CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa

INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E
INNOVACIÓN EDUCATIVA QUE REGULAN LAS ACTUACIONES DE
COMPENSACIÓN DE DESIGUALDADES DERIVADAS DE CIRCUNSTANCIAS
SOCIOEDUCATIVAS EN CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PARA EL CURSO 2011/12
La aplicación del principio de equidad en educación, recogido en la Ley de
Educación de Cantabria, implica la puesta en marcha y el seguimiento de una serie de
medidas educativas de carácter compensador destinadas a paliar las situaciones de
desventaja socioeducativa que presentan determinados colectivos que acceden a la
educación en circunstancias desfavorables, originadas por razones sociales,
culturales, económicas, geográficas, étnicas o de otra índole. Por ello, las acciones
educativas de carácter compensador están orientadas a garantizar el acceso, la
permanencia y la promoción de los individuos en situación de desventaja dentro del
sistema educativo.
Las medidas de carácter compensador que los centros educativos pongan en
marcha, se enmarcan en el modelo educativo desarrollado a través de la Ley de
Educación de Cantabria en el que la atención a la diversidad de todo el alumnado
constituye uno de sus ejes esenciales. El desarrollo de una educación personalizada y
diferenciada, que permita atender las necesidades de cada uno de los alumnos, es
condición indispensable para prevenir y atender problemas derivados de situaciones
de desventaja social, cultural, económica, geográfica, étnica o de otra índole.
La realidad social y económica de nuestra Comunidad Autónoma de Cantabria
presenta peculiaridades que exigen la realización de acciones educativas de carácter
compensador. Entre ellas tienen especial relevancia:
-Presencia de alumnado en situación de desventaja socioeducativa en diversas zonas
de algunas localidades de la región.
-Existencia de entornos sociales desfavorecedores (urbanos o rurales), que pueden
dificultar el acceso, la permanencia y la promoción del alumnado de esos ámbitos en
el sistema educativo.
1. NORMATIVA DE REFERENCIA
.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE 4 de mayo de 2006.
.
Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria. BOC
30 de diciembre de 2008.
Decreto 98/2005, de 18 de agosto, de ordenación de la atención a la diversidad
en las enseñanzas escolares y la educación preescolar en Cantabria. BOC 29
de agosto de 2005.
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Orden EDU 5/2006, de 22 de febrero, por la que se regulan los Planes de
Atención a la Diversidad. BOC 8 de marzo de 2006.
.
Orden EDU/21/2006, de 24 de marzo, por la que se establecen las funciones de
los diferentes profesionales y Órganos en el ámbito de la atención a la
diversidad. BOC 7 de abril de 2006.
Resolución de 22 de febrero de 2006, por la que se proponen diferentes
medidas de atención a la diversidad. BOC 8 de marzo de 2006.
2. DESTINATARIOS
DESIGUALDADES

