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En Francia, la escuela tiene la misión de acoger a todos los niños,
permitiéndoles acceder al conocimiento y aportándoles las
respuestas más apropiadas a sus necesidades e intereses más
diversos. De este modo, se han implementado varios recursos
para hacer frente a la situación de niños y adolescentes con
dificultades escolares, así como a los problemas de absentismo,
desmotivación y conductas violentas o perturbadoras. Tales
recursos, dirigidos a los alumnos procedentes de ambientes
desfavorecidos y, en algunos casos, en vías de marginalización
escolar y social, tienen por objetivo ayudarles a recobrar la
confianza en sus capacidades, retomar los estudios y, más
adelante, conseguir una cualificación profesional. 
Otros recursos se dirigen a los niños y adolescentes que no
hablan francés recién llegados al país, a disposición de los
cuales se ponen diversos medios y estructuras que les permitan
ir escolarizándose e integrándose en el sistema. Asimismo, allí
donde el riesgo de abandono escolar es más acuciante, la
escuela multiplica las modalidades de intervención, que van de
la prevención a la atención personalizada, en todos los niveles
del sistema educativo.
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Los recursos de compensación educativa: 
evitar el riesgo de abandono escolar

El colegio tiene por vocación admitir a todos los alumnos de cierta
edad y posibilitarles la continuación de sus estudios gracias a la
implementación de unos itinerarios diversificados. 
En la última década, se han tomado diversas medidas para
mantener la tranquilidad y el buen curso de la vida escolar y la
enseñanza ante las conductas violentas e insolentes. Así, se han
concebido unos recursos de compensación educativa con el fin
de brindar apoyo, tanto durante el horario escolar como fuera de
él, a aquellos alumnos que padecen o corren el riesgo de padecer
la marginalización escolar y social. Las aulas y talleres de com-
pensación educativa, que proponen una escolarización temporal
obligatoria, reciben a aquellos alumnos de secundaria y even-
tualmente de bachillerato que hayan manifestado un rechazo de
la institución escolar, ya sea mediante infracciones graves y rei-
teradas al reglamento interior del establecimiento, un absentismo
crónico injustificado, un desinterés por la enseñanza recibida o
incluso el abandono escolar. Dado que en la mayoría de los casos
se trata de adolescentes que padecen situaciones familiares y
sociales difíciles, los recursos de compensación educativa  apun-
tan a reintegrarlos de manera durable en un ciclo de formación
general, tecnológica o profesional, a fin de resocializarlos y per-
mitirles recobrar el placer de aprender, en el marco de relaciones
más apacibles. 

Las aulas de compensación educativa 
Estas aulas reciben por un tiempo limitado, de unas semanas a un
año lectivo, a los alumnos en abandono escolar, con el objetivo de
reintegrarlos en el sistema educativo. Los estudiantes pueden
beneficiarse de unos horarios adaptados a su proyecto individual,
lo cual les permite recobrar la autoestima y el placer de aprender.
Asimismo, quienes ya tengan quince años pueden, si lo desean,
disfrutar de un acompañamiento en la consecución de su pro-
yecto profesional.

Puntos clave
Cada aula de compensación educativa depende de un instituto y
recibe una cantidad limitada de alumnos de 8 a 10, de diversos
establecimientos. Puede funcionar dentro del instituto o fuera de
él, en función del proyecto pedagógico y las posibilidades locales.

Se ha puesto énfasis en una pedagogía diferenciada e itinerarios
personalizados, basados por ejemplo en la alternancia entre la
escuela y la empresa. Además, el grupo de monitores, compuesto

El ingreso en un centro de
compensación educativa 

Por lo general, ante el caso de
un alumno con problemas, el

director del instituto informa al
Inspector académico

provincial, quien decide tanto
del ingreso del estudiante en
un centro de compensación

educativa como de su posterior
egreso, basándose para ello en

el consejo de un grupo
provincial de coordinación

compuesto por representantes
de diversos organismos

dedicados a la juventud y por
los miembros del equipo

pedagógico. El consentimiento
del alumno y de su familia son

indispensables.
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de docentes y educadores voluntarios, trabaja de manera conjunta
con el personal social y sanitario. 
La asistencia a un aula de compensación educativa puede durar
unas semanas o varios meses y como máximo un año lectivo. Los
horarios de los alumnos son variables y se adaptan a cada caso
particular. 

