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 LA   COMPENSACIÓN   DE  DESIGUALDADES  EN  LA  EDUCACIÓN 
 
 Este documento pretende ser una síntesis de las características del  alumnado con 
necesidades de compensación educativa, y del entorno en el que se encuentran. Todo ello 
como paso previo para entender cuales son los ámbitos de actuación así como los principios 
que deben regir la actuación compensadora. 
 
 Ya que el  tiempo destinado a la exposición no va a ser suficiente para su desarrollo, 
considero importante que en el contenido de este curso debieran estar presentes estos 
aspectos, por ello el motivo de recogerlos aquí. 
 
 El contenido de este documento es fruto de la práctica y la  reflexión  a lo largo de la 
tarea docente en el desarrollo de medidas de compensación educativa y en el convencimiento 
del gran potencial de compensación que supone la educación 
  
     Partamos de la concepción de escuela como un espacio rico en estímulos, que interpele 
al niño en la raíz de su intereses y que le permite operar sobre el medio humano y material. En 
ella, al construir y experimentar, el niño se forma a si mismo y se vivencia como un ser 
importante. La escuela es así un espacio y un tiempo donde el encuentro en la acción hace 
posible la comunicación y donde la diferencia de cada niño se respeta como momento de un 
ser en crecimiento y como máxima expresión de su individualidad. 
 
     El conocimiento es una construcción, Una construcción de esquemas de acción que 
permiten operar con la realidad desde lo concreto a lo más formal, según la corriente 
Piagetiana, Y es también una reconstrucción cuando debe aplicar lo aprendido a una nueva 
situación, posibilitando la transferencia del conocimiento y consolidándolo al mismo tiempo. Y  

LA COMPENSACIÓN DE DESIGUALDADES EN EDUCACIÓN:  
 
 1.1.- ANÁLISIS DE LA DESVENTAJA SOCIOCULTURAL. 
 
. Diferencias en los estilos de vida familiar  relacionados con el status sociocultural.
 Desventaja sociocultural y dificultades de adaptación a la escuela. 
 Desventaja sociocultural y discrepancia entre la vida familiar y escolar. 
 La desventaja de las minorías étnicas y culturales ante el sistema educativo. 
 
 1.2.- CONDICIONES DE LA COMPENSACIÓN DE DESIGUALDADES. 
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el protagonista de todo este proceso es el niño.  
 
     El desarrollo intelectual depende del uso que hace el niño del los procesos mentales 
basados en la asociación, selección y descubrimiento personal, más que en la adquisición 
pasiva de las nociones preconstruidas. 
 
          De todo el análisis anterior se desprende la necesidad de actuar con urgencia en los 
sectores marginados de nuestra sociedad. 
 
     La aparición del concepto de Educación Compensatoria, como superación del ineficaz 
"principio de igualdad de oportunidades", ha supuesto un planteamiento progresista, en tanto 
en cuanto ha evidenciado la necesidad de introducir mecanismos correctores que equilibraran 
las desigualdades de partida en la educación, compensándolas a través de una discriminación 
positiva. 
 
     La aparición del Real Decreto 1.174/83 de 27 de Abril, marca al nacimiento oficial en 
España de la Educación Compensatoria, entendiéndola como "la atención preferente a los 
grupos de individuos cuyas condiciones de desigualdad son especialmente acusadas respecto 
a las prioridades que el sistema escolar les ofrece". 
 
     Desde entonces se han desarrollado numerosas experiencias cuya característica 
fundamental ha sido la flexibilidad con la que se han adaptado al medio donde se aplicaban. 

  
 La Ley Orgánica 8/195 de 3 de Julio del Derecho a la Educación (LODE), reconoce este 
derecho a todos los españoles y a los extranjeros residentes en España, sin que en ningún 
caso el ejercicio del mismo pueda estar limitado por razones sociales , morales, de raza, 
económicas y de residencia. 

 
 La  Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)  de 3 de 
octubre de 1990, permite avanzar en la lucha contra la desigualdad y discriminación , 
dedicando el Título V en su totalidad a establecer los principios básicos de la compensación 
de estas desigualdades. Asimismo se establecen otras medidas  de discriminación positiva 
que hacen efectivo el principio de igualdad de oportunidades, matizando las preferencias que 
se deben  otorgar en la escolarización en Educación Infantil de los alumnos con desventajas 
económicas, geográficas o de otro tipo. También se contempla la dotación de recursos 
materiales y humanos adicionales para compensar la situación de los Centros a los que 
concurre alumnado en esta situación.  

 
 El Real Decreto 696/95, de 28 de abril, de Ordenación de la Educación de los alumnos 
con necesidades educativas especiales, que en su Artículo 3.6, indica que se promoverá la 
creación, en centros hospitalarios y de rehabilitación, de servicios escolares para el adecuado 
desarrollo del proceso educativo de los alumnos de educación infantil, educación primaria y 
educación secundaria obligatoria internados en ellos. 

 
 La Ley Orgánica 9/1995 de 20 de la Participación, Evaluación y el Gobierno de Centros 
Docentes (LOPEG), en su Disposición Adicional Segunda, garantiza la escolarización de 
alumnos con necesidades educativas especiales en centros docentes sostenidos con fondos 
públicos, especificando que estas necesidades educativas pueden ser motivadas no solo por 
trastornos físicos, psíquicos o sensoriales sino derivadas también de alteraciones graves de 
conducta o por estar en situación social o cultural desfavorecida. 
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 El Real Decreto 299/1996 de 28 de febrero de Ordenación de las Acciones  dirigidas  a  
la Compensación de Desigualdades en Educación desarrolla el Título V de la LOGSE y 
establece el ámbito, destinatarios, objetivos, principios, actuación y evaluación del programa 
de Educación Compensatoria, incluyendo en el Capítulo III, Sección 2ª, Artículos 18, 19 y 20 
las actuaciones de compensación educativa, dirigidas a la población hospitalizada. Y se 
recoge la conveniencia de seguir actuando con medidas de compensación educativa para el 
alumnado de escuelas rurales. 

 
 La realidad social y económica de la Región de Murcia ha variado sustancialmente en 
los últimos años, habiéndose originado una  creciente pluralidad sociocultural derivada en 
buena medida de los movimientos migratorios en los que nuestra Región ha pasado a ser 
receptor de ciudadanos emigrantes.  
  
