y 
Cohesión Social. 
 

Abordar la promoción de la convivencia 
en un marco intercultural que facilite el 
encuentro entre culturas y fomentar la 
cooperación socioeducativa entre 
profesionales de las diversas 
instituciones. 

(Educa.JCCM
) 

Programa de 
Lenguas y 
Culturas 

Programa de colaboración entre países. 
Grupos de 10-20 alumnos, 2 horas 
semanales extraescolares para los 
alumnos rumanos o árabes y marroquís, 
impartidas por profesores del país de 
origen de los alumnos de lengua y cultura 
del dicho país. 

(Educa.JCCM
) 

Cataluña ELIC Equips d'assessorament en llengua i 
cohesió social  - són equips 
d’assessorament i orientació en llengua, 
interculturalitat i cohesió social que 

(XTEC) 
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donen suport al professorat en l’atenció a 
la diversitat relacionada amb l’alumnat, 
especialment procedent de la immigració 
i/o amb l’alumnat amb risc d’exclusió 
social, en l’àmbit dels centres educatius i 
els plans educatius d’entorn. 

Ceuta y 
Melilla 

Educación 
Inclusiva en el 
Sistema 
Educativo 

El alumnado cuya lengua materna no sea 
la lengua castellana, que presente 
carencias en el uso de ésta última y no se 
encuentre en la situación descrita en el 
Artículo 35 de la presente Orden, recibirá 
una atención educativa específica que le 
permita adquirir la competencia 
lingüística necesaria en la lengua 
castellana que precise para su desarrollo 
personal, el desenvolvimiento social y la 
participación normalizada en el 
aprendizaje con su grupo de referencia. 
Esta atención se prolongará durante el 
periodo de tiempo que sea necesario y se 
realizará de acuerdo con la metodología 
propia del aprendizaje y la enseñanza de 
una segunda lengua. 

(BOE, Orden 
EDU/849/20
10, de 18 de 
marzo, por la 
que se regula 
la 
ordenación 
de la 
educación 
del 
alumnado 
con 
necesidad de 
apoyo 
educativo y 
se regulan 
los servicios 
de 
orientación 
educativa en 
el ámbito de 
gestión del 
Ministerio de 
Educación, 
en las 
ciudades , 
2010) 

Comunidad 
Valenciana 

Plan de Atención 
a la Diversidad 

L'atenció a la diversitat s'emmarca en un 
model d'inclusió i normalització, que 
considera la defensa de la diversitat i la 
diferència com a factors enriquidors i 
positius de la nostra societat. 

L'alumnat és divers en: capacitats, 
interessos i motivacions; situacions de 
desavantatge social que dificulten la seua 
inserció escolar, cultural i lingüística. 

(Conselleria 
d' Educació) 

Extremadura El Plan de 
Atención a la 
Diversidad 

La atención educativa al alumnado ITSE 
tomará en consideración las causas que 
han originado estas situaciones, las 
dificultades y los desajustes que conlleva 
su incorporación al contexto escolar y su 
repercusión en su proceso de aprendizaje 
y desarrollo personal, potenciándose por 

(DOE, 2014) 
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parte de los centros educativos su 
acogida, inclusión socioeducativa y el 
aprendizaje del español de aquel 
alumnado que lo requiera.  
Corresponde al equipo docente la 
aplicación de medidas de refuerzo y/o 
apoyo dirigidas a este alumnado, así 
como su inclusión programas de 
compensación educativa. 

Galicia Plan General de 
Atención a la 
Diversidad 

La consellería con competencias en 
materia de educación facilitará las 
medidas necesarias para proporcionar la 
debida atención educativa al alumnado 
procedente del extranjero que presente 
alguna de las circunstancias referidas en 
el apartado anterior. Estas medidas 
podrán ser tanto de tipo curricular como 
organizativo. 

(DOG, 2011) 

Madrid 
(Comunidad 
de) 

Aulas de Enlace Cuando los alumnos presenten graves 
carencias en la lengua española, se 
incorporarán a un Aula de enlace, de 
acuerdo con la normativa en vigor, donde 
recibirán una atención específica. Esta 
atención será, en todo caso, simultánea a 
su escolarización en los grupos 
ordinarios, con los que compartirán el 
mayor tiempo posible del horario 
semanal. 

(Madrid, 
2017) 

Murcia 
(Región de) 

Programa  de 
español para 
extranjeros 

Los alumnos cuya lengua materna sea 
distinta del español y presenten graves 
carencias lingüísticas en esta lengua, 
cursarán el programa específico de 
español para Extranjeros. 

(Murcia, 
2011) 

Navarra 
(Comunidad 
Foral de) 

Proyectos de 
Inclusión 
 
Programa de 
Inmersión 
Lingüística 

Cuando un alumno que desconoce la 
lengua vehicular se matricula en un 
Instituto o en un Centro de Educación 
Secundaria, el Equipo Directivo, tras la 
correspondiente evaluación inicial 
(efectuada según los criterios 
establecidos en su Plan de Atención a la 
Diversidad), formalizará la solicitud de 
adscripción del alumno al Programa de 
Inmersión Lingüística. 

(Navarra) 

País Vasco Proyectos 
Lingüísticos. 
Planes de Tutoría 
y Refuerzo. 

Los centros con un porcentaje de 
alumnado de reciente incorporación o de 
familias extranjeras superior a la media 
disponen y desarrollan un plan de acción 
tutorial que incorpora la interculturalidad 
como una línea prioritaria de actuación. 

(Gobierno 
Vasco, 2016) 

La Rioja Programa de 
Mediación 

Desde el año 2010 existe un Convenio de 
Colaboración entre la Consejería de 

(La Rioja) 



19 
 

escolar con 
población 
inmigrante 

Educación e YMCA para la puesta en 
marcha del programa de intervención 
escolar con menores de origen 
inmigrante en los centros educativos de 
La Rioja, para la prevención de conflictos 
y del absentismo y abandono temprano 
de la escuela, la educación intercultural y 
la integración de la población inmigrante. 

 

Quiero subrayar la atención personalizada e individualizada del Plan de 

Interculturalidad de Cantabria, que reciben el alumnado inmigrante ITSE no 

hispanohablante y sus familias, lo que hace que este plan sea único en 

España, aunque se han puesto en marcha planes muy efectivos en todas las 

comunidades autónomas. 