El ingreso en un aula de compensación educativa ofrece una
ocasión ideal de incitar a los padres a profundizar el seguimiento
de los estudios de sus hijos y entablar un contacto asiduo con la
comunidad educativa, basado en la confianza.

Estos recursos asocian a los servicios de Protección Judicial del
Menor (Ministerio de Justicia), las colectividades territoriales
(Diputaciones Provinciales y municipios), las asociaciones de
proximidad y las familias. 

La información, el acompañamiento y la formación de quienes
participan en este dispositivo se realiza gracias a una coordinación
a nivel nacional, académico y provincial, con la participación de
las direcciones de la Protección Judicial del Menor y de las
colectividades territoriales.

Los talleres de compensación educativa
Estos talleres, creados en el año lectivo de 2002, desarrollan y
completan el dispositivo de las aulas de compensación educativa,
trabajando de manera conjunta con las asociaciones de educación
popular. 

Puntos clave
Como en el caso de las aulas, los talleres de compensación educa-
tiva constituyen una modalidad de educación obligatoria temporal,
cuyo objetivo es reintegrar al alumno en un ciclo de formación, en
el marco de relaciones sociales apacibles y ordenadas.

Los talleres reciben a colegiales, y a veces a bachilleres, gene-
ralmente por un período de un mes y seis semanas o, como máximo,
de dieciséis semanas. Están dirigidos a aquellos alumnos con
problemas de conducta que rechazan la escuela y, durante el
periodo que pasan el los talleres, permanecen dentro del sistema
escolar.
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Algunas cifras

69 talleres y 272 aulas de
compensación educativa

funcionan desde el comienzo
del año lectivo de 2003.

250 centros fueron operativos
durante el año 2001-2002.



Gracias al ingreso en un taller de compensación educativa, los
alumnos han de poder concebir y llevar adelante un proyecto.
Para ello, los diversos participantes en este proceso docentes
y miembros de las asociaciones que cooperan con ellos buscan
la adhesión activa de los jóvenes, poniendo en práctica una
pedagogía contractual. Por otra parte, más allá de transmitir
los conceptos fundamentales, que son la prioridad, se trata de
incitar a los jóvenes a conformarse a las reglas de la vida en
sociedad, la buena educación y las prácticas cívicas, así como
a los valores de la democracia.

Una iniciativa basada en la cooperación 
Los recursos de compensación educativa resultan de una voluntad
de cooperación renovada entre los diversos establecimientos de
enseñanza, así como con las asociaciones de educación popular,
la Protección Judicial del Menor (PJM) y las colectividades terri-
toriales (Diputaciones Provinciales y municipios).

Esta iniciativa de cooperación se traduce en la integración de
medios y facultades: el rector académico asigna los puestos de
docentes y personal educativo y las asociaciones ofrecen personal,
infraestructura (locales) y su conocimiento en el ámbito de la
formación, el acompañamiento y el apoyo escolar. 

Un grupo provincial de coordinación adapta la oferta de estos
recursos a las necesidades de los diversos públicos en cuestión,
encargándose asimismo de su evaluación. 

Las iniciativas pedagógicas y educativas 
El objetivo de las iniciativas y estrategias puestas en práctica
consiste en reconciliar al alumno con la escuela y la sociedad,
apuntando a su desarrollo personal y socialización y, en última
instancia, a la elaboración por parte del alumno de su propio
proyecto escolar y pre-profesional.

¿Qué sucede con estos alumnos?
Como se ha podido comprobar, las conductas de los alumnos han
mejorado claramente y casi las tres cuartas partes han reinte-
grado el sistema educativo normal. En 2003-2004, unos 340 talleres
y aulas de compensación educativa están en funcionamiento.
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Annick Libéral es Directora de la vida escolar y coordinadora de
los recursos de compensación educativa de Rouen.Entrevista.