 En este sentido la Consejería de Educación y Universidades, consciente de esta 
situación, del carácter plural  de sus ciudadanos y de los retos que supone un eficaz desarrollo 
del Sistema ha elaborado un PLAN  REGIONAL DE SOLIDARIDAD EN LA EDUCACIÓN ( *),  

- para garantizar que el derecho a la educación no se vea obstaculizado por factores  
relacionados con la desigualdad social, 

- para  que el factor rural no sea causa de desigualdad en el acceso a la educación 
- que articule las respuestas mas eficaces  para la atención del alumnado procedente de 

grupos de población con rasgos socio-culturales distintivos en un marco escolar 
común y multicultural,  

- que arbitre las medidas necesarias  para que las situaciones personales transitorias de 
salud no generen condiciones  de desigualdad en el disfrute del derecho a la 
educación, y  

- para que la escuela eduque en los valores de la tolerancia, el respeto, la paz, la 
libertad y la solidaridad. 
  

 
 Existe un principio básico que debe informar cualquier actuación en el campo de la 
compensación de desigualdades educativas: y es el de que, junto al arbitraje de medidas 
pedagógicas de apoyo, se ha de articular todo un plan global de reflotamiento de la zona 
detectada como susceptible de actuación preferente. De no conseguir esta actuación 
interinstitucional y multisectorial, se caería en el error de compensar globalmente a través de 
actuaciones parciales;  que solo puede ser una solución provisional de parcheo. La escuela 
debe jugar un especial papel promoviendo una acción interinstitucional. 

    Desde mi punto de vista, tres ideas son básicas para entender el concepto de 
Compensación Educativa:  
    - En primer lugar, el contenido claramente preventivo de la acción educativa 
compensadora, orientada a igualar y equilibrar niveles en aquellos sujetos que se hallan 
en condiciones desiguales de afrontar los estudios. (Consejo de Europa). 
    - La opción educativa hacia las clases sociales marginadas, marginación que 
tiene una clara manifestación en el ámbito educativo. 
    - El objetivo implícito a todo programa compensatorio, es decir, el aumento del 
rendimiento académico destinado a la nivelación de los índices de éxito escolar, 
como consecuencia de procedencia social o ubicación geográfica familiar. 
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     No debemos olvidar que el objetivo último de la compensación de desigualdades debe 
ser la de conseguir, a medio o corto plazo, corregir las deficiencias y dotar al propio sistema de 
mecanismos de compensacióneducativa 
 
   La existencia de grupos de alumnos en el sistema educativo con factores que dificultan 
la existencia de una perfecta igualdad, hace que nos encontremos con alumnos en situación 
de desventaja , no tanto por una deficiencia física o psíquica de carácter personal, como de lo 
que podríamos denominar una "deficiencia social", es decir, pertenecer a grupos sociales 
deprivados socio-económicamente, a minorias étnicas y culturales con dificultades de 
integración o habitar en zonas aisladas o de difícil comunicación. 
 
   La Educación desempeña, un decisivo papel para el desarrollo de las sociedades 
democráticas en su búsqueda de superiores niveles de justicia. Existen sin embargo, sutiles y 
complejos procesos de discriminación educativa que representan un serio obstáculo en el 
principio de igualdad de oportunidades y, para superarlos, no parece ser suficiente eliminar los 
impedimentos existentes para que algunos grupos sociales asistan a la escuela, sino que 
exigen también emprender acciones "compensadoras" de los problemas que la desigualdad 
social impone. En este sentido, el proyecto de compensación educativa constituye la 
respuesta - es decir, la acción compensadora - que un centro elabora para atender, cuando 
las circunstancias lo requieran, las necesidades educativas de la comunidad en la que está 
inserto. 
 
   El análisis de los resultados obtenidos en los primeros programas de educación 
compensatoria permite extraer importantes conclusiones en las que coinciden la mayoría de 
los trabajos realizados a partir de los años ochenta: 
 
  1. Para ser eficaz la Compensación Educativa ha de permitir incidir sobre las principales 
condiciones que originan las diferencias cuyos efectos pretenden modificar. Los 
programas actuales no se preocupan sólo por el cambio de conducta del niño en desventaja, 
sino que pretenden intervenir simultáneamente en varios niveles. 
 
 
  2. Uno de los principales errores de los primeros programas parece ser el haber descuidado 
la importancia que la educación familiar ejerce en la adaptación del niño al sistema escolar (o 
preescolar) y su consideración es una de las recomendaciones que con más frecuencia 
señalan los análisis posteriores realizados. Los primeros agentes de intervención, y 
especialmente durante los primeros años de vida, son los padres. Es necesario, por tanto, 
favorecer que éstos establezcan una interacción adecuada con el niño. 
 
  3. El simple aumento del tiempo de permanencia en la escuela no basta para compensar las 
dificultades que la desventaja social supone. No hay razones para creer que los alumnos que 
no pueden adaptarse al inicio de la escolarización obligatoria lo hagan un año antes (en 
preescolar) o dos años después (ampliando la educación secundaria). Es indispensable 
modificar la actividad y el modo de funcionamiento del sistema escolar adaptándolo a los 
alumnos a los que se dirige. 
 
  4. Es más probable que conduzcan a resultados positivos los programas cuidadosamente 
planificados y aplicados, basados en un detenido análisis de la desventaja, que los 
programas elaborados intuitivamente e inconscientemente aplicados. 
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  Siguiendo el Real Decreto 229/1996, de 28 de febrero de Ordenación de las Acciones 
dirigidas a la Compensación de Desigualdades, se contempla, en el Plan Regional de 
Solidaridad en la Educación de la Región de Murcia, la realización de acciones de 
compensación educativa dirigidas al alumnado de las enseñanzas no universitarias que se 
encuentre en las siguientes situaciones: 
 
1. Alumnado que se encuentren en situación de desventaja social  por factores de 
desigualdad social o por residir en entorno rural . 
 
2. Alumnado que se encuentren en situación desfavorable por pertenecer a minorías étnicas 
o culturales. 
 
3. Alumnado que por razones sociales o familiares no pueda seguir un proceso normalizado 
de escolarización. 
 
4. Alumnado que por decisiones judiciales o razones de salud necesite atención educativa 
fuera de las instituciones escolares. 
 
5. Alumnado que por cualquier otra circunstancia se encuentre en situación desfavorables 
similares. 
 

 La actuación en Compensación Educativa se articula, para su desarrollo,  en siete 
grandes ámbitos de actuación referidos a: 
 
 

- Escolarización. 
- Población escolar en situación de desventaja socioeducativa. 
- Población escolar en situación de desventaja en el medio rural. 
- Desarrollo de la Educación Intercultural. 
- Población escolar que por decisiones judiciales o razones de enfermedad no pueden 

asistir al centro educativo. 
- Actuaciones complementarias. 
- Colaboración Interinstitucional y participación social. 

 
1. Escolarización. 
 
 Desarrollo de acciones orientadas a garantizar la escolarización del alumnado 
procedente de  sectores  con dificultades de integración social, así como los dispositivos 
tendentes a la mejora  de información a las familias en relación con el derecho  a la elección 
de centro y con las posibilidades de acceso a becas y ayudas al estudio. Desarrollo de  
actuaciones tendentes al seguimiento y prevención del absentismo escolar , para garantizar la 
continuidad del proceso educativo. 
 
