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Presentación

Conocer qué está sucediendo en el sistema educativo canario, con
el importante y creciente fenómeno de la población inmigrante de nacio-
nalidad extranjera escolarizada, no sólo es un objetivo que se justifica por
sí mismo, sino que es además, un ejercicio de responsabilidad pública.

Los movimientos de población y el aumento de las migraciones en
el planeta están considerados como uno de los fenómenos que caracteri-
zan y atraviesan nuestro tiempo histórico.

La inmigración es un asunto complicado y no tiene respuestas sen-
cillas e inmediatas. Más aún, en opinión de los expertos, las soluciones
simples no sólo no resuelven, sino que consiguen agravar los problemas
complejos, porque entre otras razones, la inmigración no puede com-
prenderse si nos limitamos a sus propios componentes. Es por ello, por lo
que el fenómeno inmigratorio se deba analizar en función de las caracte-
rísticas de las sociedades implicadas.

La inmigración extranjera, especialmente intensa en los últimos años
en Canarias, ha de contextualizarse en un escenario, el de la sociedades
insulares de asentamiento con sus profundos cambios y transformaciones,
destinatarias finales de esos flujos poblacionales, por una parte y, por otra,
las sociedades de origen de esos  inmigrantes. En el ámbito educativo, ha-
blamos concretamente del alumnado inmigrante de origen extranjero  cu-
yos flujos predominantes son los procedentes de países de América Lati-
na seguido de los de países europeos.

Por ello, abordar el estudio del impacto del fenómeno de la Inmigra-
ción en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias y la
realidad de la situación multicultural de los mismos, requería además de co-
nocer las características de la población general que protagoniza el fenómeno
inmigratorio en las Islas, las dimensiones y variables características de este
alumnado de nacionalidades extranjeras y de su entorno sociofamiliar.
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En el contexto educativo se ha denominado educación multicultural
e intercultural a una tendencia reformadora en las políticas y en las inter-
venciones educativas que tratan de responder a la diversidad cultural en
las sociedades actuales. En este marco de referencia se sitúa el trabajo de
investigación  del que hoy entregamos los resultados de su primera fase.

El Informe acometido por el Instituto Canario de Evaluación, se ins-
pira en el horizonte de la mejora del sistema educativo, siendo ésta la prio-
ridad general de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Go-
bierno de Canarias, transitando la orientación del estudio que presentamos
y situando a los distintos actores del sistema educativo con la información
necesaria para avanzar en las respuestas a la realidad multicultural de los
centros educativos de Canarias.

Quiero finalmente agradecer a los centros educativos participantes
en la recogida de información que ha servido de base para la realización
de esta investigación, en especial a los tutores del alumnado sujeto de es-
tudio que han hecho posible que este estudio haya dejado de ser un pro-
yecto y culmine una nueva fase en el proceso de conocimiento de esta im-
portante realidad, esperando que ayude a la consecución del objetivo
pretendido.

Isaac Godoy Delgado
Consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias
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RESUMEN EJECUTIVO: INMIGRACIÓN
ESCOLARIZACIÓN Y EDUCACIÓN
INTERCULTURAL EN CANARIAS

Estudio Cuantitativo realizado por el ICEC, con el objetivo de con-
textualizar el fenómeno de la población inmigrante extranjera escolariza-
da y su influencia en los centros educativos.

El trabajo se realizó sobre una muestra real de 3153 alumnos/as es-
colarizados en un total de 38 Centros de Infantil/Primaria y 2151 alumnos/as
escolarizados en 33 Institutos de Educación Secundaria Obligatoria, de  to-
das la Islas, seleccionados según los criterios fijados en el apartado 2.2. del
informe descriptivo. La muestra efectiva realizada para ambos niveles edu-
cativos, de este alumnado de nacionalidad extranjera, superó la diseñada
inicialmente para un nivel de confianza del 99,7% (tres sigmas), y P=Q,
con un error de estimación del 3%.

El trabajo de campo se realizó durante los meses de abril y mayo de
2005 y la redacción del primer borrador en enero de 2006.

El informe responde a la primera fase del estudio y recoge informa-
ción del alumnado a través de un cuestionario cumplimentado por el Pro-
fesorado Tutor de los grupos con alumnado de referencia.

Las dimensiones y variables consideradas de interés, en esta fase, se
refieren a características personales de este alumnado (nacionalidad, reli-
gión, tiempo de residencia); características socio familiares (estado civil de
los padres, su nivel de estudios, número de hijos, dominio del español de
padres y madres, su situación familiar y su profesión actual); característi-
cas de la escolarización (procedencia académica e inicio de la escolaridad);
adaptación social (asistencia a clase, adaptación al centro y al grupo cla-
se, si presenta o no problemas de conducta y el uso que hace de los ser-
vicios escolares y su participación en actividades extraescolares); necesi-
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dades educativas especiales (tipo, desfase curricular, adaptaciones  y apo-
yos curriculares y dominio del español).

Las principales conclusiones que se han obtenido derivadas del aná-
lisis estadístico son las siguientes:

1. El impacto que el alumnado inmigrante escolarizado tiene en el Sis-
tema Educativo de Canarias, no es tan importante y significativo co-
mo el que el fenómeno de la inmigración, en general, representa pa-
ra la sociedad de las Islas.

2. El mayor grado de afluencia de alumnado inmigrante de origen ex-
tranjero a los centros educativos de Canarias, se produce entre los
años 2000 y 2005, coincidente con el aumento de flujo migratorio
hacia nuestra Comunidad. 

3. Estos flujos de población y su incidencia  en la escolarización del
alumnado de origen extranjero,  son diferenciales  para las Islas, y
por su entidad, han representado un mayor impacto para Lanzarote,
Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria, (de aquí el mayor peso mues-
tral del alumnado de estas Islas, en este estudio). En menor grado
se produce este impacto para La Palma, La Gomera y El Hierro.