¿Quiénes son los alumnos admitidos en estos cursos?
Se trata en todos los casos de adolescentes en una situación de gran
sufrimiento que, a los problemas escolares, han de sumar unas difi-
cultades familiares, sociales, económicas y psicológicas muy graves.
Así, por ejemplo, en las aulas de compensación educativa, que reci-
ben los casos más difíciles, algunos ya han cometido su primer acto
delictivo y benefician de una ayuda educativa en un sistema de ense-
ñanza abierto, otros ya no viven con su familia sino en centros de aco-
gida o son maltratados... El absentismo es muy frecuente y muchos
de estos alumnos se encuentran a un paso del abandono escolar,
manifestando un gran rechazo por la institución educativa. La mayo-
ría de ellos tienen una imagen negativa de sí mismos, así como una
falta de autoestima, sintiéndose descalificados de antemano.

¿Cuáles son los métodos utilizados? 
Nosotros ponemos a su alcance unas propuestas pedagógicas muy
personalizadas, tanto en lo relativo a la enseñanza básica como a
proyectos que implican un trabajo manual o tecnológico. La mayor
preocupación de nuestros equipos es la resocialización y la reesco-
larización de los alumnos. Los docentes trabajan de a dos o en grupo,
junto con los miembros de asociaciones y, a veces, de la Protección
Judicial del Menor. También intentamos restablecer el lazo familiar,
cuando éste se ha roto, lo cual constituye un aspecto decisivo del
proceso de reconociliación general que tratamos de incentivar.

¿Cuáles son los resultados obtenidos?
Durante el año lectivo 2002-2003, el 45 % de los alumnos que salie-
ron de nuestras aulas de compensación educativa regresó al cole-
gio, el 3 % ingresó en un tecnológico, el 6 % en un secundario pro-
fesional y el 15 % en un Centro de Formación de Aprendices (CFA).
La Misión General de Inserción (MGI) se hizo cargo de un 8 % de
ellos y el 9 % restante se perdió de vista. En lo relativo a los talleres
de compensación educativa, todos los alumnos - 47 en el caso de la
academia - regresaron al colegio o ingresaron en un secundario
profesional. Por el momento no disponemos de la suficiente distan-
cia como para evaluar los efectos de estas iniciativas los talleres
sólo existen desde hace un año, pero todo indica que los resultados
son prometedores, en todo caso si tenemos en cuenta el objetivo
principal, consistente en reconciliar a los jóvenes con la comunidad
escolar y, de manera más amplia, con la sociedad en su conjunto. 



“Es nuestro deseo que el auge
de este dispositivo permita, con

el tiempo, lograr el ideal que,
en mi opinión, compartimos

todos: hacer que los estableci-
mientos de enseñanza consti-

tuyan, a lo largo de todo el año,
ámbitos de cultura, saber y

entretenimiento para los jóve-
nes que más lo necesitan, quie-

nes saldrán con una mayor
confianza en la escuela y sus

finalidades.”

Discurso de Xavier Darcos,
Ministro delegado de

Enseñanza escolar, con motivo
de la firma de la Declaración

de la Escuela Abierta, el 19 de
diciembre de 2002
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Abrir las puertas de los institutos de enseñanza secundaria
durante las vacaciones escolares, así como los miércoles y
sábados a los jóvenes que no se van de vacaciones ni frecuentan
los centros de ocio: tal es el sentido de este dispositivo intermi-
nisterial puesto en práctica en 1991, dirigido principalmente a los
niños y jóvenes que viven en zonas desfavorecidas socialmente
o en un contexto cultural y económico empobrecido. Las activi-
dades propuestas deben acomodar el ámbito escolar (apoyo,
ayuda con los deberes) con las actividades dedicadas a la cultura,
la informática, el deporte y el entretenimiento.