2.  Desventaja  socioeducativa 

 
Garantizando la escolarización en las distintas etapas educativas, del alumnado en 

situación de desventaja socioeducativa , así como la adecuación al mismo de la respuesta 
educativa. Adecuando la dotación de recursos personales de apoyo , de equipamiento y 
materiales didácticos a las necesidades de compensación educativa  que se detecten en 
centros  sostenidos  con  fondos  públicos. Así como impulso de la formación permanente del  
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profesorado  en la atención a la desventaja social y a la diversidad cultural, así como la 
participación en programas europeos y en actividades de innovación educativa. 
 
3. Población escolar en el medio rural 

 
Garantizando la escolarización en las distintas etapas educativas, del alumnado en 

situación de desventaja como consecuencia de la dispersión geográfica y ubicación en el 
entorno rural, así como la adecuación al mismo de la respuesta educativa. Adecuando la 
dotación de recursos personales de apoyo , de equipamiento y materiales didácticos a las 
necesidades de compensación educativa  que se detecten en centros rurales y Centros 
Rurales Agrupados sostenidos con fondos públicos. Así como impulso de la formación 
permanente del profesorado  en la atención al alumnado del entorno rural escolarizado en 
Centros Rurales Agrupados, así como la participación en programas europeos y en 
actividades de innovación educativa. 
 
4. Desarrollo Intercultural 
 

Desarrollando actuaciones que potencien la integración de minorías étnicas y 
culturales en el sistema educativo, desde los principios de normalización y respeto a la 
diferencia.  Mediante el apoyo a la formación de madres y padres pertenecientes a estas 
minorías étnicas y culturales. Así como impulso de la formación permanente del profesorado  
para la construcción del proceso intercultural y potenciación del Centro de Animación y 
Documentación Intercultural ( C.A.D.I.) 
 
5. Situaciones de  decisión judicial  y aulas hospitalarias 

 
Garantizar la continuidad del proceso educativo del alumnado de enseñanza 

obligatoria que por decisiones judiciales o razones de enfermedad, procesos prolongados de 
hospitalización y convalecencia  no pueda asistir a centros docentes ordinarios. Atendiéndoles 
en centros educativos específicos y en Aulas Hospitalarias. 
 
6.   Actuaciones complementarias 

 
Mediante el desarrollo de actuaciones complementarias en el ámbito de la 

compensación educativa externa, en colaboración con instituciones públicas y entidades 
privadas sin fines de lucro, para garantizar el enriquecimiento de la oferta educativa y la 
igualdad de oportunidades en educación de los sectores más desfavorecidos. Potenciando la 
adecuación de estas actuaciones  a los criterios de complementariedad y convergencia con 
las acciones de compensación educativa desarrolladas por los centros educativos. 
 
 7. Acciones interinstitucionales 

 
Mediante el desarrollo de actuaciones específicas y planes de actuación integral en 

aquellos centros y/o zonas que se determinen como de acción prioritaria en función de 
indicadores territoriales, educativos y socioeconómicos, con la participación de las diferentes 
Administraciones y agentes sociales en su desarrollo. 
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1.1.- ANÁLISIS DE LA DESVENTAJA SOCIOCULTURAL COMO CONDICIÓN 
NECESARIA PARA ACTUACIONES COMPENSADORAS. 
 
   De los expuesto anteriormente se deduce que para realizar un proyecto de 
intervención en compensación educativas es necesario partir de un análisis muy minucioso del 
perfil de desarrollo de la población en desventaja, en función del cual debemos establecer los 
objetivos y los medios para llevarlos a cabo en una secuencia realista la línea de formación 
adecuada. 
 
   Aunque dicho análisis debe contextualizarse en cada centro para, en función de él, 
diseñar un proyecto específico, pueden considerarse como marco de referencia general los 
resultados científicos obtenidos sobre la desventaja sociocultural y sus repercusiones 
educativas. Uno de los principios de educación compensatoria en los que existe actualmente 
más consenso es el de la necesidad de considerar cómo es la vida del alumno fuera de la 
escuela para entender cómo es la vida dentro de ella y diseñar la compensación educativa de 
acuerdo con dicho análisis. Este diseño habrá de contemplar la adaptación del niño en 
desventaja a la escuela, y también la adaptación de la escuela a las características y 
necesidades del niño en desventaja. 
 
 
DIFERENCIAS EN LOS ESTILOS DE VIDA FAMILIAR RELACIONADOS CON EL ESTATUS 
SOCIOCULTURAL 
 
  Los estudios comparativos realizados entre familias de estatus sociocultural bajo y de estatus 
medio encuentran diferencias relevante, en cuanto a la disciplina y el tipo de relación que el 
niño establece con la familia, que favorecen a la clase media para una mejor adaptación e la 
escuela y a la sociedad. Es necesario señalar que las conductas que se exponen a 
continuación acerca de los grupos más desfavorecidos sociocultural y económicamente, no 
aparecen siempre ni únicamente en dichos grupos. Estas tendencias suelen producirse en 
situaciones de alta conflictividad o cuando no se han desarrollado o se alteran las pautas más 
adecuadas de interacción.  
 
  Entre las diferencias más relevante cabe destacar las siguientes: 
 
 
    a)  Tipo de disciplina 
 
    Mientras que las familias de estatus sociocultural muy bajo suelen utilizar fundamentalmente 
el castigo físico y de forma inconsciente, la familia de clase media tiende a utilizar disciplinas 
más suaves, firme y consistente. 
    Por otra parte, en las familias de estatus sociocultural muy bajo, suelen darse actitudes 
ambivalentes de sobreprotección (por ejemplo, no permiten que el niño vaya de excursión con 
el colegio) y de abandono, actitudes que son consecuencia de su forma de vida. 
 
    b)  La actitud hacia la vida 
 
    Las familias de estatus sociocultural muy bajo suelen tener actitudes fatalistas y un 
pensamiento mágico, mientras que la familia de clase media tiende a mostrar actitudes más 
racionales, orientadas a la evidencia, y más objetivas. 
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    c)  Orientación hacia el presente-futuro 
 
    Mientras que las expectativas de las familias de estatus muy bajo suelen orientarse hacia el 
presente y  a la consecución de objetivos a corto plazo, las familias de estatus medio suelen 
estar más orientadas al futuro y desarrollan en sus hijos una superior motivación de logro y la 
capacidad de orientarse hacia objetivos a medio y a largo plazo. 
 
     d)  Estructura familiar y roles 
 
     En la familia de estatus muy bajo la estructura familiar suele ser rígida y autocrática, y la 
definición de los roles masculino y femenino muy estricta, mientras que en la familia de clase 
media la estructura familiar suele ser más democrática, igualitaria y flexible. 
 