 

3. El Plan de Interculturalidad de Cantabria  

Del enfoque intercultural de la Atención a la Diversidad nace el Plan de 

Interculturalidad de Cantabria, como respuesta a la multiculturalidad en las 

aulas, para “facilitar los procesos de inserción escolar del alumnado 
perteneciente a culturas minoritarias y de apoyar a los docentes en esta tarea 
educativa” (Educantabria, Plan de Interculturalidad).  

Como dice Xavier Besalú: “Educar interculturalmente significa promover una 

formación más científica, más funcional, más representativa y más justa. No 
nos sirve una cultura académica que nos incapacite para comprender lo que 
conocemos a través de los medios de comunicación o de las redes sociales, lo 
que manejamos cada día en casa, en el trabajo y en la ciudad.” (Besalú Costa, 

2013) 

3. a. ¿Qué es la Interculturalidad? 

Pilar García García en su trabajo “La cultura, ¿Universo compartido? La 
didáctica intercultural en la enseñanza de idiomas” afirma que el enfoque 

intercultural “(…) posibilita el análisis de contenidos culturales, valores, 
creencias e ideas intrínsecas en el aprendizaje de un idioma, atiende a factores 
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Afectividad

Intercambio 
de 

experiencias

Cooperación

Convivencia

Reconocimient
o mutuo

Confianza

Respeto 
mutuo 

Aprendizaje 
mutuo

afectivos, cognitivos y situacionales y fomenta la competencia intercultural con 
la que el individuo puede desarrollar la convivencia y las habilidades culturales” 

(García García, 2004). 

La RAE define la interculturalidad como “cualidad de intercultural, que 
concierne a la relación entre culturas”. (DLE) 

Según el Instituto Cervantes: “La interculturalidad es un tipo de relación que 
se establece intencionalmente entre culturas y que propugna el diálogo y el 
encuentro entre ellas a partir del reconocimiento mutuo de sus respectivos 
valores y formas de vida.  No se propone fundir las identidades de las culturas 
involucradas en una identidad única sino que pretende reforzarlas y 
enriquecerlas creativa y solidariamente.” (Cervantes) 

 

Figura 6. Diagrama de la Interculturalidad.  Preparado por la autora. 

 

INTERCULTURALIDAD 
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Creo que la “interculturalidad” se refleja de manera más completa en el 

Diagrama de la Interculturalidad (figura 6), que reúne una parte importante de 

los valores humanos primordiales en las relaciones entre personas y aún con 

más razón si se trata de distintas culturas y orígenes.  

En la Conferencia que dio el 21 de octubre de 2016, dentro del Máster en 

Formación del Profesorado de Secundaría de la Universidad de Cantabria, el 

Jefe de la Unidad Técnica de Orientación Académica de la Consejería de 

Educación de Cantabria, Juan A. Sánchez Saiz especificaba “el concepto de 
Atención a la Diversidad, como atención a todo el alumnado por parte de todo 
el profesorado y no solamente a los que van mal o tienen algún tipo de 
dificultad o necesidad educativa”. 

“…La Administración educativa de Cantabria ha elaborado y puesto en 
marcha un Plan de Interculturalidad, que recoge una serie de actuaciones 
encaminadas tanto a facilitar el aprendizaje de la lengua y/o la cultura 
españolas al alumnado perteneciente a culturas minoritarias como a promover 
la introducción de la perspectiva intercultural en todos los planes y proyectos 
que orientan la actividad de los centros educativos. Las actuaciones que se 
recogen en el mencionado Plan de Interculturalidad son la creación de 
determinadas estructuras de apoyo para la dinamización intercultural así como 
la formación de coordinadores/as de interculturalidad en centros de Educación 
Infantil, Primaria, Secundaria y de Personas Adultas. Se pretende, con estas 
actuaciones, favorecer el conocimiento y respeto a las diferentes culturas, así 
como el desarrollo de los valores en los que se basa una convivencia 
democrática.” (BOC, Orden EDU/21/2006, 24 de marzo, 2006) 
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3. b. ¿Cómo se recibe un alumno extranjero ITSE? 

Los trámites de acogida del alumnado ITSE en los centros educativos de 

Cantabria se describen en la Circular de la Dirección General de Innovación y 

Centros Educativos  por la que se dictan las instrucciones que regulan las 

actuaciones de los Coordinadores/as y Comisiones de Interculturalidad en los 

Centros Educativos de Cantabria durante el curso 2017-2018 y están 

resumidos en la figura 7. 

 

Figura 7. Valoración inicial y acogida del alumnado ITSE. Preparado por la 

autora con información recogida (Educación, 2017). 

  

Valoración inicial

• se realizará por el/la Coordinador/a de Interculturalidad;
• en ausencia de CI se realizará por profesorado de 

orientación educativa;
• se contará con otros profesores del centro;
• ocasionalmente se acudirá a las ADIs.

Informe

• se realizará un informe confidencial por el/la CI, que 
incluira: contexto socio-familiar; nivel del español; 
dominio del currículo; destrezas en su propio idioma si es 
posible.

• se incluirá en su expediente academico.

Adscripción al 
curso

• se realiza con caracter general al curso que se 
corresponda por la edad;

• la escolarización en un curso inferior a efectos 
administrativos se considera una repetición.
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3. c. Las medidas de atención al alumnado extranjero 
ITSE. 

Las medidas de atención a la diversidad con respeto a los alumnos de 

incorporación tardía al sistema educativo dependen del motivo de su necesidad 

específica:  

x desconocimiento del español – aparece la necesidad de aprender el 

español como segunda lengua (L2) o lengua nueva (Ln); 

x desfase curricular – se aprecia la necesidad de adquirir las 

competencias básicas mínimas.   