Efectos beneficiosos
Al abrir las puertas del colegio secundario al barrio, ofreciendo
a los jóvenes un espacio de calidad, a juzgar por el tipo y la varie-
dad de actividades propuestas, la Escuela Abierta transforma la
imagen que los jóvenes tienen del establecimiento educativo. En
efecto, el colegio cobra, tanto para ellos como para sus allegados,
un valor que los incita a sentirse responsables del mismo.
Además, la Escuela Abierta contribuye a la adaptación de los
alumnos nuevos, en particular de los más jóvenes, futuros estu-
diantes del primer curso del bachillerato. Lo que cambia, por
encima de todo, es la representación que se hacen de la institu-
ción escolar, lo cual permite que se instaure o consolide un clima
de confianza y unas relaciones pacíficas entre jóvenes y adultos.
En ese sentido, la Escuela Abierta contribuye a combatir la
violencia y la irreverencia e insolencia en los establecimientos
escolares.

Un nuevo impulso 
En diciembre de 2002, los diversos ministros que financiaron la
operación firmaron una Declaración con el fin de dinamizar el
dispositivo y mejorar su organización. El objetivo es aumentar la
cantidad de establecimientos educativos y las semanas de
apertura, en particular en en aquellas zonas en las que la edu-
cación constituye una prioridad.

Balance de 2002 y 2003
En 2002, 509 establecimientos participaron en la operación
Escuela Abierta, con 2 616 semanas de apertura en 27 academias,
para recibir a unos 76 000 jóvenes, supervisados por 11 000 per-
sonas. En 2003, fueron 582 los establecimientos que formaron
parte de la operación para ofrecer 3 100 semanas de actividad a
unos 100 000 jóvenes guiados por 12 800 personas. Se trata, en su
mayoría, de colegios situados en zonas de educación prioritaria. 

Escuela abierta: proponer actividades educativas duran-
te las vacaciones escolares, así como los miércoles y
sábados



9

La Misión General de Inserción (MGI): 
evitar las salidas sin titulación 

En materia de inserción juvenil, la política nacional de educación
se tradujo en la creación de una Misión General de Inserción
(MGI) que desempeña un papel esencial en la prevención de los
egresos sin cualificación. En efecto, la escuela es responsable
tanto del abandono escolar como del riesgo de que éste ocurra
y es su obligación ofrecer a todo el alumnado un acceso a la
cualificación antes de salir del sistema educativo. Esta obliga-
ción de los establecimientos escolares para con los alumnos
tiene por objetivo limitar la cantidad de egresos prematuros y se
inscribe en el marco de una de las misiones del sistema educativo,
consistente en preparar la inserción social y profesional. Por
tanto, apunta, en primer lugar, a reducir el número de abandonos
y, en segundo lugar, a organizar unas acciones específicas para
aquellos alumnos mayores de dieciséis años que hayan dejado la
escuela desde hace por lo menos un año. Estas formaciones
constituyen un requisito previo y un acompañamiento indispen-
sables para lograr el posterior éxito de la inserción. Durante la
formación, los jóvenes admitidos conservan la condición de
estudiantes.

La prevención
El papel principal de la MGI es evitar el abandono escolar de los
jóvenes mayores de dieciséis años, en particular mediante la
implementación de grupos de seguimiento y el acompañamiento
personalizado de los alumnos más frágiles.
En los colegios secundarios, un grupo de seguimiento (a veces
denominado “grupo de ayuda a la inserción – GAIN), formado
por docentes del establecimiento escolar, psicólogos consejeros
de orientación, consejeros de educación y otros profesionales,
bajo la autoridad del director del colegio, identifica a los alumnos
expuestos a este riesgo y propone soluciones, como las accio-
nes dirigidas a admitirlos en el establecimiento, la pedagogía del
éxito, el acompañamiento personalizado, la orientación vocacional,
etc. Este Grupo de ayuda a la inserción (GAIN), o grupo de segui-
miento, ayuda a la integración de los alumnos recién llegados al
colegio, al tiempo que les proporciona información sobre la
actividad profesional y empresarial. Asimismo, participa en la
elaboración de las respuestas dadas a los alumnos expuestos al
riesgo de abandono prematuro de la escuela.

Cada alumno expuesto al abandono escolar ha de tener una
“entrevista situacional” con uno de los responsables del esta-



blecimiento escolar en materia de inserción, la cual puede tener
lugar en cualquier momento del año, en particular en algunos
períodos clave, como al orientar a los alumnos de acuerdo con
sus deseos vocacionales. En el caso de los alumnos mayores de
diciséis años que no hayan encontrado una formación adecuada,
la entrevista puede tener lugar a principios del año. Así, para
darse una idea, en 2002 se llevaron a cabo unas 73 000 entrevistas
situacionales.