4. A pesar de esta incidencia diferencial entre las Islas, y dentro de ellas,
la especial relevancia de algunas comarcas y / o  municipios, el aná-
lisis de los datos no revelan grandes diferencias entre las distintas
zonas en las dimensiones y variables estudiadas.

5. Predomina el alumnado procedente de países de la América latina
(62%) seguido del alumnado europeo (23%).

6. El 74% de los consultados manifiestan profesar alguna religión, de ellos,
el 92,4% profesa la religión católica, circunstancia que se explica por
la gran procedencia de alumnado de países latinoamericanos.

7. La gran mayoría del alumnado escolarizado en Canarias forma par-
te de familias estructuradas (casadas o formadas por parejas estables)
y que tienen entre dos y tres hijos.

8. Algo más de la tercera parte de padres y madres, declaran que po-
seen Estudios Secundarios, y, una cuarta parte de ellos revela que
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tiene Estudios Primarios. Existe una tasa importante de padres y ma-
dres que afirma tener Estudios Superiores, un 15,1% y un 20,1% res-
pectivamente. Por los datos aportados, las madres declaran un nivel
de formación ligeramente superior que el de los padres, excepto en
estudios de Formación Profesional.

9. Casi el 80% de los padres trabaja a tiempo completo y cerca del 16%
a tiempo parcial. El porcentaje de paro es mayor en las madres que
en los padres, ya que sólo alcanza al 5,4% de estos, mientras que en
el caso de las madres, la cifra de se eleva al 22,6%.

10. La actividad laboral que predomina en los padres aparece ligada a
los sectores económicos de la Construcción y del Sector Servicios que
no requieren especial cualificación. En las madres de este alumna-
do, predominan las actividades ligadas al trabajo del hogar, que tam-
poco precisan de cualificación específica.

11. En opinión del profesorado, algo más del 85% de los padres y ma-
dres tienen un dominio “muy bueno” o “bueno” del español.

12. Un alto número del alumnado inmigrante de origen extranjero objeto-
de estudio, ha iniciado su escolaridad en nuestro Sistema  Educati-
vo, habiendo comenzado la misma en los primeros cursos de la eta-
pa correspondiente. 

13. Como conclusiones complementarias relativas a la escolarización de
este alumnado podemos reseñar que:

• La mayoría de este alumnado ha pasado sólo por un centro. 

• La mitad de este alumnado no aporta su documentación académica. 

• Tres de cada cuatro de los alumnos/as escolarizados ha iniciado la
escolaridad en sus actuales centros en las fechas previstas.

14. La asistencia regular media a las clases de este alumnado, se sitúa en
el 95%, por lo que puede calificarse de satisfactoria. No obstante, se
observan variaciones significativas según centros/municipios por lo
que este aspecto debe ser considerado particularmente en aquellos
lugares donde la asistencia regular obtiene valores preocupantes.
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15. Aunque el porcentaje medio de absentismo se sitúa aproximada-
mente en un 4%, se observa una variación notable de valores, os-
cilando entre el prácticamente inexistente en algunos municipios has-
ta porcentajes próximos al 20% en otros, no siguiendo tendencia
definida alguna. Sí se evidencia que entre el alumnado de Infan-
til/Primaria, los valores son inferiores a los de ESO.

16. Según la opinión del profesorado, tanto la adaptación al centro co-
mo la adaptación de este alumnado al grupo clase es satisfactoria. 

17. El hecho de que, sólo algo menos de la tercera parte de los suje-
tos intervenga en actividades extraescolares, parece indicar que si
bien el alumnado inmigrante se halla bien adaptado, no es todo lo
participativo que cabría esperar. 

18. En la etapa de Infantil/Primaria es poco el alumnado que hace uso
de los servicios de comedor y transporte escolar, ya que se cifran,
aproximadamente en un 5,5% y un 3,9% respectivamente, del total
de plazas ofertadas en las Islas para la totalidad del alumnado de
esta etapa educativa.

19. En la etapa de Secundaria, se dan algunos cambios relevantes. En
primer término, el alumnado de esta etapa hace todavía un menor
uso del comedor escolar (0,12%) del total de plazas ofertadas. Por
el contrario, el servicio de transporte, es utilizado ampliamente por
este alumnado, ya que, algo más de la mitad de las plazas oferta-
das (54%), son ocupadas por el alumnado extranjero. 

20. No se observan problemas de conducta en la gran mayoría del alum-
nado inmigrante de origen extranjero. Entre quienes componen la
minoría con problemas de adaptación en Infantil/Primaria, surgen
de manera invariable las nacionalidades de: colombianos, ingleses,
marroquíes, venezolanos uruguayos y argentinos. Aún siendo una
minoría, es un elemento a tener en cuenta para futuros trabajos a
realizar sobre el tema.

21. En Secundaria, la peor adaptación al centro y al grupo-clase se pre-
senta entre los ingleses, los marroquíes, los colombianos y los chi-
nos, aunque también se trata de un grupo reducido. 
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Conviene aclarar e incidir en que, independientemente de la etapa
educativa que consideremos, la nacionalidad de origen de este alum-
nado, no implica que sean “per se” conflictivos.

22. No hay diferencias entre el porcentaje de alumnado extranjero que
precisa de n.e.e. y el resto del alumnado de los centros educativos
canarios, que requiere este tipo de necesidades, situándose ambas,
en torno al 1%.

• Un 13,2% de los sujetos presenta, en opinión del profesorado, des-
fase curricular. De este porcentaje, el 94,16% se concentra en la
Educación Primaria. En ESO, este porcentaje es algo mayor y as-
ciende a un 18,3%.