La clasificación de las medidas de atención a los alumnos ITSE se observa a 

continuación en la figura 8:  

 

Figura 8. Medidas de atención al alumnado ITSE. (Preparado por la autora) 

Medidas de 
atención a los 
alumnos ITSE 

Ordinarias  - no 
alteran demasiado 

el currículo

Organizativas: 
refuerzo, profundiz

ación.
Curriculares: 
seleccionar 
contenidos 
mínimos

De coordinación: 
introducir en el PAT

Especificas -
modificaciones 
significativas

Adaptaciones 
currículares 
significativas  

cambios 
organizativos 

Extraordinarias -
aplicación de 

medidas educativas

cambios esenciales  
curriculares y de 

organización
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3. d. Los recursos de atención al alumnado extranjero 
ITSE. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación  indica los recursos 

de atención a la diversidad en el Artículo 72: 

¾ dispondrán del profesorado de las especialidades correspondientes y de 

profesionales cualificados; 

¾ de los medios y materiales precisos para la adecuada atención a este 

alumnado 

¾ contarán con la debida organización escolar; 

¾ realizarán las adaptaciones y diversificaciones curriculares precisas 

para facilitar a todo el alumnado la consecución de los fines 

establecidos; 

¾ promoverán la formación del profesorado y de otros profesionales 

relacionada con el tratamiento del alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo; 

¾ podrán colaborar con otras Administraciones o entidades públicas o 

privadas sin ánimo de lucro, instituciones o asociaciones, para facilitar 

la escolarización y una mejor incorporación de este alumnado al centro 

educativo. (LOE, 2006) 

3. e. Las funciones de los diferentes profesionales y 
Órganos 

En el ámbito de la atención a la diversidad, en los Centros Educativos de 

Cantabria, las funciones de los diferentes profesionales y Órganos se regulan 

en la Orden EDU/21/2006, de 24 de marzo.  

Profesionales y Órganos que intervienen en la atención al alumno 

inmigrante ITSE dentro del Plan de Interculturalidad de Cantabria: 

¾ órganos de los centros: equipo directivo, consejo escolar, claustro de 

profesores, CCP, CESPAD, equipos de ciclo o nivel, y departamentos 

de coordinación didáctica, equipos docentes, profesorado tutor; 



25 
 

¾ órganos encargados de la orientación educativa: profesorado de 

distintos ámbitos y materias, profesores de la especialidad de  PT y AL, 

coordinadores de interculturalidad, etc.; 

¾ apoyo externo: Aulas de Dinamización Intercultural (ADI), Unidad 

Técnica de Orientación y Atención a la Diversidad (UTOAD); 

¾ apoyo específico: Mediadores Culturales (MC), Auxiliares de Lengua de 

Origen (ALO). (BOC, Orden EDU 5/2006, de 22 de febrero, 2006). 

Los distintos Órganos y profesionales, que intervienen en el proceso de 

adaptación e integración de los alumnos extranjeros de incorporación tardía al 

sistema educativo español en las aulas de los centros educativos de Cantabria, 

se reflejan en la figura 9  “Mapa conceptual de la atención al alumnado 
inmigrante ITSE dentro del Plan de Interculturalidad de Cantabria”. Las flechas, 

que unen los distintos componentes del dicho mapa, indican: la coordinación, la 

cooperación y la interactuación entre ellos para el apoyo del profesorado y en  

beneficio del alumnado ITSE y sus familias.  Se observa la complejidad de la 

colaboración entre los componentes, pero a la vez, la facilidad con la que 

puede llegar la información desde la Consejería de Educación de Cantabria 

hasta el alumnado extranjero ITSE y sus familias y viceversa (sin confusiones 

producidas por interpretaciones erróneas de las palabras y escritos). 

“Educar interculturalmente es, simplemente, hacer efectivo lo que 

prescriben las leyes: una educación de calidad para todos; una 
educación inclusiva, que respeta las diferencias y preste a cada uno las 
ayudas que precise; una educación que haga frente a las desigualdades 
que impiden o condicionan el éxito educativo y social. Educar 
interculturalmente no es una innovación más, ni siquiera se trata de un 
proyecto exclusivamente pedagógico (escolar) o ético (estereotipos y 
prejuicios). Más bien se trata de un proyecto sociopolítico, que tiene 
también dimensiones estructurales, jurídicas y políticas. El acento se 
pone en la relación, en el diálogo, en las actitudes, pero sabiendo que 
todo ello no se produce en el vacío, sino en un escenario cargado de 
desigualdades, de jerarquías (de clase, de género, de «raza»), de 
normas, de relaciones de poder…”  (Besalú Costa, 2013) 
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Mapa conceptual de la atención al alumnado inmigrante ITSE 
dentro del Plan de Interculturalidad de Cantabria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Mapa conceptual de la atención al alumnado inmigrante ITSE dentro 
del Plan de Interculturalidad de Cantabria. Preparado por la autora. 
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Aunque gran parte de responsabilidad sobre las actuaciones de 

interculturalidad recaen en estos profesionales, todos los docentes del centro 

educativo tienen que responsabilizarse con la integración e inclusión de estos 

alumnos. (BOC, Orden EDU/21/2006, 24 de marzo, 2006) 

Como dice Cuesta Albertos & Ibarra en L2 en contextos educativos: 
Formación permanente del profesorado sobre la función del profesorado en 

estos momentos en el aula: “Estamos al comienzo de un siglo que no será ya 
como los anteriores y nuestra responsabilidad no es pequeña: la labor que 
realizamos en las aulas tendrá reflejo en el futuro de nuestra sociedad” (Cuesta 

Albertos & Ibarra, 2007).  

Dentro del Plan de Interculturalidad, en los centros, se crea la figura del 

Coordinador de Interculturalidad, que “son profesores/as del propio centro 
que han recibido una formación específica que les permite responsabilizarse de 
la coordinación, en sus respectivos centros, de las actuaciones que se lleven a 
cabo dentro del marco de la interculturalidad” (Educantabria, Plan de 

Interculturalidad), y cuyas funciones principales están enumeradas a 

continuación: 

1. Valoración inicial del alumnado extranjero y minorías étnicas ITSE; 

2. Favorecer la integración educativa y socio–cultural de los alumnos 

ITSE; 

3. Intervenir con el alumnado no hispanohablante, para favorecer la 

adquisición de competencias del español como segunda lengua (L2) 

o lengua nueva (Ln); 

4. Colaboración y asesoramiento del profesorado para la adquisición de 

competencias en lo referente a la enseñanza del español a través del 

currículo y el desarrollo del enfoque intercultural; 

5. Potenciar las relaciones entre el centro educativo y las familias de los 

alumnos extranjeros dentro de la interculturalidad. 
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Las Aulas de Dinamización Intercultural (ADI) en un principio llamadas 