Las medidas específicas en materia de formación 
Hay tres categorías de medidas específicas propuestas:
- las medidas de incentivo
- las medidas para acceder a un título y a una cualificación
- las medidas de acompañamiento para el empleo

Todas estas medidas comprenden tres elementos:
- la puesta a nivel de los conocimientos
- una práctica en el mundo laboral adulto (empresa, asociación, etc.)
- un acompañamiento personalizado, para garantizar el porvenir
del joven y ayudarle en la realización de su proyecto.

Durante el año 2002, unos 73 000 alumnos beneficiarion de por lo
menos una de estas medidas. 

Las medidas de incentivo 
Tienen por objetivo recibir e incentivar a los alumnos a comenzar
o continuar un ciclo de formación y cualificación, proponiéndoles
para ello adquirir de manera más afianzada los elementos bási-
cos de la cualificación. Con ese fin, están organizadas en varios
módulos obligatorios: comunicación, expresión oral y escrita,
cultura científica y tecnológica y vida social y profesional.
También hay otros módulos optativos, como la elección de una
lengua extranjera.

Las medidas para acceder a un título y a una cualificación 
Estas medidas les permiten a los alumnos preparar un título
profesional o un examen mediante unas modalidades específi-
cas, que toman en cuenta el bagaje educativo anterior. Gracias a
ellas, los alumnos que han suspendido dos veces una prueba
pueden presentarse nuevamente, preparándola en otras
condiciones.
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Las medidas de acompañamiento para el empleo 
Se trata de unas formaciones fundadas en las necesidades
económicas locales, para conducir a los jóvenes recién recibidos
a una inserción laboral directa.

Gracias a estas medidas, en el año 2002, un 63 % de los benefi-
ciarios pudieron acceder a una formación (ya sea regresando a
un ciclo académico tradicional o comenzando una formación de
aprendizaje profesional o prácticas organizadas por la región,
etc.) y un 12 % consiguió un empleo.
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Los dispositivos de acogida para los recién llegados
que no hablan francés

La Escuela es un ámbito determinante a la hora de propiciar la
integración social, cultural y, más adelante, profesional de los
niños y adolescentes recién llegados a Francia: recibirlos en las
mejores condiciones susceptibles de favorecer dicha integra-
ción es una de sus misiones y, sobre todo, un deber de la
República.
Ya en los años setenta se tomaron medidas para recibir y esco-
larizar a estos alumnos y se crearon estructuras de acogida en
las escuelas e institutos. Hoy por hoy, cuando dichos estudiantes,
que llegan a lo largo de todo el año, no dominan lo suficiente-
mente bien la lengua francesa como para beneficiarse rápidamente
de la enseñanza del ciclo académico común, se escolarizan tem-
poralmente en estos dispositivos particulares. Por tanto, dispo-
nen de un apoyo lingüístico, si bien están inscritos en el sistema
normal. Este dispositivo tiene por finalidad permitir que los alum-
nos se vayan integrando progresivamente en una clase normal. 

En los últimos años, la composición de este grupo ha cambiado,
ya que son más numerosos y de mayor edad que los del pasado,
con casi ningún bagaje educativo previo. Ante estas nuevas
necesidades, el dispositivo ha evolucionado y se ha reforzado.

Las modalidades de la  escolarización
Todos los alumnos son evaluados antes de asignarles una
estructura de acogida que se corresponda con el nivel educativo
y las aptitudes de cada uno. 

En la escuela primaria
Tras una primera evaluación, los alumnos son inscritos en la
escuela, en la clase que les corresponda en función de la edad y
el nivel educativo. Al mismo tiempo, se los inscribe en una CLIN
(Clase de iniciación) para que aprendan o mejoren el francés y
facilitarles la integración en el sistema educativo. No se escola-
riza a los niños a tiempo completo, sino que asisten a las clases
del ciclo académico común que les sean más accesibles.