• El alumnado de Primaria que presenta un mayor porcentaje de des-
fase curricular es de origen marroquí, colombiano e inglés. 

• En la ESO, son los marroquíes, colombianos, cubanos y senegale-
ses los que alcanzan los porcentajes mayores.

• El 1'8% del alumnado inmigrante de Primaria tiene adaptaciones
curriculares significativas, mientras que una cuarta parte de este
recibe apoyo curricular.

23. En opinión del profesorado, aproximadamente un 10% del alum-
nado tiene dificultades con el español oral y aproximadamente un
15% con el español escrito, (porcentaje algo superior en Secun-
daria).

• Las nacionalidades que prácticamente conforman estos porcenta-
jes son, en orden decreciente, los ingleses, marroquíes, chinos y
alemanes. Resulta llamativo que, entre los que no tienen un do-
minio del español escrito en la etapa de Infantil/Primaria, aparez-
can los colombianos.

• Respecto al apoyo idiomático que recibe el alumnado inmigrante
de origen extranjero, se observan disfunciones entre la oferta y la
demanda, existiendo zonas/municipios en donde la oferta supera
a la demanda y viceversa, por lo que procedería revisar este as-
pecto y adecuarlo.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Marco del proyecto

El proyecto “Inmigración, Escolarización y Educación Intercultural en
Canarias” se inscribe en la necesidad de investigar el impacto del fenómeno
de la inmigración en los centros educativos de Canarias, y en la relevan-
cia e importancia creciente del hecho multicultural en el ámbito educati-
vo de las Islas. 

Como en todos los proyectos del Instituto Canario de Evaluación y
Calidad Educativa –ICEC; el horizonte de la mejora, inspira en última ins-
tancia la investigación acometida, lo que permitirá orientar las políticas edu-
cativas desde esta realidad multicultural hacia la perspectiva de una edu-
cación intercultural.

En términos más operativos el Proyecto pretende como objetivo ge-
nérico “contextualizar el fenómeno de la población inmigrante extranjera
escolarizada y su influencia en los centros educativos”, además de obte-
ner información del alumnado de nacionalidad extranjera y de algunas ca-
racterísticas relevantes  de sus familias, desde el punto de vista educativo. 

Se trataría, a partir de la información del sujeto-objeto de estudio, el
alumnado inmigrante de nacionalidad extranjera, describir, conocer y ana-
lizar la dimensión del fenómeno para que la información recogida pueda
orientar las políticas más adecuadas en los centros educativos.

Con el objeto de disponer de una primera aproximación se elaboró un
Informe Preliminar, basado en la explotación de la información disponible en
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, acer-
ca del conjunto susceptible de estudio, bajo la denominación Población Ex-
tranjera Escolarizada en Canarias y que se operacionalizó en las variables de
provincia, isla, municipio, centro educativo, titularidad del centro, tipo de cen-
tro, nivel educativo, país de origen y zona o área geográfica de procedencia.
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Los datos recopilados, nos permitieron caracterizar la situación y dar
respuesta a algunos de los interrogantes básicos relativos al universo de la
investigación planteada: ¿Cuántos son?, ¿Dónde están? ¿Quiénes son?, ¿Dón-
de estudian?, ¿Qué niveles cursan?,  así como algunas de las características
socio-culturales  de ese conjunto poblacional.

Con todo, la información estadística y documental obtenida de este
conjunto de alumnado, era a todas luces insuficiente. Por ello, se hacía ne-
cesario disponer de información complementaria para ahondar y comple-
tar el conocimiento de las características sociales, culturales y educativas
del alumnado de origen inmigrante.

Desde el punto de vista metodológico, se tenía que decidir si la re-
cogida de esta información complementaria debería realizarse sobre el uni-
verso de la población o sobre una muestra que nos permitiera obtener una
tipología del alumnado inmigrante escolarizado en los centros educativos
de las islas   y permitiese situar la dimensión cuantitativa y cualitativa del
fenómeno en el ámbito de Canarias, en cada territorio insular, en cada mu-
nicipio y en cada centro educativo de los niveles de Primaria y Secunda-
ria objeto de estudio.

Optando por un estudio muestral se fijo la misma de acuerdo con
los criterios de selección de los centros, que se detallan en los apartados
2.3.1 y 2.3.2, de este Informe.

Tal y como queda evidenciado en los resultados que se presentan,
esta decisión de acometer un estudio muestral, entrañaba algunas limita-
ciones relativas a no recoger información del alumnado de todos los cen-
tros y de todas las nacionalidades, como ejemplo ilustrativo de esta afir-
mación, podemos señalar que, en el estudio, aparecen sujetos de 58
nacionalidades, cuando en la totalidad de centros existen más de 140. 

1.2. Pertinencia del estudio

Antes de entrar en el análisis descriptivo de los datos, parece conve-
niente enmarcar esta importante iniciativa del ICEC, limitada al ámbito edu-
cativo, en un contexto más amplio; el de la preocupación e interés que el fe-
nómeno de la inmigración concita, no sólo en la sociedad canaria y española,
sino en todas las sociedades del mundo, por su carácter global y planetario.
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Los movimientos de población a nivel internacional son una de las
características principales de nuestro tiempo. Las tendencias indican un au-
mento de las migraciones  explicadas por el fenómeno de la globalización
y la internacionalización de las comunicaciones, por una parte, y los des-
equilibrios y desigualdades sociales por otra.