“…las Aulas de Interculturalidad y de los Equipos de Interculturalidad, creados 
mediante el Decreto 41/2005, de 7 de abril,…” formadas por docentes de 

distintos perfiles profesionales, “…desempeñarán funciones encaminadas a 
desarrollar la competencia intercultural en toda la comunidad educativa y a 
facilitar la integración sociocultural y educativa del alumnado extranjero y de 
sus familias, en las condiciones que determine la Administración educativa.” 
(BOC, Orden EDU/21/2006, 24 de marzo, 2006) 

Inicialmente se crearon ADI´s en Santander y Torrelavega, pero para 

atender la creciente demanda de dichos profesionales este año, también abrió 

sus puertas el ADI de Laredo. Además del profesorado Psicología y 

Pedagogía, del profesorado de Educación Secundaría, del profesorado de 

Educación Primaria y del profesorado Técnico de Servicios a la Comunidad, las 

ADI´s cuentan con la figura de las mediadoras culturales. 

Las Mediadoras Culturales (MC) son profesionales que realizan labores de 

interpretación en las intervenciones entre el alumnado ITSE y sus familias y los 

centros educativos y las ADI´s; de traducción de documentación, informes y 

evaluaciones de diagnostico; además de facilitar pautas básicas de distintas 

culturas. En la actualidad las ADI´s cuentan con mediadoras culturales: árabe, 

china, de los países de Europa del Este e hispana. 

La figura del Auxiliar de Lengua de Origen (ALO) es, como dicen desde la 

UTOAD, “el puente” entre los alumnos extranjeros ITSE y los profesores, “el 
puente” entre las culturas, “el puente” entre los distintos componentes del Plan 

de Interculturalidad de Cantabria, etc. Las funciones principales de los 

auxiliares de lengua de origen son:  

x El desarrollo “de actividades que faciliten el conocimiento de aspectos 
diversos de sus países de origen; 

x Elaboración, traducción y adaptación lingüística de materiales 
curriculares relacionados con la lengua y cultura de origen, para que 
puedan perfeccionar el conocimiento de nuestro idioma y adquirir 
práctica en el desarrollo de actividades educativas a la vez que facilitan 
la comprensión de los contenidos curriculares al alumnado objeto de sus 
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intervenciones y posibilitan el acercamiento de las familias al centro 
educativo”. (BOC, Orden ECD/22/2014 de 19 de marzo, 2014) 

Además de todas estas funciones, el ALO debe intervenir con el alumnado 

dentro del aula bajo supervisión del profesorado y, ocasionalmente, con las 

familias de los alumnos extranjeros ITSE, en presencia y a petición del 

profesorado del centro educativo.  Para dar a conocer la figura del ALO, a las 

familias se les envía una carta personalizada (Figura 10) y traducida por los 

ALO´s en las lenguas de origen: chino mandarín, árabe, rumano, moldavo y 

ruso. 

Cuando hablamos de la interacción con los padres y/o tutores legales de los 

alumnos inmigrantes ITSE hay que señalar de vital importancia la presencia de 

una persona con amplios conocimientos de la cultura del país de origen y 

también del idioma, ya que una palabra mal interpretada puede llevar a la 

confusión. Además, siempre será preferible la interacción directa entre las 

familias y los docentes (observadores), antes que la interacción indirecta (a 

través de las cartas, correos electrónicos, llamadas telefónicas).  

Habitualmente, para este tipo de intervenciones, a petición de los 

profesionales del centro educativo y/o familias implicadas, se contactaría a 

través de los ALO´s, mientras que en algunas ocasiones especiales, como las 

evaluaciones de diagnostico, esta función correspondería a las mediadoras 

culturales. De no ser posible la dicha modalidad de interacción se recurriría a la 

traducción de las cartas, notas, etc. 

No obstante, a menudo se confunde la figura del ALO con la de un 

traductor personal o profesor particular “especialista todoterreno”. Se trata de 

que los alumnos no hispanohablantes adquieran las competencias del 

castellano (en este caso la Ln) a través de su lengua materna. 
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Carta para las familias de alumnos extranjeros ITSE 

Figura 10. Carta para las familias presentando la figura del ALO. (Fuente 

personal recibida de la UTOAD en el ejercicio como ALO.) 
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En la “Circular de la Dirección General de Innovación y Centros Educativos 

por la que se dictan instrucciones referidas a la atención a la diversidad y a la 

orientación en las diferentes etapas educativas para el curso 2017-2018” se 

enumeran las condiciones para la adscripción a los centros de auxiliares de 

lengua de origen: 

¾ Se priorizaran los alumnos/as incorporados en el curso actual o a lo 

largo del curso anterior y, entre todos ellos, a aquéllos/as que cursen 

niveles educativos más altos.  

¾ Se tomará en consideración el número total de alumnos/as de 

incorporación tardía matriculados en el centro educativo.  

¾ Se solicitará la presencia de un/a auxiliar de lenguas de origen, los 

centros harán la demanda, cuando se haya detectado la necesidad.  

¾ La Unidad Técnica de Orientación y Atención a la Diversidad analizará 

el conjunto de las peticiones y determinará los centros a los que se 

adscriben los/las auxiliares, teniendo en cuenta que existen a 

disposición de los centros auxiliares de lenguas de origen para chino, 

árabe y rumano-moldavo. (Educación, 2017) 

 

4. Objetivos 

Después de realizar el estudio de la normativa legal y de los planes y 

proyectos, en lo que a la integración del alumnado extranjero de incorporación 

tardía al sistema educativo español se refiere, se podría afirmar que en 

Cantabria el alumnado extranjero ITSE está muy bien acogido y atendido, 

gracias al Plan de Interculturalidad de Cantabria desarrollado por la Consejería 

de Educación de Cantabria. 

Los objetivos del presente trabajo son:  

x Estimar la importancia del ALO, como recurso de apoyo externo y 

nexo cultural en los centros educativos  único en España. 
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x Observar el impacto del Plan de Interculturalidad en la comunidad 

educativa de Cantabria desde la perspectiva de los ALO´s: las 

ventajas  de este plan. 

x Proponer algunas medidas de mejora del Plan de Interculturalidad de 

Cantabria para garantizar el  apoyo a todos los alumnos y para 

atender las necesidades específicas de cada uno de ellos y de sus 

familias, en lo que concierne a la educación. 