DE

LAS

ACTUACIONES

DE

COMPENSACIÓN

DE

Las actuaciones de compensación de desigualdades se desarrollan en dos
niveles referidos al siguiente alumnado:
a) Alumnado que presenta necesidades educativas asociadas a situaciones de
desventaja socioeducativa que afectan a la historia escolar.
b) Alumnado que presenta necesidades educativas por reunir simultáneamente
los dos requisitos que se señalan a continuación:
- Pertenecer a familias o entornos en situación de desventaja socioeducativa o
a otros colectivos socialmente desfavorecidos, con dificultades respecto al
acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo.
- Presentar un desfase curricular de dos o más cursos.
La detección de estas necesidades educativas seguirá el procedimiento general
establecido en el Artículo 6 del Decreto 98/2005 de ordenación de la atención a la
diversidad en las enseñanzas escolares y la educación preescolar en Cantabria, y en
su caso, el procedimiento de evaluación psicopedagógica recogido en el Artículo 7
del citado Decreto.
3. MEDIDAS DESTINADAS A LA COMPENSACIÓN DE DESIGUALDADES
El Plan de Atención a la Diversidad que elabora cada centro es el documento
en el que se recogen las distintas acciones educativas que permiten dar una
respuesta adecuada a las necesidades educativas de todo el alumnado, por lo que las
medidas y actuaciones para atender las necesidades de compensación de
desigualdades formarán parte de dicho Plan, tomando como referencia la Resolución
de 22 de febrero de 2006.
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Como pauta general, siguiendo los principios de normalización e inclusión, la
respuesta educativa para el alumnado en desventaja socioeducativa que afecta a la
historia escolar, se arbitrarán medidas ordinarias y singulares recogidas en la
Resolución de 22 de febrero de 2006; y de forma específica para el alumnado que
reúne simultáneamente los dos requisitos mencionados en el apartado 2b, se
arbitrarán medidas específicas y/o extraordinarias, en su caso. Por lo tanto, los
problemas de conducta, la etnia o el hecho de proceder de otro país no serán por sí
mismos factores que determinen la adopción de medidas específicas.
Asimismo, la intervención con las familias o tutores legales de los alumnos/as es
fundamental para implicarles y orientarles en la tarea educativa. En este sentido el
profesorado trabajará conjuntamente con el Orientador y con el Profesorado Técnico
de Servicios a la Comunidad en su caso.
En Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria las actuaciones tendrán
carácter preventivo, por tanto, es especialmente importante identificar aquellos
aspectos socioeducativos que, en su origen, pudieran estar incidiendo de forma
negativa en el aprendizaje, con el fin de que al reconocerlos sean el punto de partida
para la adopción de las necesarias medidas preventivas o paliativas.
La adopción de los diferentes tipos de medidas deberá seguir el principio de
normalización, yendo desde las más ordinarias a las más específicas. En este sentido
la atención educativa al alumnado se realizará preferentemente dentro del grupo de
referencia en todas las Etapas Educativas, con las siguientes matizaciones:
1º) En Educación Infantil la atención educativa se realizará siempre dentro del grupo
de referencia.
2º) En Educación Primaria, especialmente en el primer ciclo, se procurará realizar,
siempre que la organización del centro lo permita, dentro del grupo de referencia del
alumno.
3º) Excepcionalmente, en Educación Primaria, cuando los centros necesiten adoptar
medidas que impliquen la atención al alumno/a fuera del aula de referencia, éstas no
deberán superar, en ningún caso, las 8 sesiones semanales.
4º) En Educación Secundaria Obligatoria si la atención educativa al alumnado se
realiza fuera del grupo de referencia, en ningún caso podrá superar las 10 sesiones
semanales.
5º) Excepcionalmente, en Educación Secundaria Obligatoria, se podrá desarrollar un
Programa específico de compensación de desigualdades, dirigido a dar una respuesta
al alumnado descrito en el apartado 2b de estas Instrucciones, para el que no hayan
resultado eficaces otras medidas de carácter ordinario o específico. Este programa
persigue las siguientes finalidades:
• Favorecer el desarrollo de las competencias básicas que permitan una adecuada
integración e inclusión social.
• Facilitar la integración del alumno/a en el sistema educativo, evitando el absentismo
escolar y el abandono prematuro.
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Favorecer el progreso educativo del alumno de modo que pueda continuar su
proceso educativo a tiempo completo en el aula ordinaria, en su caso, en un