España en general y Canarias en particular, han pasado de ser territo-
rios emisores a territorios receptores. Los diferentes estudios y análisis del
fenómeno inmigratorio así lo evidencian. Además, señalan el vertiginoso in-
cremento de inmigrantes y, por ende de alumnado inmigrante, así como las
repercusiones sociales y educativas que el mismo llevará aparejado. Mues-
tra de ello, es el importante crecimiento de la población residente, en prác-
ticamente la totalidad de las Comunidades Autónomas de España,  que se
justifica por su saldo inmigratorio. Este incremento del número de personas
procedentes de otros países que se establecen en Canarias es un factor que
marca la realidad social de nuestra Comunidad Autónoma.

En Canarias, el crecimiento de la población de derecho en el último
siglo ha sido tan explosivo como muestra el siguiente cuadro:

Tal y como señala el Informe sobre Población e Inmigración en Ca-
narias, elaborado por el Comité de Expertos creado por la Presidencia del
Gobierno de Canarias en Octubre de 2.002, y publicado en Marzo del año
2003, desde finales del siglo XX  se advierte un paulatino aumento en la
cifra de extranjeros que fijan su residencia en Canarias. Este crecimiento
es particularmente relevante desde el año 1.991, especialmente  intenso en
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el último quinquenio (2.000-2005) y de forma singular en las Islas de Fuer-
teventura, Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria.

En el año 2005, la población residente de las Islas se incrementó en
52.740 personas, de las que prácticamente el 70 % (36.479) eran extranjeras.

En Canarias, la población viene aumentando con una de las mayores
tasas de variación de todas las Comunidades Autónomas españolas. La últi-
ma cifra oficial de población, correspondiente a la Revisión del Padrón Mu-
nicipal de Habitantes a 1 de enero de 2.005, señala que Canarias cuenta con
1.968.280 residentes, que con respecto a los de 2004, resulta una tasa me-
dia de variación anual de (2,94 %); la segunda más alta del Estado español,
después de la Comunidad Valenciana (3,28 %), y superior a la media de va-
riación del conjunto estatal (2,11%) en el mismo periodo de tiempo.

La verdadera dimensión de este importantísimo crecimiento podemos
observarla mediante la comparación de Canarias  con el conjunto de Es-
tado Español en el período de referencia  (2000-2005),  que refleja el si-
guiente cuadro:

Este crecimiento poblacional extraordinario, se produce como con-
secuencia del  espectacular desarrollo económico de Canarias de los últi-
mos años, que cambia la tendencia de ajuste progresivo que nuestra na-
tural evolución demográfica que se acercaba en la fase final del siglo XX,
a la media española y europea, tras un comportamiento fuertemente na-
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talista en el último siglo, y cuyas huellas aún se reconocen en la estructu-
ra demográfica de las Islas.

A modo de conclusión se puede afirmar que Canarias ha pasado de
ser pueblo emigrante a comunidad receptora de personas provenientes de
todo el mundo, con una tasa de crecimiento migratorio superior a la me-
dia española  y a la del conjunto de los países de la Europa de los quince.

Este cambio de tendencia, que se agudiza a partir de 1.999, trae con-
sigo una inmigración integrada mayoritariamente por gente joven, en edad
de trabajar y con hijos, con lo que la influencia del fenómeno se extiende
a los más diversos ámbitos, y entre ellos al educativo.

Los datos ofrecidos por Díaz Rodríguez y Delgado Acosta (2005) en
su trabajo "Mercado Laboral y Nuevos Perfiles de la Inmigración Extranje-
ra en Canarias" ponen de manifiesto que en el año 2002 los residentes ex-
tranjeros representaban un 64% más que los inscritos en 1996. 

Según las proyecciones de población realizadas por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE) se prevé, según sus últimos datos, que en 2010
se duplique la población inmigrante española, que a 1 de Enero de 2.005,
ascendía a tres  millones setecientos treinta mil habitantes (3.730.000), lo
que representa el 8,4 % del total de una cifra superior a los 44 millones
de habitantes (44.108.530).

En Canarias, y en la misma fecha de referencia, la población extranjera
se cifra en 222.260 residentes, esto es un 11,3 % del total poblacional. Es-
ta media de las Islas queda ampliamente superada en las islas de Fuerte-
ventura (23,7%) y de Lanzarote (22,5 %). Las Islas de La Gomera, El Hie-
rro y Tenerife se sitúan ligeramente por encima de la media estatal y las
de La Palma y Gran Canaria, registran porcentajes inferiores de población
residente extranjera en sus territorios.

En el siguiente cuadro señalamos la población extranjera, por na-
cionalidades más significativas, de las Islas a 1 de Enero de 2.005.

Como  puede observarse, casi la mitad (46,1%), de la población re-
sidente extranjera en las Islas es de nacionalidades europeas. Del conti-
nente americano procede algo más de un tercio (36,1%). Un 12,1% son per-
sonas procedentes de distintos países africanos. Los asiáticos conforman
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un subconjunto del 5,6% de la citada población y, finalmente, un 0,04%
proceden de Oceanía.

De los extranjeros con nacionalidad europea que residen en Cana-
rias, son los alemanes, los del Reino Unido e italianos los colectivos más
numerosos. Del continente americano, los nacionales de Colombia, Vene-
zuela, Argentina y Cuba son mayoría. Los marroquíes destacan entre los
extranjeros residentes originarios del continente africano, seguidos de na-
cionales de Mauritania y Senegal.

Sin embargo, y como podremos evidenciar en los cuadros y comen-
tarios que siguen, el crecimiento explosivo de la población de derecho de
las Islas, como consecuencia del fenómeno inmigratorio experimentado en
los últimos años en Canarias, tiene desde la óptica de la población de na-
cionalidad extranjera escolarizada, una lectura más matizada.

En primer lugar se muestra la evolución del alumnado matriculado
en Canarias y en cada una de las Islas en el mismo período 2.000-2.005,
correspondiendo a los cursos académicos 1.999/2.000 - 2.005/2.006. 