     e)  Tipos de comunicación 
 
     En la familia de estatus sociocultural muy bajo suele haber menos comunicación verbal y 
un estilo de acción físico sobre la realidad con poca mediación del lenguaje; por otra parte, el 
tipo de lenguaje utilizado suele caracterizarse por la ausencia de conceptos abstractos o 
sutiles; por el contrario, en la familia de clase media suele haber mucha más comunicación 
verbal y se utilizan conceptos más complejos y abstractos; este estilo de comunicación 
contribuye a desarrollar en el niño la capacidad de controlarse a sí mismo a través de su 
propio lenguaje. 
 
      f)  Ausencia de estimulación sobre las materias tratadas en la escuela 
 
      Mientras que la familia de estatus socioeconómico muy bajo suele proporcionar el niño 
escasa estimulación y poco apoyo respecto a las materias tratadas en la escuela, la familia de 
clase media tiende a proporcionar a sus hijos un modelo más próximo a la actividad escolar y 
les apoya más en dichas materias. Es raro que un niño de estatus sociocultural muy bajo vea 
a sus padres leyendo o escribiendo, actividad más frecuente en la familia de clase media. 
 
      g)  Autoestima y actitud ante la vida 
 
      Las familias de estatus muy bajo suelen mostrar escasa autoestima, poca confianza en su 
propia competencia y una actitud pasiva ante la vida, en cambio, las familias de clase media 
suelen tener una alta autoestima, confianza en su propia capacidad y actitud activa. 
 
       h)  Proceso de independencia 
 
       Mientras que en la familia de estatus sociocultural muy bajo suele haber una carencia de 
apoyo consistente a los hijos en el proceso de independencia, y éste se produce de forma 
brusca y temprana, la familia de estatus medio tiende a apoyar de forma consistente a sus 
hijos en este proceso, que se da mucho más gradualmente. 
 
       i)  Relación con el resto de la sociedad 
 
       En las familias de clase sociocultural baja suele existir desconfianza hacia otros grupos 
sociales que puede limitar al niño o adolescente su seguridad para iniciar interacciones con los 
mismos; por el contrario, la mayor autoestima de las familias de clase media y la seguridad 
básica que proporcionan a sus hijos permite a éstos aproximarse de forma más confiada a 
nuevas experiencias y grupos sociales. 
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DESVENTAJA SOCIOCULTURAL Y DIFICULTADES DE ADAPTACIÓN A LA ESCUELA 
 
   En relación a las diferencias enumeradas se puede comprender el tipo de dificultades 
que los niños o adolescentes en desventaja muestran en la escuela, puesto que la mayor 
parte de las interacciones de los mismos están basadas en valores y orientaciones familiares 
que entran en contradicción con los valores u orientaciones del sistema educativo. 
 
  Entre las dificultades más frecuentes que estos alumnos presentan en la escuela cabe 
destacar los siguientes: 
 
    a)  Incomprensión de las normas y los objetivos escolares 
 
    Algunas normas escolares, tales como el establecimiento de horarios, la capacidad para 
lograr niveles mínimos de autocontrol y demorar la satisfacción de necesidades, el no 
exagerar gesticulaciones, etc., no coinciden con las normas y hábitos que el niño ha aprendido 
en su familia. Por otra parte, el niño acostumbrado a un aprendizaje manipulativo y concreto 
orientado hacia el trabajo familiar no comprende para que sirven los contenidos que se 
transmiten en la escuela, más complejos y abstractos y, frecuentemente, nada significativos 
para él. 
 
     b)  Hiperactividad 
 
     En las aulas se observa con la frecuencia que algunos niños se mueven mucho y necesitan 
cambiar de actividad en poco tiempo; a veces se inquietan y empiezan a desorganizar la 
clase. Las causas de este comportamiento hiperactivo radican en la estructura cerrada de la 
escuela, en la ausencia de protagonismo que el niño en desventaja tiene en la clase y en la 
falta de motivación que éste tiene para el aprendizaje académico, aprendizaje que no ha sido 
alentado por su familia en la mayoría de las ocasiones. 
 
      c)  Dificultad para los procesos de abstracción 
 
      Puesto que el aprendizaje familiar es esencialmente manipulativo y práctico, el niño puede 
tener dificultades para comprender contenidos más abstractos, que en muchos casos no 
parecen guardar una conexión clara con la vida. Esta dificultad es especialmente importante 
en la adquisición de la lectoescritura y puede ser atribuida al tipo de lenguaje que el niño 
desarrolla en su familia. 
 
       Algunos alumnos acceden a la educación secundaria con dificultades para pasar del nivel 
manipulativo al nivel reflexivo y formal, característico de este período, agudizándose así la 
desventaja. 
 
       d)  Falta de motivación de logro y baja autoestima 
 
       Como consecuencia de las bajas expectativas y del refuerzo no contingente de la familia 
proporciona al niño, éste no ha desarrollado una confianza básica en su propia capacidad 
para modificar el ambiente con éxito, ni la motivación necesaria para las tareas de aprendizaje 
escolar. Cuando un niño cree que no puede controlar lo que sucede es incapaz de esforzarse 
para aprender. 
 
 
 
 
        En relación a esta dificultad es necesario considerar los esquemas diferenciales de 
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orientación vocacional en función de la  clase social y el sexo, que limitan las expectativas de  
los sujetos más desfavorecidos socioculturalmente y de las mujeres. La discriminación que 
sufre la mujer debido a estereotipos sexistas provoca que ésta se incline hacia trabajos 
tradicionalmente considerados como "femeninos", limitando así su desarrollo personal y 
profesional. 
 
     e)  Carencia de los hábitos y esquemas de conocimiento previos para                enfrentarse 
a los problemas escolares 
 
     Como consecuencia de todo lo anterior, el alumno de estatus socioeconómico muy bajo 
llega a la escuela sin haber desarrollado hábitos y esquemas de actuación sobre la realidad, 
necesarios para adaptarse a la actividad escolar. Esto no quiere decir que el alumno carezca 
de hábitos y esquemas de actuación. sino que estos se han desarrollado en otra dirección; y 
este desarrollo diferente el que dificulta la adaptación del niño al sistema escolar. Como he 
dicho anteriormente, el alumno carece de esquemas previos para demorar la satisfacción de 
necesidades, permanecer sentado en su sitio durante largos períodos de tiempo, aprender a 
leer y escribir u otras materias que requieran capacidad de abstracción, esforzarse para 
conseguir éxito, etcétera. 
 