 

5. Materiales y Métodos 

En nuestro caso el objeto de estudio el modo en el que se contempla la 

atención al alumnado extranjero ITSE para su integración en los centros 

públicos y privados (concertados o no) de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria desde la figura del auxiliar de lengua de origen (ALO). 

Para la integración de los alumnos extranjeros de incorporación tardía al 

sistema educativo español, lo primordial es la adquisición de la lengua nueva 

(Ln) o la segunda lengua (L2). En el ámbito de la adquisición de una lengua 

nueva habitualmente se realizan estudios cualitativos dado la perspectiva 

intercultural de la muestra a estudiar. Según Pilar García García (García 

García, 2004) la investigación científica en estos casos se caracteriza:  

x Por realización de descripciones detalladas; 

x Por la naturalidad realista ; 

x Por la reducida muestra de investigación; 

x Por el planteamiento de cuestiones a investigar abiertas y generales. 

Para realizar este tipo de investigación serian muy útiles algunas formas de 

recogida de datos como:  

x los cuestionarios a los alumnos ITSE y/o a las familias de los alumnos 

ITSE en los que se les propondrían varias cuestiones cerradas y 

también algunas de tipo abierto en las que pudiesen especificar donde 

encuentran mayores dificultades a la hora de interaccionar con el 
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profesorado, los demás alumnos y, en general, con el sistema 

educativo;  

x las entrevistas con los Coordinadores de Interculturalidad de los centros 

educativos, donde pudiesen opinar sobre las necesidades reales de los 

implicados en la integración de los alumnos inmigrantes ITSE; 

x las entrevistas y/o las encuestas a las mediadoras culturales de las 

Aulas de Dinamización Intercultural sobre el objeto de sus 

intervenciones en los centros educativos y sus propuestas de mejora; 

x las entrevistas y/o las encuestas a los Auxiliares de Lengua de Origen 

para analizar la importancia de sus intervenciones en la integración de 

los alumnos extranjeros ITSE; 

x las entrevistas y/o las encuestas a los demás profesionales del sistema 

educativo español, para recoger información, analizar su opinión y 

reflexionar sobre sus peticiones. 

Como propuesta de cuestionario para los alumnos ITSE (traducido en su 

idioma de origen) podría ser el siguiente ejemplo: 

1) Nombre y apellidos (también podría ser anónimo). 
2) Edad. 
3) País de origen. 
4) Tiempo que llevas en España. 
5) Último curso que estudiaste en tu país de origen. 
6) Idiomas extranjeras que conoces. 
7) Aptitudes especiales (artísticas, deportivas, etc.) 
8) ¿Cuáles son las mayores dificultades que encontraste en el aula? 
9) ¿Explicaste de alguna forma a alguien las dificultades que tienes o tuviste? 

¿A quién? ¿Tomó algunas medidas? ¿Cuáles? 
10) ¿Qué ayudas recibiste o recibes para afrontar las dificultades anteriores? 
11)  ¿Qué ayudas necesitas para cumplir los objetivos mínimos de la 

enseñanza? 

Para llevar a cabo una encuesta al alumnado se necesitaría una muestra 

muy amplia de alumnos ITSE de distintas nacionalidades, se necesitaría la 

colaboración de los Coordinadores de Interculturalidad de los centros de 
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enseñanza de la región, de los auxiliares de lengua de origen y/o mediadores 

culturales,  para la traducción de las encuestas.  

En la realización de una encuesta a los docentes de secundaria de 
Cantabria, podríamos conseguir respuestas fidedignas y las cuales nos 

mostrarían el panorama desde el punto de vista del profesorado. Un ejemplo de 

encuesta al profesorado está expuesto a continuación. 

Me llamo Tatiana Svet y soy una alumna del Máster en Formación del 
Profesorado de Secundaria de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Cantabria que quiere investigar sobre la necesidad de la figura del ALO en los 
centros, como recurso de ayuda al profesorado que tienen escolarizado a 
alumnado extranjero con desconocimiento del idioma para la realización de mi 
Trabajo de Fin de Máster. Por ello, es importante contar con la opinión de los 
docentes  implicados cada día. 

Según la normativa de interculturalidad de Cantabria, la Consejería 
de Educación pone a disposición de los centros auxiliares de lengua de 
origen  (ALO's), para las lenguas: chino, árabe, rumano y/o moldavo. Esto 
es a petición de los centros que cumplan los requisitos necesarios para 
contar con este recurso. 
1. Es Usted profesor/a de:  
ESO. 
Bach. 
FP. 
2. ¿Tiene o ha tenido en sus clases alumnos extranjeros? 
No. 
Sí. 
- En caso afirmativo, 
a. ¿Qué dificultades encontró? 

De comprensión. 
De expresión. 
Carencias en la formación previa. 
Dificultades de todo tipo. 

Ninguna dificultad. 
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- En caso afirmativo, 
b. ¿Cómo abordó Usted estas dificultades? 
 
3. ¿Recibió alguna ayuda y/o formación complementaria para la atención a la 
diversidad intercultural?  
No 
Si 
- En caso afirmativo, 
a. ¿De parte de quién? 
b. ¿Qué tipo de ayuda? 
 
4. ¿Se les aportó material digital o impreso en el idioma de origen del alumno 
ITSE por parte de los órganos competentes (Coordinador/a de Interculturalidad 
de su centro educativo, Departamento de Orientación de su centro, ADI de 
Santander, Torrelavega, Laredo, etc.)? 
 
5. ¿Intervino en algún momento la ADI? ¿Cómo? 
 
6. ¿Permitiría Usted, que el ALO entrase en sus clases lectivas, junto a usted, 
para ayudar a los alumnos ITSE durante las mismas? 
No. 
Si. 
¿Por qué? 
 
7. ¿Cree suficiente el apoyo que recibe para desempeñar su tarea como 
profesor en las aulas donde hay alumnado extranjero? 
Sí. 
No. 
8. ¿Qué recursos echa de menos? 
 