El alumnado objeto de estudio, corresponde al alumnado no uni-
versitario de régimen general, según la Memoria Estadística de la Oficina
Estadística de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobier-
no de Canarias. Los datos de alumnado correspondiente a los cursos
1999/2000- 2002/2003, son datos consolidados, mientras que los referidos
a los cursos 2003/2.004 y 2004/2.005, son provisionales. 
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1.3. La inmigración de origen extranjero en el ámbito escolar

Tal y como hemos podido observar en los párrafos precedentes, la
presencia de un número cada vez mayor de personas originarias de otros
países en nuestra Comunidad Autónoma crea un contexto social caracte-
rizado por la diversidad cultural. Este hecho tiene una especial relevancia
dentro del ámbito escolar, por cuanto el sistema educativo debe afrontar
el reto de dar respuesta a las necesidades de una población de alumnos/as
cada vez más plural en cuanto a su origen.

Las implicaciones que la diversidad cultural del alumnado tiene pa-
ra los procesos de enseñanza aprendizaje se han convertido, en palabras
de Aguado, Ballesteros, Malik y Sánchez (2003), en un “foco de reflexión
pedagógica”, siendo objeto de estudio de un amplio número de investi-
gaciones a lo largo de los últimos años (Bartolomé, 1997; Rodríguez, Ca-
brera,  Espín, Marín, 1997, Arroyo, 2001; Aguado, 2003, Alcalá, 2004, Ruiz,
2004; Medina, Rodríguez y Ibáñez, 2004).

La publicación en el año 2003 del Informe del Defensor del Pue-
blo sobre la “Escolarización del Alumnado Inmigrante en España” evidencia
el interés de las instituciones públicas por conocer las condiciones de es-
colarización del alumnado que proviene de otros países  y la evolución
que ha experimentado en los últimos años. En este informe se analiza la
distribución de dicho alumnado en la totalidad de España y por Comu-
nidades Autónomas, en función de la zona de procedencia de las fami-
lias, el tamaño de la población en la que viven, la titularidad del centro
educativo en el que están escolarizados, el género y el nivel educativo.
Sin embargo, en lo que se refiere a la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, no profundiza en cuestiones relativas a la adaptación social, las ne-
cesidades educativas especiales o las actitudes del alumnado inmigrante
hacia la escolarización.
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La presencia en las aulas canarias de alumnado de los cinco conti-
nentes, con sus peculiaridades lingüísticas y formativas, demanda un aná-
lisis pormenorizado de las condiciones en que se desarrolla su escolari-
dad. El presente estudio forma parte del proyecto Inmigración, Escolarización
y Educación Intercultural en Canarias, y a través del mismo se pretende
analizar las características sociales y escolares del alumnado inmigrante de
Enseñanza Infantil/Primaria y Secundaria Obligatoria de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

1.4. Objetivos de la investigación

A diferencia de la acepción que se da al término alumno/a inmigrante
en el informe del Defensor del Pueblo, en esta investigación se parte de
un concepto amplio del mismo, por cuanto se considera que éste englo-
ba a todo el alumnado cuyas familias sean de origen extranjero, incluidas
las que provienen de países pertenecientes a la Unión Europea.

Teniendo en cuenta esta precisión terminológica, a partir del objeti-
vo general del estudio se plantean los siguientes objetivos:

• Identificar las características personales y la procedencia del alum-
nado inmigrante.

• Conocer las características socioculturales y socioeconómicas de
las familias del alumnado inmigrante.

• Determinar las características de la escolarización del alumnado in-
migrante previas a la incorporación a su actual centro educativo.

• Analizar las características de escolarización del alumnado inmi-
grante en su actual centro.

• Explorar la adaptación social del alumnado inmigrante en el con-
texto escolar.

• Averiguar el uso que el alumnado inmigrante hace de los servicios
escolares que prestan los centros a través de la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes.

• Conocer las necesidades educativas especiales que presenta el alum-
nado inmigrante. 
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• Analizar el dominio que el alumnado inmigrante tiene del idioma
español.

• Determinar el tipo de apoyo curricular que recibe el alumnado in-
migrante en los centros educativos.

• Explorar las diferencias que existen en la escolarización, la adap-
tación y las necesidades del alumnado en función de su nacio-
nalidad. 

Con el fin de obtener la información necesaria en relación a cada
una de las dimensiones de dichos subobjetivos, se llevó a cabo un estu-
dio de naturaleza cuantitativa por encuesta. Este estudio se llevó a cabo,
sobre una amplia muestra de sujetos, a través de un cuestionario cumpli-
mentado por los Profesores-Tutores de los grupos del alumnado inmigrante
de origen extranjero de Educación Infantil/Primaria y Secundaria Obliga-
toria en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

En el presente informe se ofrecen los resultados relativos a las dis-
tintas dimensiones objeto de análisis, y  los datos obtenidos permiten una
detallada descripción de la situación.

1.5. Contenidos de la investigación

En base a los subobjetivos enumerados en el punto anterior, la in-
vestigación se estructuró en torno a cuatro grandes bloques temáticos: 1.
Características personales y familiares; 2. Escolarización; 3. Adaptación al
contexto educativo; 4. necesidades educativas especiales.

El primer bloque indaga sobre la procedencia del alumnado y sobre
aspectos relativos a la estructura familiar, y en el se incluyen los siguien-
tes aspectos:

1. País de origen y nacionalidad del alumnado.

2. Religión.

3. Años de residencia en Canarias.

4. Municipios e islas anteriores de residencia.
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5. País de origen padre/madre.