     
 

f)  Absentismo y abandono escolar 
 
     Además de la inadaptación y del fracaso escolar, otras causas del absentismo y el 
abandono temprano de la escuela son: 
 
     1. El hecho de que la familia de estatus sociocultural muy bajo valore tan escasamente la 
educación escolar. 
     2. Los trabajos temporales que obligan a la familia a emigrar. 
     3. La edad temprana de incorporación del alumno al trabajo. 
     4. Los estereotipos sexuales que discriminan a la mujer, provocando que, en la mayoría de 
los casos, tenga que abandonar o ausentarse más que el varón por atender tareas del hogar, 
cuidar de los hermanos, etcétera. 
     5. El hecho de que la escuela haya olvidado con frecuencia las motivaciones e intereses de 
los alumnos, que la enseñanza secundaria están en relación con el futuro profesional de los 
mismos. 
 
     Durante la adolescencia suelen agudizarse estas dificultades, por ser una etapa en la que 
el alumno adquiere un gran sentido crítico y entran especialmente en conflicto los valores y 
orientaciones de la escuela con los suyos propios. 
 
 
DESVENTAJA SOCIOCULTURAL Y DISCREPANCIA ENTRE LA VIDA FAMILIAR Y 
ESCOLAR 
 
     Las características expuestas anteriormente podrían resumirse analizando la desventaja 
sociocultural en función de la excesiva discrepancia que sufren algunos alumnos entre los 
valores de la escuela y los de su entorno familiar, discrepancia que suele aumentar con la 
edad del niño. 
 
 
 
     Los estudios psicológicos realizados en este sentido ponen de manifiesto que el 
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aprendizaje se ve favorecido con niveles de discrepancia moderada entre lo que un niño 
conoce y lo que se le presenta en la escuela; y que, por el contrario, la excesiva discrepancia 
produce aburrimiento o rechazo hacia el sistema escolar. A partir de dicho análisis, existe 
actualmente un creciente consenso entre los especialistas en la materia para reconocer que la 
compensación educativa debe disminuir dicha discrepancia y que deben realizarse cambios 
en estas dos direcciones:  
 
     a) acercar la vida escolar a la familiar, incorporando los valores y orientaciones de la 
escuela a la vida familiar, para lo cual es necesario intervenir directamente con los padres. 
 
     b) acercar la vida familiar a la escuela para que sus contenidos, materiales y actividades 
tengan en cuenta los aspectos de la realidad física, social y cultural a la que se enfrentan los 
alumno fuera del sistema escolar. 
 
 
LA DESVENTAJA DE LAS MINORÍAS ÉTNICAS Y CULTURALES ANTE EL SISTEMA 
EDUCATIVO 
 
   La pertenencia a minorías étnicas y culturales suele añadir problemas a los ya mencionados 
en el apartado anterior porque a las dificultades de la desventaja sociocultural -situación en la 
que se encuentran las principales minorías existentes en nuestro país- hay que añadir otro tipo 
de dificultades que se derivan de la marginación que la escuela corre el riesgo de  hacer de 
sus valores culturales e históricos. Esta falta de reconocimiento de los valores con los que el 
niño se identifica puede llevar o bien a la infravaloración de su propio grupo cultural o bien el 
rechazo de la escuela. Este problema se agudiza en la adolescencia, etapa evolutiva dedicada 
especialmente a la construcción de la propia identidad, y aún más cuando va unido a la 
situación de no conocer la lengua de adopción, lo que dificultad el desarrollo de su vida en 
general y escolar en  este caso.  
 
 
1.2.- CONDICIONES DE LA EDUCACIÓN COMPENSATORIA 
 
 
 
  Dado el carácter acumulativo que la desventaja supone, para llevar a la práctica los principios 
compensadores es necesario incluir una educación preventiva que trate de reducir la 
desigualdad lo antes posible, empezando desde la Educación infantil. 
 
 Por otra parte, la LOGSE plantea la extensión de la escolarización obligatoria con el fin de 
asegurar la igualdad de oportunidades a todos los alumnos. Esta extensión se convierte en 
una importante condición de educación compensatoria en función del carácter terminal de la 
Educación Secundaria. Sin embargo, aunque es una condición necesaria para conseguir que 
se lleve a la práctica dicho principio, no es suficiente, puesto que exige un diseño curricular 
que atienda a las necesidades educativas de todos los alumnos. 
 
  La LOGSE contempla también la posibilidad de continuar la formación, mediante programas 
específicos, de aquellos alumnos que no consigan alcanzar objetivos de la Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 
 
 
 
  "Para los alumnos que no alcancen los objetivos de la educación secundaria obligatoria se 
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organizarán programas específicos de garantía social, con el fin de proporcionarles una 
formación básica y profesional que les permita incorporarse a la vida activa o proseguir sus 
estudios en las distintas enseñanzas reguladas en esta ley y, especialmente, en la formación 
profesional específica de grado medio a través del procedimiento que prevé el artículo 32.1 de 
la presente ley. La Administración local podrá colaborar con las Administraciones educativas 
en el desarrollo de estos programas"(LOGSE, artículo 23.2). 
 
 
  La aplicación del principio de igualdad de oportunidades no se logra solamente garantizando 
la asistencia a la escuela de toda la población en edad de escolaridad obligatoria ni 
anticipando o ampliando su permanencia en ella, sino que exige además realizar otro tipo de 
transformaciones cualitativas que permitan eliminar sutiles y complejos procesos de 
discriminación educativa. 
 
  Un análisis minucioso de la desventaja sociocultural y de sus repercusiones en el sistema 
escolar pone de manifiesto lo incompletos que resultan algunos esfuerzos compensadores, 
orientados exclusivamente a que sea el niño en desventaja quien se adapte al sistema 
escolar, sin reconocer la necesidad de transformar al propio sistema. En el apartado siguiente 
se  analizan algunos principios de actuación en el sistema escolar que permiten acercarnos al 
objetivo de igualdad de oportunidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN ( BASES PARA EL DESARROLLO DE MEDIDAS DE 

 PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN ( BASES PARA EL DESARROLLO DE MEDIDAS 
DE COMPENSACIÓN EDUCATIVAS EFICACES. 
 
 2.1.- El modelo de currículo abierto. la flexibilidad organizativa de los centros y la 
compensación educativa. 
 
 2.2.-La transformación del currículo escolar para hacer el aprendizaje mas significativo. 
 
 2.3.- La  formación de hábitos y esquemas previos al aprendizaje escolar como principio de 
la compensación de desigualdades en educación. 
 
 2.4.- Tutoría y orientación no discriminatoria como principio de igualdad de 
oportunidades. 
 
 2.5.- La compensación e interacción educativa. 
 
 2.6.- Desarrollo de la tolerancia a la diversidad y compensación educativa. Construcción 
de la  Interculturalidad 
 
 2.7.-intervención con la familia y compensación educativa. 
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COMPENSACIÓN EDUCATIVAS EFICACES 
 
 
    Del análisis de la desventaja, anteriormente expuesto, se desprenden las siguientes líneas 
de actuación. Líneas que, aunque contribuyen a mejorar la calidad de la educación en 
cualquier tipo de alumno son especialmente significativas en el caso de alumnos en 
desventaja. 
 