9. ¿Qué le gustaría que cambiase con respeto a los alumnos ITSE en los 
centros de secundaria? 
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Para finalizar, pongo a su disposición el enlace con las disposiciones de la 
Consejería de Educación de Cantabria:  
http://www.educantabria.es/docs/centros/descarga_documentos/instrucciones_
17_18/Instrucciones_coordinadores_Interculturalidad__2017__2018_Centros.p
df 
https://www.educantabria.es/docs/Atencion_diversidad/Orientacin-atencion-
diversidad17-18.pdf 
 
¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

Aparte de este tipo de recogida de datos, es muy útil la observación de 

los sujetos en los centros de educación, la interacción directa e indirecta con 

las familias de los alumnos ITSE, con los docentes que les imparten clases y 

con los Coordinadores de Interculturalidad de los centros de escolarización.  
La observación de los sujetos no debería efectuarse solamente durante 

las clases lectivas, tomando notas de sus virtudes y sus debilidades, temores, 

etc., sino también en el tiempo libre (los recreos), para observar la interacción 

con otros alumnos y/o docentes. La afectividad en relación con los alumnos 

ITSE juega un rol muy importante en su integración.  
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6. Resultados. 

Al contar con mi propia experiencia de 17 meses como auxiliar de lengua 
de origen (ALO rumana), he tenido la posibilidad de observar y de contactar 
directamente con todos los eslabones del Plan de Interculturalidad de 

Cantabria. La mayor parte de los profesores aceptan encantados la ayuda que 

se les ofrece y colaboran en todo, preparando adaptaciones con lo esencial del 

currículo académico para su posterior traducción. Es más, algún atrevido, ha 

traducido utilizando distintos programas sus adaptaciones, y aunque no habían 

salido perfectas, se comprendía lo esencial de la materia. Otros profesores de 

los alumnos extranjeros ITSE han permitido el uso de dispositivos digitales en 

el aula para la traducción por parte del dicho alumnado de las palabras que 

desconocían. No obstante, algunos docentes son reacios a la intervención del 

auxiliar de lengua de origen en el aula con la disculpa de “distraer” al resto de 

los alumnos.  

En algún centro, después de obtener la posibilidad de acompañar al alumno 

en las clases del Director del centro educativo, gran parte de los profesores 

aceptaron la ayuda, quedando encantados con los resultados de las 

intervenciones: lejos de ser una distracción, el ALO era para el resto de los 

alumnos una imagen a copiar en el trato con el docente. En algunas 

asignaturas se hacían paréntesis interculturales, como en las clases de Latín – 

el mismo origen de las lenguas romances: tanto español, francés, italiano, 

portugués, como rumano. En las Ciencias Cívicas se enfocaban la geografía y 

la cultura de los alumnos extranjeros ITSE y la importancia de conocer distintas 

culturas, si el tema lo permitía. En las clases de Física y Química, se apuntaba 

a la variedad de científicos y descubridores de todos los países del mundo, etc. 

En ocasiones, algunos docentes confundían las funciones del auxiliar de 

lengua de origen, con las de un traductor de libros de texto. Para evitar 

equivocaciones de este tipo, desde la UTOAD se enviaba información sobre las 

funciones del ALO a todos los profesionales implicados.  

En cuanto a los alumnos inmigrantes ITSE puedo afirmar, que se esfuerzan 

en aprender el castellano cuanto antes para integrarse completamente en la 
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sociedad. Una parte importante de los alumnos con los que he intervenido en el 

aula y fuera de ella han adquirido las competencias básicas en castellano, 

como para poder defenderse por sí mismos en un tiempo menor,  teniendo al 

ALO de “comodín”, aunque alguno se “acomoda” con el apoyo. En ocasiones, 

los alumnos han demostrado sus capacidades especiales, solamente después 

de recibir los consejos y las pautas del auxiliar de lengua de origen 

correspondiente.  

La afectividad que los alumnos inmigrantes ITSE sienten en el trato en su 

idioma de origen y el apoyo incondicional, hace que el proceso de integración 

en el centro sea mucho más rápido y menos doloroso para este alumnado: el 

auxiliar de lengua de origen les sirve de conexión no solo con el profesorado, 

sino también con el resto de los alumnos del centro educativo en los  recreos. 

En la siguiente imagen (figura 11), una alumna muestra el agradecimiento a su 

ALO, en el español adquirido en un año y medio. 

Figura 11. Imagen de la muestra de agradecimiento de una alumna ITSE 

no hispanohablante a su ALO. Fuente: email personal de la autora. 

No obstante, algunos alumnos se sintieron “diferentes” a los demás en el 

momento que intervino el ALO dentro del aula y rechazaron la ayuda. En estas 

ocasiones, a los alumnos extranjeros ITSE se les proporcionó material 

traducido y/o adaptado de las competencias básicas y se les atendió fuera del 

aula según la necesidad. 

 A menudo, a petición y en colaboración con el Coordinador de 

Interculturalidad y los profesores del centro, la presencia del ALO se requería 

en las reuniones con los familiares de los alumnos ITSE para la mediación en 

los asuntos a tratar.   



39 
 

Durante los meses de Prácticas, como profesora de secundaria en 
prácticas en un centro educativo de la región  tuve la oportunidad de atender 

un alumno extranjero (wolof) de incorporación tardía al sistema educativo 

español, que venía de una escuela coránica. Por ello, estuve en las reuniones 

del Equipo de Orientación y la Coordinadora de Interculturalidad, donde se 

tomaron las medidas de adaptación curricular para este alumno en concreto. 

También tuvimos reuniones con el Aula de Dinamización Intercultural de 

Santander, en las cuales se nos dieron pautas para la mejor atención posible 

del alumno, para la evaluación de su rendimiento académico y algún material 

traducido al idioma del alumno para la mayoría de asignaturas.  

No obstante, ya se estaban trabajando conceptos curriculares, estudiando 

las imágenes  con los nombres de los materiales del Laboratorio de Química y 

del Laboratorio de Física, a la vez que los observaba en realidad. Algo parecido 

se hacía en algunas otras asignaturas: nombre de animales en biología, 

operaciones simples en matemáticas, etc. En los recreos, los profesores 

estaban atentos al comportamiento, a la integración y la participación  a las 

actividades deportivas y/o recreativas del alumno ITSE junto a los demás. 