6. Estado civil padre/madre.

7. Número de hijos y nivel de escolarización.

8. Estudios padre/madre.

9. Dominio del español padre/madre.

El segundo bloque está dedicado a examinar los antecedentes y las
características actuales de la escolarización del alumnado. En este caso, ade-
más de explorar el inicio de  su andadura escolar en su actual centro, se
pretende analizar las circunstancias  previas a la misma. Dentro de este blo-
que se tratan las siguientes cuestiones:

1. Centros de los que proviene el alumnado.

2. Documentación académica que aporta.

3. Inicio de la escolaridad en su actual centro.

4. Nivel en que está escolarizado.

En el tercer bloque se recaba información sobre la adaptación que
el alumnado presenta en su actual ámbito educativo, sobre el uso de los
servicios que ofrece el centro y la participación en actividades extraesco-
lares. Dentro de este bloque se examinan los siguientes aspectos:

1. Frecuencia con la que se asiste a las clases.

2. Adaptación al centro.

3. Adaptación al grupo de clase.

4. Existencia de problemas de conducta.

5. Uso de servicios escolares de comedor o transporte.

6. Actividades extraescolares en las que participa.
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A través del cuarto bloque se pretende identificar las necesidades edu-
cativas especiales que presenta el alumnado y los apoyos que está reci-
biendo en los centros. De este modo, no sólo se intenta determinar la exis-
tencia de desajustes en el aprendizaje del alumnado inmigrante, sino también
las alternativas que desde los centros se ofrecen  a la hora de afrontarlos.
Conforme a ello, este bloque contempla las siguientes cuestiones:

1. Tipo de necesidades educativas especiales que presenta el alumnado.

2. Nivel de desfase en función de su competencia curricular.

3. Elaboración de adaptaciones y apoyo curricular que recibe. 

4. Dominio del español y necesidades de apoyo idiomático.
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2. METODOLOGÍA

El estudio se organizó en dos fases: la primera consistió en la reco-
gida de datos de los centros de la muestra y la opinión del profesorado
de los mismos sobre algunas informaciones consideradas de interés. La se-
gunda fase, aún por diseñar, consistirá en recabar información tanto del
alumnado de origen extranjero como foráneo, así como de sus familias, de
carácter más cualitativo y que permita establecer comparaciones entre los
distintos colectivos de forma que posibilite observar las distintas percep-
ciones, actitudes, opiniones y  valoraciones, y que en última instancia, apor-
ten un mayor y mejor conocimiento de la realidad.

Los resultados de la primera fase darán lugar a un informe descrip-
tivo y se corresponde con el presente documento.

2.1. Sujetos

Esta primera fase de la investigación,  a efectos analíticos, se referi-
rá a dos subconjuntos diferenciados: uno referido al alumnado inmigran-
te de origen extranjero de Infantil-Primaria, y otro,  de este tipo alumna-
do de Educación Secundaria Obligatoria. El hecho de que se lleven a cabo
ambos estudios por separado se justifica por la necesidad de obtener una
visión de las condiciones de escolarización de este alumnado en función
de las características de la etapa que cursan, y de la particular distribución
de los sujetos en los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) y en
los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES). 

De acuerdo con los datos proporcionados por la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, un total de 17.024
alumnos inmigrantes se hallaban matriculados en centros públicos de Edu-
cación Infantil y Primaria y de Enseñanza Secundaria Obligatoria de la Co-
munidad Autónoma durante el curso 2003/2004. De ellos, 10.116 cursaban
sus estudios en los Colegios de Educación Infantil/Primaria (CEIP) y 6.908
en los  Institutos de Educación Secundaria (IES).
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2.1.1. El alumnado inmigrante de Infantil y Primaria

La distribución de la población del alumnado inmigrante matricula-
do en los centros públicos de Infantil y Primaria por isla y municipio se
puede observar en la Tabla 1.  

De estos datos se desprende que los mayores porcentajes de matrí-
cula en  los CEIP se dan, por este orden, en las islas de Tenerife, Gran Ca-
naria, Lanzarote y Fuerteventura. Por otra parte, se advierte un mayor por-
centaje de este alumnado en los municipios con más de 600 alumnos/as
matriculados/as de Tenerife y Gran Canaria, mientras que en Fuerteventu-
ra y Lanzarote el mayor porcentaje se da en los municipios con 150-600
alumnos/as matriculados/as.

Considerando el total de alumnado inmigrante de origen extranjero
matriculado en Infantil y Primaria, el número de sujetos de este nivel edu-
cativo necesarios para la muestra, con un nivel de confianza del 99’7%  y
un error de estimación del 3%, es de 2.000. 

2.1.2. El alumnado inmigrante de Educación Secundaria Obligatoria

Con relación a la distribución de la población del alumnado inmi-
grante matriculado en los Institutos de Educación Secundaria, por isla y
municipio, se puede observar en la Tabla 2.  

Las islas de Tenerife y Gran Canaria siguen ostentando los mayores
valores de alumnado inmigrante matriculado, observándose que los porcentajes
del alumnado de Primaria son similares en una y otra isla. Después de és-
tas, les siguen Lanzarote y Fuerteventura. Destaca el hecho de que en Te-
nerife y Gran Canaria los mayores porcentajes de sujetos se dan en los mu-
nicipios con más de 600 alumnos/as matriculados. En Lanzarote los porcentajes
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son superiores tanto en los municipios con más de 600 alumnos/as como
en los de 150-600,  mientras que en Fuerteventura la proporción de sujetos
es mayor en los municipios con 150-600 alumnos/as matriculados.

Conforme al total de alumnado inmigrante escolarizado que cursa Edu-
cación Secundaria Obligatoria, el número de sujetos necesarios para la mues-
tra, con un nivel de confianza del 99’7%  y un error de estimación del 3%,
es de 1.842.