 
2.1. EL MODELO DE CURRÍCULO ABIERTO, LA FLEXIBILIDAD ORGANIZATIVA DE LOS 
CENTROS Y LA EDUCACIÓN COMPENSATORIA 
 
    El modelo de educación propuesto por el actual sistema educativo establece nuevas 
alternativas de actuación al poner el énfasis en la adaptación del sistema educativo a las 
necesidades específicas de los alumnos, que serán diferentes dependiendo del contexto 
sociocultural en que se desarrolla el niño y de sus peculiaridades individuales. Con el fin de 
posibilitar una amplia gama de adaptaciones y concreciones  el Curriculum representa el 
grado máximo de apertura y flexibilidad. En este sentido, son funciones del profesor 
seleccionar los contenidos curriculares y el grado de generalidad de éstos elaborando un PCC 
de carácter compensador. 
 
    Este principio de apertura y flexibilidad tiene especial sentido en la educación 
compensatoria, dirigida a los alumnos con un perfil de desarrollo peculiar, y que, por tanto, ha 
de tenerse en cuenta en los proyectos de centro. En dichos proyectos ha de adecuarse el 
currículo al contexto socioeconómico y cultural del propio centro y a las características 
específicas de su alumnos. 
 
"Su carácter abierto y flexible permitirá respetar el pluralismo cultural y dar una respuesta 
educativa que tenga en cuenta la diversidad de las capacidades, intereses y motivaciones de 
los alumnos" (DCB, Educación Secundaria Obligatoria ) 
 
" Estas enseñanzas comunes deben, en primer lugar, asegurar una educación no 
discriminatoria que considere las posibilidades de desarrollo de los alumnos, cualesquiera que 
sean sus condiciones personales y sociales, capacidad, sexo, raza, lengua, origen 
sociocultural, creencias o ideología, ejerciendo actuaciones positivas ante la diversidad del 
alumnado. La igualdad de oportunidades debe contemplarse transversalmente en el currículo, 
realizando las adaptaciones pertinentes de acuerdo con las características particulares del 
alumnado y del centro."  
 
    Debido a que el nivel de diversidad de capacidades, intereses y motivaciones es mayor en 
la Educación Secundaria Obligatoria que en los anteriores tramos educativos, además de este 
carácter abierto y flexible del currículo, el sistema educativo propone otros elementos para 
atender a dichas diferencias: 
 
    1. La formación de grupos flexibles dentro del aula 
    2. Un espacio creciente de optatividad, que permite a los alumnos elegir entre varias 
alternativas de contenidos 
    3. La diversificación curricular, que, en casos extremos, puede dejar al alumno cambiar una 
actividad educativa común de la etapa por otra, siempre y cuando ésta le permita adquirir los 
contenidos que pertenecen a los objetivos generales  del  área  curricular. Dichos  
 
 
contenidos son imprescindibles para que los alumnos sean capaces de ejercer con plenitud 
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sus derechos y deberes, y para que no resulten discriminados en sus posibilidades de acceder 
a las diferentes modalidades educativas de la Educación Secundaria Obligatoria. 
    4. En nuestra Comunidad, se han establecido nuevas medidas organizativas para 
compensación educativa, mediante la Resolución de 13 de septiembre de 2001 de la 
Dirección General de Enseñanzas de Régimen Especial y Atención a la Diversidad, que 
prevee como medias extraordinarias las Aulas Taller, y las Aulas ocupacionales de 
compensación educativas, y en las cuales se establece como requisito la adaptación curricular 
grupal. 
 
 
2.2. LA TRANSFORMACIÓN DEL CURRÍCULO ESCOLAR PARA HACER EL 
APRENDIZAJE MÁS SIGNIFICATIVO 
 
    La aplicación del principio de aprendizaje significativo, adquiere una especial importancia en 
la compensación educativa, proporcionando un excelente medio para acercar la actividad 
escolar a la actividad que los alumnos realizan fuera de la escuela. 
 
    El aprendizaje que no se relaciona con estructuras cognitivas ya existentes en el sujeto, que 
ocurre cuando se produce de modo memorístico y repetitivo, está condenado a un rápido 
olvido. Para que el nuevo material se aprenda de forma duradera y sólida, es necesario que el 
sujeto pueda relacionarlo con esquemas de conocimiento y de conducta, esquemas que no 
sólo se han aprendido en la escuela, sino también fuera de ella. En este sentido, la 
compensación educativa debe asegurar que el aprendizaje sea significativo para los alumnos 
tanto en contenidos conceptuales como en contenidos relativos a valores, normas y actitudes. 
 
    En el caso de las minorías étnicas y culturales, la aplicación de dicho principio, por ejemplo 
en la Educación Primaria, puede suponer la incorporación de sus contenidos históricos y 
culturales dentro del área curricular denominada "Conocimiento del medio". El objetivo último 
debería ser alcanzar la idea de humanidad como elemento superador e integrador de las 
diferencias entre grupos sociales: 
 
"Particularmente importantes en este capítulo son las capacidades de participación 
responsable y crítica, de valoración de las costumbres, tradiciones y formas culturales de los 
propios grupos de pertenencia, de interés por conocer las características de otros grupos 
sociales distintos de aquéllos a los que se pertenece, de respeto por las diferencias, en 
especial, de solidaridad entre los seres humanos por encima de sus respectivos grupos 
sociales" (DCB, Educación Primaria). 
  
 "Reconocer y apreciar su pertenencia a grupos sociales con características y rasgos propios ( 
pautas de convivencia, relaciones entre los miembros, costumbres y valores compartidos, 
lengua común, interese, etc.) respetando y valorando las diferencias con otros grupos y 
rechazando cualquier clase de discriminación por este hecho." (Currículo de Ed. Primaria. 
Obj. Generales- Conocimiento del Medio.) 
 
    Para que el aprendizaje sea significativo debe además responder a los diferentes intereses 
y motivaciones de los alumnos que, sobre todo en la Educación Secundaria, estarán 
relacionados con su futuro profesional. En este sentido, el aprendizaje debe tener un carácter 
funcional, no sólo en el sentido de que sea práctico, sino también necesario y útil para llevar a 
cabo otros aprendizajes posteriores. 
 
 
    Una adecuada aplicación del principio de aprendizaje significativo, permite disminuir:  
 a) La discrepancia existente entre la escuela y la vida familiar para los alumnos en 
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desventaja.  
 
 b) La incomprensión de las normas y objetivos académicos, así como su dificultad de 

abstracción. 
  
 c) El absentismo. 
 
 
2.3. LA FORMACIÓN DE HÁBITOS Y ESQUEMAS PREVIOS AL APRENDIZAJE 
ESCOLAR COMO PRINCIPIO DE LA COMPENSACIÓN DE DESIGUALDADES EN 
EDUCACIÓN. 
 