Programa de Diversificación Curricular, un Programa de Cualificación Profesional
Inicial o en cualquiera de las medidas recogidas en el PAD del centro.
La implantación de esta medida específica de carácter temporal, que en todo caso
se ajustará a la normativa que regula los PAD requiere, no obstante, la supervisión de
la Administración Educativa. En todo caso, los centros que a partir del curso 2011/12
deseen implantar este Programa, deberán presentar una propuesta en la que se
recoja la organización y estructura del mismo, así como la relación de alumnos objeto
del mismo, dirigida al Director General de Ordenación e Innovación Educativa, en el
Registro de la Consejería de Educación, calle Vargas 53-7ª planta, 39010 Santander.
El plazo de presentación finaliza el 30 de mayo.
Una vez autorizado el Programa, para el desarrollo del mismo se han de tener en
cuenta los siguientes aspectos:
-Se dirige al alumnado que esté cursando 1º y/o 2º de ESO. En caso de que se
plantee un programa de dos años, para acceder al primer curso de este programa
será necesario que el alumno/a tenga 13 años o los cumpla en el año en que accede
al mismo. No obstante, y con carácter excepcional, podrán incorporarse al mismo
alumnado procedente de 6º de Primaria, siempre que la evaluación psicopedagógica
determine que esta medida es la más adecuada para atender sus necesidades
educativas. Si el programa se plantea sólo para 2º de E.S.O el alumnado deberá
acceder al mismo con al menos 14 años.
- El número de alumnos/as que puede participar en este Programa será entre 8 y 12.
- El alumnado deberá reunir todos los requisitos que se señalan a continuación:
• Pertenecer a familias o entornos en situación de desventaja socioeducativa que
presente dificultades respecto al acceso, permanencia y promoción en el sistema
educativo.
• Presentar un desfase curricular de dos o más cursos.
• Estar en riesgo evidente de exclusión social, absentismo y/o abandono escolar.
• No tener asociadas necesidades educativas especiales, salvo que en la evaluación
psicopedagógica se determine que esta medida es la más adecuada para el alumno/a.
• Haber recibido medidas de atención a la diversidad de carácter ordinario en cursos
anteriores y no haber sido suficientes para compensar las desigualdades.
Para la adscripción del alumnado a este Programa se seguirán los siguientes pasos:
a. Evaluación psicopedagógica a cargo del Departamento de Orientación, previa
propuesta razonada del Equipo Docente en Junta de Evaluación.
b. Información a las familias o tutores legales y visto bueno de las mismas y del
alumno/a.
c. Informe favorable del Servicio de Inspección de Educación.
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Con carácter general, este proceso de selección del alumnado deberá estar terminado
antes de finalizar el curso anterior al que accede al programa. No obstante, una vez
iniciado el mismo, se podrá incorporar algún alumno/a durante el primer trimestre del
curso, siguiendo el procedimiento ya señalado.
Además, el Programa ha de incluir los siguientes elementos:
- Estructura:
• Los alumnos formarán agrupamiento específico para cursar las materias de
Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza
y Lengua Extranjera. Con carácter general, dichas materias se agruparán en
torno a los ámbitos de conocimiento sociolingüístico y científico-matemático,
tomando como referencia los currículos de las materias mencionadas. Las
programaciones se adecuarán al nivel curricular de los alumnos/as y en su
elaboración deberán participar los departamentos implicados. Estos ámbitos,
además, serán impartidos por el profesorado de apoyo al programa de
compensación educativa o, en su caso, por el profesorado de los
departamentos correspondientes a las materias anteriormente mencionadas,
procurándose que el número de profesores que atiende a este alumnado sea el
menor posible. No obstante, a efectos de matriculación y evaluación, sólo se
podrán tener en cuenta las materias establecidas en el currículo de esta etapa.
• El resto del horario será cursado por el alumnado en sus grupos de
referencia, con las adaptaciones curriculares que procedan. En el caso de la
optativa, cursarán preferentemente el Taller de Actividades Creativas.
- Acción Tutorial:
• El alumnado que forme parte de este Programa participará de la sesión de
tutoría con el grupo de referencia y se podrá establecer otra con el grupo
específico.
• El alumnado de un grupo específico de compensación educativa tendrá su
tutor propio, nombrado preferentemente entre el profesorado que imparta
aquellas materias que tengan una mayor carga horaria. Dicho tutor deberá
coordinarse con los tutores de los grupos de referencia en los que participen los