2.2. Criterios de selección

La unidad de muestreo ha sido el centro de enseñanza. La selección
de los centros se llevó a cabo siguiendo los siguientes criterios:

A. Ser centro público.

B. Los/las alumnos/as inmigrantes matriculados en el mismo deben
representar más del 15% de la matrícula total. 

C. Deben contemplar cada una de las siguientes tipologías:

c.1.- Pertenecientes a municipios en los que se hallan matricula-
dos/as más de 600 alumnos/as inmigrantes.

c.2.- Pertenecientes a Municipios en los que se hallan matricula-
dos/as entre 150-600 alumnos/as inmigrantes.

c.3.- Pertenecientes a municipios con menos de 150 alumnos/as
inmigrantes matriculados/as.

D. Su número debe ser proporcional al de los centros de cada isla.
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A estos criterios hay que añadir dos más: uno, que deberían estar to-
das las islas representadas en la muestra y dos, que la misma debería ex-
traerse de aquellos ámbitos geográficos en donde el fenómeno inmigrato-
rio tuviera cierto grado de incidencia. Además, se consideró que todos los
centros de las islas de Fuerteventura y Lanzarote deberían figurar en el es-
tudio, considerando ambas como un ámbito geográfico único.

2.3. Los datos de las muestras

2.3.1.- Centros y alumnado de Educación Infantil y Primaria

A partir de la base de datos de centros del nivel educativo al que
nos referimos, filtrada la misma según los criterios señalados, por afijación
proporcional, se obtuvo un total de 38 centros seleccionados. El número
de alumnado inmigrante matriculado en los centros seleccionados fue de
3.129 lo que superaba ampliamente el valor mínimo de sujetos para que
la muestra fuera significativa con el nivel de confianza y error fijados pre-
viamente. En la tabla 3 se puede observar su distribución por isla, tipo de
municipio y centro.

El que el número de sujetos de la muestra real sea superior al de la
teórica se justifica por la incorporación de alumnado inmigrante de origen
extranjero en fecha posterior al cálculo de la muestra.
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De ellos, un 50'1% son mujeres y un 49’5% varones, distribuyén-
dose de manera similar los porcentajes de edad entre los 3 y los 12 años
(Figura 2).

Practicamente el 28% del alumnado está matriculado en Educación
Infantil, mientras que el 72 % lo está en Educación Primaria, observándo-
se porcentajes similares de alumnado en las distribuciones por curso, tal y
como se puede ver en las figuras 3 y 4.

2.3.2.- Centros y alumnado de Educación Secundaria Obligatoria

Siguiendo el mismo procedimiento que para la Educación Infantil y
Primaria para el alumnado inmigrante de Educación Secundaria Obligato-
ria,  el número total de IES seleccionados fue de 33. El número de alum-
nos/as correspondiente a este colectivo, matriculados/as en los centros de
la muestra fue de 2.183, superando también el número de sujetos mínimo
de la muestra teórica anteriormente señalado. En la tabla 4 se puede ob-
servar su distribución por isla, tipo de municipio y centro.
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De ellos, un 51'4% son mujeres y un 48’6% varones, siendo mayor
el porcentaje de los sujetos con edades comprendidas entre los 14 y los
15 (Figura 5).

Por lo que se refiere a la distribución de los sujetos por curso, el por-
centaje de alumnado es mayor en el primer ciclo que en el segundo de la
Educación Secundaria Obligatoria, tal y como se puede ver en la figura 6.
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2.4. Instrumento

Con el fin de obtener información sobre las caracteristicas y dimen-
siones relativas a la escolarización del alumnado inmigrante de origen ex-
tranjero, se diseñó un cuestionario (Anexo I), a cumplimentar por los pro-
fesores tutores de quienes cursaban sus estudios tanto en los CEIP como
en los IES. El Cuestionario consta de 24 ítems, fundamentalmente de elec-
ción múltiple y dicotómicos, a través de los que se indaga sobre las ca-
racterísticas personales, familiares, de adaptación escolar y de necesidades
educativas especiales del alumnado. Los núcleos temáticos del cuestiona-
rio, los indicadores seleccionados para cada uno de ellos y los ítems en
los que se ubicaron se presentan en la tabla 5.

2.5. Procedimiento

A los centros seleccionados se envió un cuestionario para cada alum-
no/a inmigrante de origen extranjero matriculado, para ser cumplimentados
por los profesores-tutores de los mismos. El trabajo de distribución y reco-
gida de los cuestionarios fue realizado entre los meses de abril-mayo del año
2005. Concluida la fase del trabajo de campo, se inició el proceso de gra-
bación, depuración y obtención del fichero base que nos ha permitido ob-
tener la tabulación principal para el análisis de resultados. El grueso de la
redacción del informe descriptivo y preliminar se realizó  en enero de 2006. 

2.6. Análisis de datos

El análisis de los datos obtenidos en los cuestionarios comprende:
estadísticos descriptivos para cada una de las variables analizadas,  tablas
de contingencia, y coeficientes de correlación (Chi cuadrado, Contingen-
cia). Dichos análisis fueron realizados a través del programa SPSS.13 Win.
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3. RESULTADOS

Los resultados obtenidos sobre cada uno de los bloques temáticos
de la investigación serán expuestos en dos grandes apartados: el primero
relativo al alumnado de  Educación Infantil/Primaria y el segundo, sobre
el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. Dentro de cada bloque
a su vez se presentarán dos informes: un informe global de resultados y
un informe por islas y tipo de municipios1.