     Para que el nuevo material sea significativo es necesario atender, no sólo al nivel de 
desarrollo cognitivo del sujeto, sino también a los hábitos y esquemas que ha desarrollado 
anteriormente. La aplicación de este principio en los alumnos en desventaja sociocultural 
exige detectar si cada alumno posee o no dichos hábitos o esquemas y tener en cuenta todas 
las características mencionadas en el análisis de dicha desventaja. En este sentido, cabe 
considerar una de las tendencias de la educación compensatoria orientada a la transformación 
de la actividad escolar en la manipulación directa de los objetos; transformación que facilita 
considerablemente la implicación de los alumnos en desventaja. Sería un error, sin embargo, 
limitarnos a este nivel manipulativo, sin incluirlo en el proceso de reflexión y formalización 
abstracta. Conviene tener en cuenta que las dificultades que a menudo existen para este 
último nivel llevan en ocasiones a identificar educación compensatoria con reducción de los 
objetivos educativos. reducción que debe tratar de evitarse para lograr el principio de igualdad 
de oportunidades. 
 
     A menudo la aplicación de este principio de compensación educativa, especialmente 
en los primeros años de escolaridad, exige proporcionar a los alumnos en desventaja 
oportunidades para que adquieran hábitos básicos de autocontrol que les permitan superar los 
problemas de hiperactividad descritos anteriormente, que surgen como consecuencia de 
algunas características de la vida familiar (disciplina inconsistente, orientación hacia el 
presente y hacia objetivos a corto plazo y comunicación escasa y física). Cuando existen en la 
clase problemas relacionados con este tema, su solución se convierte en un objetivo prioritario 
a partir del cual pueden lograrse otros objetivos superiores. Conviene, por otra parte, tener en 
cuenta que la superación de estas dificultades por parte de los niños se ve favorecida cuando 
existe una alta motivación hacia la tarea de aprendizaje. Para lograr superar este objetivo han 
demostrado ser de una gran utilidad los procedimientos en lo que un adulto enseña al niño la 
eficacia de las propias instrucciones que uno mismo se da; procedimiento que es necesario 
complementar con un nivel óptimo de reconocimiento para cada niño. 
 
 
2.4. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN NO DISCRIMINATORIA COMO PRINCIPIO DE IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES 
 
     Existen diferencias en función de la clase social y del sexo que limitan el desarrollo de 
la personalidad y son un obstáculo para la igualdad de oportunidades. El sistema escolar 
puede contribuir a mantener la desigualdad, transmitiendo esquemas diferenciales y los 
estereotipos sexistas que tienen lugar en nuestra sociedad, limitando así las  expectativas de  
 
 
la mujer y provocando que ésta siga desempeñando trabajos "femeninos". Cuando ambos 
tipos de discriminación van unidos se producen situaciones de máxima desventaja. Es 
necesario, por tanto, una orientación vocacional adecuada, superando estos sesgos 
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discriminatorios. 
 
     En este sentido, cabe señalar la importante función que desempeña el tutor como 
orientador vocacional, siendo de vital importancia que el alumno intercambie sus puntos de 
vista con el mismo respecto a sus posibilidades de elección. El tutor debe proporcionar una 
perspectiva realista sobre los pros y los contras de cada elección ampliando el abanico de 
posibilidades para superar las limitaciones que los estereotipos sexuales y de clase social 
suelen imponer. De esta manera pueden compensarse las dificultades producidas por el bajo 
nivel de expectativas y autoestima, así como los rígidos estereotipos sexuales que 
caracterizan la vida familiar de estos alumnos. 
 
 
2.5. LA COMPENSACIÓN E INTERACCIÓN EDUCATIVA 
 
     Por otra parte, la pertenencia a una minoría étnica o cultural supone a veces 
problemas interpersonales (generalmente con su compañeros y, en ocasiones, también con el 
profesor); problemas que un proyecto de compensación educativa debe tratar de prevenir o 
resolver. 
 
     Los estudios realizados sobre la interacción en el aula de clase, especialmente los 
llevados a cabo en aulas heterogéneos, ponen de manifiesto la existencia de importantes 
desigualdades en el nivel de éxito y reconocimiento que obtienen los alumnos de un mismo 
grupo; desigualdad que parece desempeñar un decisivo papel en el mantenimiento de las 
desigualdades existentes en nuestra sociedad. 
 
     Los alumnos que comienzan a quedar los últimos pierden toda motivación por el 
aprendizaje y la confianza en su propia capacidad, lo cual les impide realizar el esfuerzo 
necesario para las tareas escolares y hace que la deficiencia inicial vaya progresivamente en 
aumento. En este sentido, la educación compensatoria debe tratar de proporcionar a todos los 
alumnos un nivel óptimo de éxito y reconocimiento dentro de su aula. 
 
     Para lograr el objetivo anteriormente expuesto, han demostrado ser de gran eficacia 
procedimientos de estructura cooperativa, que suelen suponer una importante transformación 
de la actividad habitual en el aula, generalmente dirigida por el profesor. Los principios básicos 
del aprendizaje cooperativo son: 
 
   1. Los estudiantes trabajan en equipos pequeños (4 ó 5 miembros) heterogéneos en cuanto 
a sexo, edad, nivel de rendimiento, clase sociocultural y étnia, que permanecen en estable 
composición a lo largo de muchas semanas.   
   2. Se anima a los estudiantes a ayudar a los otros miembros del grupo a aprender el material 
académico o a ejecutar la tarea grupal. 
 
   3. Se dan recompensas grupales. 
 
    Para conseguir que todos los alumnos tengan éxito sea cual sea su nivel inicial de 
rendimiento, es necesario utilizar procedimientos de evaluación distintos a los tradicionales. 
Por ejemplo, la evaluación criterial, según la cual se evalúa el progreso del alumno con 
respecto a la anterior prueba realizada por el mismo. 
 
     
   Este principio de compensación educativa permite desarrollar en los alumnos la motivación 
hacia las tareas escolares y una adecuada autoestima superando las dificultades que suelen 
tener en este sentido, y que anteriormente exponía. La consecución de estos objetivos 
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favorece a su vez la superación de otras dificultades existentes en los alumnos en desventaja 
relacionadas con la hiperactividad, el absentismo y los problemas de disciplina. 
 
 
 
2.6. DESARROLLO DE LA TOLERANCIA A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN 
EDUCATIVA. CONSTRUCCIÓN DE LA  INTERCULTURALIDAD. 
 
    Los centros a los que asisten alumnos en desventaja sociocultural o que pertenecen a 
minorías étnicas o culturales suelen presentar con frecuencia conflictos interpersonales 
relacionados con la existencia de estereotipos y actitudes negativas hacia dichos grupos. En 
estos contextos adquieren una especial relevancia los objetivos expuestos en el Diseño 
Curricular Base. 
 