En la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato
Los alumnos asisten a una clase de acogida (CLA) en un instituto
de enseñanza secundaria, de bachillerato o de formación profe-
sional de grado medio y, conforme van perfeccionando sus
conocimientos lingüísticos, pueden ir integrándose en las clases
del ciclo académico normal.

Algunas cifras 

En 2002-2003, unos 38 000 recién
llegados que no hablan francés

fueron recibidos en la enseñanza
de grado elemental y medio:

18 000 en escuelas primarias,
otros 18 000 en institutos y unos

2 000 en el bachillerato, la
mayoría de los cuales (62 %) en

uno profesional.
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Los alumnos que llegan a Francia a una edad cercana a la del
límite de la educación obligatoria, de 16 años, y que por otra
parte no han recibido educación suficiente en el país de origen,
cursan unas clases de acogida para alumnos no escolarizados
anteriormente (CLA-NSA) a fin de que, en un primer momento,
aprendan el francés oral y, más adelante, incorporen las bases
de la lectura y la escritura. No obstante, asisten a las clases del
ciclo académico normal que no necesiten un gran dominio del
francés (educación física, música, artes plásticas).
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Michel Redon es responsable del Centro Académico de
Escolarización de los recién llegados y de los niños itinerantes
de la Academia de París (CASNAV). Entrevista

¿En qué situación se encuentra París en lo relativo a la escola-
rización de los alumnos recién llegados?

La situación de París es muy singular, dada la gran cantidad de
niños recién llegados, de las más diversas nacionalidades, en un
espacio restringido y con unos flujos migratorios que en los
últimos años han aumentado sobremanera. Por tanto, desde
hace un año hemos puesto en marcha una política muy volunta-
rista que se propone lograr una misión harto difícil: enseñarles
francés, ayudarles a integrarse en un ciclo de formación inicial
y, más adelante, acompañarles tras su ingreso en el ciclo aca-
démico común.

¿Cuáles son los aspectos esenciales?

El aprendizaje del francés es el requisito previo a cualquier otro
y constituye, además, el principal factor de integración. Por eso,
hemos reorganizado la escolarización de estos niños, de tal
manera que podamos efectuar un seguimiento del aprendizaje
del idioma a lo largo de los tres períodos de la integración escolar,
en particular mediante el desarrollo del apoyo escolar. En París,
en el grado medio la escolarización de los alumnos está dividida
en tres períodos: en primer lugar, una clase de francés intensivo
(entre 100 y 300 horas) que les permite aprender el idioma o
perfeccionar sus bases lingüísticas, al tiempo que se familiarizan
con las reglas del sistema escolar francés. Luego, ingresan en la
clase de acogida, antes de pasar a integrar las clases del ciclo
académico normal, cuando el consejo de clase así lo decide. De
ahí en adelante, estos alumnos disponen de un crédito de 100 horas
de apoyo escolar en francés como segunda lengua, impartidas
de manera intensiva por docentes especializados, en un lapso de
tiempo limitado a algunas semanas.

La evaluación también se ha modificado y, en la actualidad,
contamos con unos exámenes adaptados que nos permiten eva-
luar a cada alumno tanto desde el punto de vista de los conoci-
mientos adquiridos en francés como de las capacidades cognitivas
y de la eventual integración profesional. Por otra parte, también
hemos creado un centro de recursos para los docentes. 
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Y es que lo que está en juego es muy importante: la escuela ha de
desempeñar plenamente su papel para promover la igualdad de
oportunidades. El alumnado inmigrante en París es muy numeroso y
proviene de orígenes variados: un 40 % son chinos de 5 a 10 años,
una gran cantidad de niños provenienen de los antiguos países del
este, etc. Muchos saben aprovechar la oportunidad que se les pre-
senta y los hay que son excelentes alumnos. Estos niños también
constituyen una verdadera oportunidad para nuestro país y serán
nuestros mejores embajadores en el mundo de mañana.
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Para más información:

El sitio del Ministerio de Educación nacional, Enseñanza superior
y Investigación:
www.education.gouv.fr

El sitio pedagógico de la Dirección de Enseñanza Escolar:
eduscol.education.fr
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