En la realización de la encuesta a los Auxiliares de Lengua de Origen 

participaron los cuatro últimos ALO´s (incluyéndome a mí misma). Las 

preguntas a contestar eran de tipo abierto, para obtener un espectro de 

respuestas lo más amplio posible: 

¡Hola,  a todos! 

 Me complace contar con vuestro apoyo y agradezco mucho vuestra 
colaboración para la realización del estudio sobre la integración de los alumnos 
extranjeros ITSE para la realización de mi Trabajo de Fin de Máster en 
Formación del Profesorado de Secundaría de la Universidad de Cantabria. 

 Me gustaría que contestarais a unas preguntas sobre vuestra labor como 
ALO´s en diversos centros educativos de Cantabria. Podéis hacerlo desde el 
anonimato o, sí me lo permitís, con vuestro nombre y apellidos para citar 
vuestras palabras textuales en mi TFM. 

1. Nombre y apellidos (opcional). 
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2. ¿De qué lengua de origen fuiste ALO? 
3. ¿Durante cuánto tiempo, aproximadamente, fuiste ALO? 
4. ¿Cuáles eran sus funciones como ALO? 
5. ¿En cuántos centros estuviste trabajando y, aproximadamente, a cuántos 

alumnos y familias atendiste semanalmente? 
6. ¿Recibió alguna formación previa para el correcto desempeño de sus 

funciones? ¿De parte de quién? 
7. ¿Contaba con el apoyo de alguien en su labor como ALO? 
8. ¿Cuál era el lado más agradable de su labor? 
9. ¿Qué parte de sus funciones era menos agradable? 
10. ¿Qué cambiaría de su experiencia como ALO? 

¡Agradezco vuestra participación y colaboración! 

Las respuestas obtenidas (se adjuntan como anexos) no me han 

sorprendido, ya que durante el ejercicio como ALO fuimos compañeros y 

tuvimos bastantes reuniones de “puesta en común” con la UTOAD, en las que 

compartíamos experiencias y materiales preparados, encontrados y/o 

traducidos por nosotros, para crear un fondo común de materiales útiles para 

todos los centros educativos de Cantabria. Además, toda la información se 

compartía con las mediadoras culturales de la ADI. 

Las preguntas 2 – 4 demuestran la amplia experiencia (entre 12 y 18 

meses) de los ALO´s (árabe, chino, rumano y moldavo) en la integración de los 

alumnos inmigrantes ITSE no hispanohablante y el buen conocimiento de sus 

funciones (están descritas anteriormente). 

La pregunta cinco demuestra el amplio número de centros educativos (entre 

6 y 10 centros educativos cada uno, semanalmente) a los que acudían los 

distintos ALO´s y el número de alumnos a los que atendían y sus familias (entre 

20 y 40 alumnos semanalmente). 

La formación que tuvimos por parte de la UTOAD y por parte de la ADI ha 

sido continua (la pregunta 6). No obstante, en el proceso de selección para 

ALO demostramos las habilidades necesarias y la formación requerida en la 

convocatoria para conseguir el puesto. Tanto los Coordinadores de 
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Interculturalidad de los centros, como la ADI y la UTOAD nos resolvían las 

dudas en cuanto a la actuación con el alumnado extranjero ITSE y sus familias 

(la pregunta 7). 

Me gustaría citar las respuestas a la pregunta 8: 

“Para mí el lado positivo de mi labor, ha sido atender a los niños que 
reamente lo necesitaban” – Khalid Aaras, ALO árabe. 

“Ver a los alumnos que atendías, volando por sí mismos y recogiendo los 
frutos de sus esfuerzos, es lo mejor” – la autora, ALO rumana. 

“El lado más agradable para mí, era acompañar a los alumnos y ayudarles 
en lo que necesitaban durante las clases y los recreos en el centro” – Natalia 

Aduc, ALO moldava. 

“Mantengo una relación bastante estrecha con todos los alumnos y la 

mayoría muestran confianza conmigo, comparten sus problemas y sentimientos 

conmigo puesto que puedo cuidarles el estado emocional para que podamos 

compartir situaciones de éxito entre el alumnado, el profesorado y la familia ” – 

Xuan Zhang, ALO china. 

Generalmente, lo menos atractivo y lo menos agradable de la experiencia 

como ALO, ha resultado ser la mediación entre el centro y las familias, ya que 

había que dar “malas noticias” sobre los resultados académicos de algunos de 

los alumnos atendidos a sus familiares, además de trabajar los aspectos socio 

– económicos, antes que los académicos en algunas ocasiones. 

Aparte de los resultados obtenidos en la encuesta a los ALO´s y las 

observaciones desde mi propia experiencia, para completar la información 

sobre la integración de los alumnos inmigrantes ITSE no hispanohablantes, he 

conversado con las mediadoras culturales sobre el tema de mi 

investigación. De esta conversación he deducido que el volumen de trabajo 

para las mediadoras culturales es enorme, están desbordadas con las 

traducciones de los documentos institucionales y las evaluaciones de 

diagnostico de los alumnos extranjeros ITSE. 



42 
 

Aún así, están contentas de hacer su labor ayudando a estos alumnos y a 

sus familias a conseguir una rápida  integración socio – cultural y facilitándoles 

la información primordial sobre el sistema educativo español en su idioma de 

origen. “Poder ayudar a los alumnos y sus padres a sentirse cómodos y 
seguros en una situación nueva, ayudar a que puedan expresarse con la 
seguridad de que se les entiende y pueden entender a los profesionales que 
les atienden es lo mejor de mi labor,” dice Verónica Botnari Grigorciuc – 

mediadora cultural desde el año 2011. 

En la misma conversación las mediadoras culturales, subrayaron algunos 

cambios positivos  en la gestión de la integración de los alumnos ITSE 

implantados en los centros educativos: 

¾ Se agilizan los tramites de inmersión de los alumnos extranjeros 

ITSE en los centros educativos; 

¾ La atención a estos alumnos es individualizada y personalizada, 

teniendo en cuenta sus orígenes y criterios culturales; 

¾ Ya existe un fondo de materiales traducidos en rumano, chino, árabe 

y ruso en la ADI, que está a disposición de todos los profesores  y 

los Coordinadores de Interculturalidad de los centros educativos en 

la siguiente dirección:  www.adiscantabria.weebly.com 

En la misma conversación, sabiendo que fueron ALO´s en su día y que 

colaboran estrechamente con los centros educativos he preguntado sobre la 

importancia de esta figura para la integración del alumnado extranjero ITSE con 

desconocimiento del español en los centros educativos.  