" a) La educación social y moral de los alumnos, en la medida en que contiene una educación 
para las actitudes y valores, que ha de permitir opciones responsables de los niños  
adolescentes dentro del pluralismo característico de la sociedad moderna, respetando al 
propio tiempo los valores y creencias de otras personas y de otros grupos sociales. 
 
b) Una educación no discriminatoria, antes al contrario, orientada a la igualdad de las 
personas y de sus posibilidades de realización, cualesquiera que sean sus condiciones 
personales y sociales, de sexo, capacidad, raza u origen social, tratando de eliminar los 
estereotipos sexistas, raciales y otros que persisten todavía a nuestra sociedad. (Currículo 
Educación Infantil) 
 
    Un adecuado tratamiento de los conflictos que se producen en los centros a los que asisten 
alumnos en desventaja o pertenecientes a minorías étnicas o culturales puede permitir no sólo 
eliminar los problemas que dichos conflictos originen, sino también la oportunidad de 
experimentar directamente algunos de los Objetivos Generales curriculares tanto de la 
Educación Primaria ("Educación para la paz") como de la Educación Secundaria (objetivos 11 
y 12): 
 
   " La creación de actitudes que estimulen el diálogo como vía privilegiada en la resolución de 
conflictos entre personas y grupos sociales es un objetivo básico de la educación. El hecho de 
que la propia escuela sea lugar de encuentro entre las personas que forman la comunidad 
educativa y cuyos intereses no siempre son armónicos, hace de ella un lugar idóneo para 
aprender por propia experiencia las actitudes básicas de una convivencia libre, democrática, 
solidaria y participativa" (Educación Primaria) 
 
  11. Apreciar, disfrutar y respetar el patrimonio cultural de la comunidad en la que viven 
(Comunidad Autónoma, España, Comunidad Europea ...), velar por su conservación y mejora 
e interesarse por el patrimonio natural o cultural de otras comunidades manifestando actitudes 
de respeto hacia las mismas. 
 
   12.- Relacionarse constructivamente con otras personas adoptando actitudes de flexibilidad, 
cooperación, participación, interés y respeto, superando inhibiciones y prejuicios y rechazando 
todo tipo de discriminaciones debidas a las características personales (edad, sexo, rasgos 
físicos y psíquicos, etc.) y sociales (clase social, grupo de pertenencia, etcétera) de las 
mismas" ( Educación Secundaria Obligatoria) 
 
    En este sentido, cabe considerar los estudios realizados sobre el papel que el conflicto 
sociocognitivo tiene en el desarrollo, conflicto que suele producirse al constatar la existencia 
de opiniones diferentes a las propias y, para cuya resolución, son de gran utilidad los métodos 
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educativos basados en la discusión entre los propios alumnos y la dramatización de 
situaciones conflictivas donde el mismo alumno represente sucesivamente papeles 
antagónicos. Estos métodos de discusión tienen especial significación durante la adolescencia 
por la mayor facilidad que los alumnos tienen en esta etapa para intercambiar puntos de vista. 
 
 
2.7. INTERVENCIÓN CON LA FAMILIA Y COMPENSACIÓN EDUCATIVA 
 
    Los Centros que acometan actuaciones en la línea de la Compensación Educativa deberían 
pretender como uno de sus principales objetivos la implicación de la familia en los programas 
escolares para:  
 
  a) disminuir la discrepancia, ya comentada anteriormente, acerca de los valores y contenidos 
que transmite la escuela y los que transmite la familia. 
 
  b) asegurar el apoyo de la familia a las tareas escolares. 
 
  c) reducir los sentimientos de infravaloración que se producen cuando el niño descubre que 
su familia está en situación de desventaja sociocultural. 
 
  d) contribuir a favorecer la valoración de la familia hacia la escuela, etcétera. 
 
    Entre los medios, a partir de los cuales pueden crearse vínculos entre la familia y la escuela 
y llevarse a cabo los objetivos señalados en el párrafo anterior, algunos estudios realizados 
destacan los siguientes: 
 
    1. Formación a los padres dirigida tanto a la educación de hábitos y a su propia formación 
profesional como a la sensibilización de la importancia de la educación formal de sus hijos. 
Este proceso podría realizarse tanto en la escuela mediante cursos asesorados por 
profesionales o mediante visitas al hogar orientadas a sensibilizar a los padres. Por ejemplo, 
en estas visitas se puede pedir a los padres que dediquen un tiempo a oír leer a sus hijos, que 
les brinden apoyo y elogios y que les garanticen un rato tranquilo para el estudio que no 
interfiera con otras actividades de su interés (como por ejemplo, la televisión) 
 
    2. Participación de los padres en la escuela, por ejemplo, en el Consejo Escolar. Son 
convenientes reuniones periódicas donde los padres puedan plantear sus problemas, 
opiniones e ideas sobre la educación de sus hijos, y puedan recibir un asesoramiento 
adecuado. 
 
    3. Incorporación o visitas periódicas a la escuela de padres o familiares de los alumnos 
pertenecientes a minorías étnicas o culturales con empleos cualificados, que actúen como 
modelos para los alumnos y que hablen de los importante que han sido las materias escolares 
para su vida posterior. 
 
    Una adecuada intervención a nivel familiar puede contribuir a superar las dificultades 
enumeradas en el  apartado titulado "Diferencias en los estilos de vida familiar relacionados 
con el estatus sociocultural" y los problemas que de ella se desprenden, especialmente los de 
absentismo y abandono. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Después de todo lo expuesto, valorando positivamente las actuaciones que se vienen 
realizando y las aportaciones que la LOGSE y sus posteriores desarrollos han hecho, a modo 
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de conclusión cabría puntualizar: 
 
      1.-   Que habrá que continuar en la línea actual de introducir actuaciones compensadoras 
en el Sistema ordinario, con la elaboración de Proyectos Educativos de carácter compensador, 
hasta conseguir que no se justifique la existencia de la necesidad de la Compensación 
Educativa. 
 
      2.-   Que las intervenciones contempladas únicamente desde el campo educativo serán 
insuficientes mientras no se diseñen y se lleven a cabo eficazmente planes de actuación 
conjunta con otras instituciones. 
 
      3.-   Que los planteamientos deben ser realistas y no olvidar que la progresión en esa 
incorporación de actuaciones y hábitos compensadores es lenta. 
 
      4.-   Que debemos permanecer vigilantes. La cultura dominante hace difícil intervenir de 
manera que esas intervenciones, por si mismas, no constituyan una vía paralela de 
marginación. 
 
      5.- Que es necesario y conveniente contribuir a la construcción de contextos interculturales 
de enriquecimiento mutuo entre todas las culturas que comparten el “espacio geográfico”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