alumnos. En cualquier caso, el tutor del grupo específico asumirá todas las
funciones administrativas inherentes al desarrollo de la acción tutorial en
relación con este alumnado (control de faltas de asistencia, coordinación de
sesiones de evaluación…).
• Se incidirá especialmente en que la acción tutorial promueva la integración e
inserción socioafectiva del alumnado con su grupo de referencia y la cohesión
del mismo, así como el seguimiento individualizado y el desarrollo integral de
cada uno de los alumnos/as en particular, en el grupo específico.
En el desarrollo de la Acción Tutorial se podrán desarrollar programas
que contribuyan al desarrollo personal y social del alumnado.
- Metodología:
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• Es necesario utilizar estrategias metodológicas adecuadas al perfil y
necesidades del alumnado: enfoques interdisciplinares, grupos cooperativos,
trabajo por proyectos, entre otras. Se han de priorizar las metodologías activas
y participativas que faciliten la aplicación de los conocimientos a la vida
cotidiana y la percepción de competencia por parte del alumno.
• La metodología en los grupos específicos se planificará para trabajar los
contenidos de manera globalizada e interdisciplinar, responder a los intereses y
motivaciones del alumnado y buscar la funcionalidad de los aprendizajes.
• Los materiales didácticos se adaptarán teniendo en cuenta las necesidades e
intereses del alumnado.
- Evaluación:
• Será continua y formativa a lo largo del proceso, con un seguimiento
pormenorizado del alumnado.
• La evaluación del alumnado estará sujeta a la normativa vigente. En todo
caso, se realizará tomando como referencia los criterios fijados en las
correspondientes adaptaciones curriculares o en las programaciones de los
ámbitos y, a efectos de promoción, se tendrá en cuenta lo establecido en el
artículo 20 del decreto 98/2005, de 18 de agosto, de ordenación de la atención
a la diversidad en las enseñanzas escolares y la educación preescolar en
Cantabria.
• En los documentos de evaluación deberá figurar la calificación
correspondiente a cada una de las materias que componen el ámbito. Dichas
calificaciones se acompañarán de un asterisco (*) cuando el alumno/a esté
cursando la materia con una adaptación curricular significativa. Esta adaptación
se incluirá en el expediente académico del alumno/a.
• Al finalizar cada curso se valorará la adecuación de la medida a las
necesidades del alumnado y, una vez finalizado el Programa, se orientará al
alumno/a sobre las opciones académicas más adecuadas para su progreso
educativo. En esta evaluación, así como en las propuestas que se deriven de la
misma, participará el equipo de profesores/as que intervienen con este
alumnado y el orientador/a del centro.
• De igual modo, al finalizar el curso, se valorará la idoneidad del Programa que
se ha llevado a cabo.
El Servicio de Inspección realizará el seguimiento y revisión del Programa, al
igual que hará con el resto de medidas contempladas en el Plan de Atención a la
Diversidad del centro.
4. OTROS ASPECTOS QUE SE DEBEN CONSIDERAR.
4.1 El profesor/a de apoyo al programa de compensación educativa desarrollará las
funciones contempladas en la Orden EDU/21/2006, de 24 de marzo, por la que se
establecen las funciones de las diferentes profesionales y órganos, en el ámbito de la
atención a la diversidad, en los centros educativos de Cantabria, en su artículo 17.
Este profesorado, una vez atendidas las medidas destinadas a la compensación de
desigualdades, participará en el desarrollo de otras medidas de atención a la
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diversidad que se lleven a cabo en el centro, en el marco del PAD, al igual que el resto
del profesorado.
En Educación Secundaria Obligatoria tanto el profesorado de apoyo al programa de
compensación educativa como el profesorado de Servicios a la Comunidad estará
integrado en el Departamento de Orientación.
4.2 Las actuaciones que va a llevar a cabo el profesorado de apoyo al programa de
compensación educativa en el centro deberán quedar recogidas en un Plan de
actuación, que quedará integrado, en el caso de Educación Secundaria Obligatoria ,
en la programación del Departamento de Orientación y, en Educación Infantil y
Primaria, en la Programación General Anual.
4.3 En el desarrollo de estas actuaciones se tendrá en cuenta la necesidad de
coordinarse con determinados servicios e instituciones que pudieran estar
interviniendo con el alumnado y sus familias.

Santander, a 9 de septiembre de 2011
EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Fdo: Jose Luis Blanco López