La Mediadora Cultural de los países de Europa del Este, Verónica Botnari 

Grigorciuc contesto: “Sí. Con toda la seguridad. Es muy importante la figura del 

ALO. Tanto los/as alumnos, las familias, como los profesores y maestros se 
sienten más seguros, principalmente en el primer momento, al haber una 
persona que puede traducir, interpretar, explicar claves culturales etc. Además, 
la figura del ALO contribuye al acercamiento y implicación  de las familias en la 
vida del centro educativo de su hijo/a, pero lo más importante, es el 
acompañamiento a los/ as alumnos  y la ayuda a su integración y éxito 
educativo.” 
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7. Conclusiones. 

Cantabria cuenta con el Plan de Interculturalidad - un proyecto único en 

España (Tabla 1). Según este Plan, los centros educativos pueden pedir ayuda 

para la atención a la diversidad intercultural de los alumnos extranjeros de 

integración tardía al sistema educativo a la Consejería de Educación 

directamente. Esta ayuda que se concede, sí el centro cumple los requisitos: se 

envían a los centros auxiliares de lengua de origen (ALO`s chino mandarín, 

árabe, rumano y/o moldavo).  

El 3 de septiembre se publicó la “Resolución de 3 de septiembre de 2017 

por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro 

para la realización de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo”, según la cual este proceso se hará 

a través de una entidad privada (Consejería de Educación, 2017),  

seguramente para que el acceso al servicio de los ALO´s sea más disponible 

en el futuro.  

Tras observar durante un tiempo la atención al alumnado extranjero de 

incorporación tardía al sistema educativo en Cantabria desde distintos 

enfoques puedo afirmar, que durante la última década se ha mejorado día a día 

este aspecto de la educación.  

Algunas de las ventajas del Plan de Interculturalidad de Cantabria se 

enumeran a continuación:  

¾ La integración del alumno extranjero de incorporación tardía al sistema 

educativo español en el aula desde el primer día. 

¾ La incorporación de auxiliares de lengua de origen en las aulas de los 

centros de educación de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para 

facilitar la integración de los alumnos extranjero ITSE no 

hispanohablante y servir de apoyo a los docentes. 

¾ La mejora en la comunicación entre los profesores, los alumnos ITSE y 

sus familias. 

¾ Intercambio de conocimientos sobre la cultura, geografía, historia, etc. 

del país de origen del alumno ITSE en las intervenciones del ALO.  
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Los problemas que pueden generar el desconocimiento de las funciones de la 

figura del ALO son: 

¾ Interpretación errónea de las funciones del auxiliar de lengua de origen: 

como de traductor personal del alumno, familia, centro; como un 

profesor particular, de apoyo, PT, AL, etc. 

¾ La falta de personal (cuatro ALO´s para toda Cantabria) se traduce en 

falta de tiempo para la atención individualizada prolongada. 

Algunas propuestas de mejora sugeridas por los ALO´s en respuesta a la 

pregunta 10 de la encuesta se redactan a continuación: 

¾ Crear un puesto de trabajo como tal en los centros educativos de toda la 

región para dar respuesta inmediata en el caso de necesidad.  

¾ Ampliar las intervenciones de los ALO´s en los centros educativos de 

Cantabria a petición de los padres de los alumnos y, sobre todo, del 

profesorado implicado en la formación de los alumnos ITSE. 

¾ Aumentar el número de ALO´s en la región y sumar ALO´s rusos para 

dar mayor cubertura a la creciente demanda de los centros educativos. 

¾ Encontrar la proporción adecuada de participación de los diferentes 

sectores de la comunidad educativa en lo que al alumnado extranjero 

ITSE se refiere. 
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9. Anexos: 

Encuestas a los ALO´s 

1. Nombre y apellidos (opcional).                      Tatiana Svet 
2. ¿De qué lengua de origen fuiste ALO?          Del rumano. 
3. ¿Durante cuánto tiempo, aproximadamente, fuiste ALO?  Aproximadamente 

durante 17 meses. 

4. ¿Cuáles eran sus funciones como ALO?    Atender al alumnado extranjero de 

incorporación tardía de origen rumano, a sus familias en el caso de necesidad y a 

petición de los centros de educación de Cantabria, realizar trabajos de traducción e 

interpretación de las materias curriculares, buscar adaptaciones y traducciones de 

la literatura en rumano. Además de los alumnos ITSE rumanos, a petición de la 

UTOAD, atendí alumnos moldavos, rusos y ucranianos, ya que tengo 

conocimientos amplios de estas culturas y hablo perfectamente el ruso. 

5. ¿En cuántos centros estuviste trabajando y, aproximadamente, a cuántos 
alumnos y familias atendiste semanalmente? Trabajé en 6 - 7centros, 

dependiendo del momento, atendí aproximadamente 20 – 25 alumnos 

semanalmente y a sus familias ocasionalmente. 
6. ¿Recibió alguna formación previa para el correcto desempeño de sus 

funciones?  Si. ¿De parte de quién? Por parte de la UTOAD, además de mi 

formación universitaria de Moldavia, donde estudié psicología y pedagogía en la 

Licenciatura en Química.  
7. ¿Contaba con el apoyo de alguien en su labor como ALO? En los centros me 

atendía casi siempre la Coordinadora de Interculturalidad, a veces el Jefe de 

Estudios y el Departamento de Orientación. Fuera del centro el apoyo que recibía 

era de la UTOAD o la mediadora cultural de la ADI. 
8. ¿Cuál era el lado más agradable de su labor? Ver a los alumnos que atendías, 

volando por sí mismos y recogiendo los frutos de sus esfuerzos, es lo mejor. 
9. ¿Qué parte de sus funciones era menos agradable? La mediación entre el 

centro y las familias. 
10. ¿Qué cambiaría de su experiencia como ALO? La necesidad de atención a la 

diversidad cultural no ha disminuido, sino ha aumentado estos años. Por ello, 

aumentaría el número de ALO´s existentes y añadiría ALO ruso para dar mayor 

cubertura a la creciente demanda de los centros educativos. 
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