3.1. INFORME GLOBAL DE RESULTADOS DEL ALUMNADO DE
INFANTIL/PRIMARIA

3.1.1. Características Personales

3.1.1.1. Nacionalidad de origen

En lo que se refiere a la nacionalidad de origen del alumnado inmi-
grante extranjero, tal y como se puede observar en la figura 7.; dos de ca-
da tres, provienen de familias de países de América del Sur, y prácticamente
uno de cada cuatro de países de Europa. Son numéricamente irrelevantes
los llegados de América del norte y Oceanía.

1 En el informe global se emplean los porcentajes válidos, mientras que en el relativo a los municipios e islas se tie-
nen en cuenta los casos perdidos.
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Un análisis pormenorizado de la nacionalidad de origen dentro de
cada continente revela que el alumnado colombiano, argentino y venezo-
lano representa una mayor proporción en el caso de América del sur y cen-
tral (figura 8).

En lo que se refiere a las nacionalidades de origen europeo, como
se puede observar en la figura 9, los mayores porcentajes de alumnado se
dan entre los que provienen de  Inglaterra, Alemania, Italia y Francia, mien-
tras que los sujetos de países recientemente integrados en la Unión Euro-
pea como Bulgaria o Rumania se equiparan a los que provienen de Por-
tugal, Holanda y Bélgica.

Por su parte, si bien cabría esperar (dado el impacto mediático del
fenómeno inmigratorio desde África hacia Canarias) un alto número de alum-
nado, tanto del norte de África como del África subsahariana, las cifras ob-
tenidas ponen de manifiesto lo contrario (figura 10).

En este caso, el número de alumnado originario del norte de África
es muy superior al resto de países de ése continente, lo cual refleja que la
afluencia de inmigrantes de origen subsahariano resulta inapreciable en el
ámbito escolar.
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Otro tanto ocurre cuando se analizan las nacionalidades del alum-
nado inmigrante asiático (figura 11), en donde, prácticamente, la mayoría
de los mismos es de origen chino.
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Un análisis comparativo de las nacionalidades con mayor número de
alumnado en los CEIP (figura 12) revela que seis países de América del
sur, tres europeos, uno del norte de África y otro asiático son  los que tie-
nen  mayor presencia en las aulas. Sólo un 17'6% del alumnado inmigrante
de origen extranjero, tiene nacionalidad española, siendo menor el por-
centaje de los que poseen doble nacionalidad (11'4%).

3.1.1.2. Religión

El 74% de los sujetos, según datos que obran en el centro, manifiesta
tener confesiones religiosas. Dentro de este grupo la gran mayoría profe-
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sa la religión católica, siendo minoritarios los porcentajes de musulmanes
e hinduistas (figura 13). Esta circunstancia se explica por el gran número
de sujetos que provienen de países latinoamericanos y la menor propor-
ción de los originarios de países árabes o asiáticos. 

3.1.1.3. Tiempo de residencia

Otra de las cuestiones que se plantea analizar en este estudio es el
tiempo que el alumnado llevaba viviendo en España y, en particular, en
la Comunidad Autónoma de Canarias. Por lo que respecta al número de
años de estancia en España, como se puede observar en la tabla 6, el  ma-
yor porcentaje de sujetos ha estado residiendo entre 1 y 5 años; esto es,
tal y como se señalaba al comienzo de este informe, es a partir de finales
de la década de los noventa del siglo pasado y en los primeros años del
presente, cuando se empieza a registrar una mayor afluencia de inmigrantes,
lo cual tiene su reflejo en las aulas. 

El anterior comentario se ve refrendado por los datos relativos a los
años de llegada del alumnado a Canarias (tabla 7). A este respecto, se ad-
vierte claramente como entre el año 2000 y el 2005 se dan los mayores
porcentajes de sujetos. En la medida que durante esos años se produce un
auge del flujo migratorio hacia Canarias, aumenta el número de niños/as
que llega  con sus padres. 
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Por lo que se refiere al número de años que el alumnado lleva resi-
diendo en su actual municipio, el mayor porcentaje (casi el 85 %), se ha
residenciado en los 5 últimos años (figura 14). Se trata, por tanto de alum-
nado de reciente incorporación, que llevan viviendo relativamente poco
tiempo en su municipio

3.1.2. Características sociofamiliares

3.1.2.1. Estado civil.

En lo relativo al estado civil de los padres/madres del alumnado, co-
mo se puede observar en la figura 15, la gran mayoría manifiesta estar ca-
sados/as (79%), mientras que los/las solteros/as sólo suponen  el 11% del
total. Por tanto, el alumnado inmigrante de origen extranjero de las Islas
vive en el marco de familias  o parejas de derecho de hecho. 

3.1.2.2. Número de hijos

La distribución del número de hijos en las familias del alumnado de
origen extranjero pone de manifiesto que la mayoría se sitúa entre 1 y 3,
observándose que el mayor porcentaje de familias tiene dos hijos (tabla
8). De ellas, el 39,2% son numerosas.
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En cuanto al número de hijos matriculados en el mismo centro, la
distribución resultante  se caracteriza por el mayor porcentaje de familias
que tienen escolarizados entre 1 y 2 (tabla 9). El hecho de que se tenga
hijos en distintas etapas educativas podría explicar que las familias con 2-
3 hijos tengan matriculados en el CEIP sólo uno o dos.

3.1.2.3. Nivel de estudios de padres y madres

La distribución del nivel educativo de los padres y las madres del
alumnado inmigrante de origen extranjero revela unos mayores porcenta-
jes de quienes han cursado estudios primarios y secundarios (figura 16).
Destaca el hecho de que el porcentaje de madres que ha realizado estu-
dios universitarios es 5 puntos mayor que el de los padres, mientras que
en los estudios de Formación Profesional el porcentaje de padres es 5 pun-
tos mayor que el de las madres.

3.1.2.4. Dominio del español en el ámbito familiar

Otro de los aspectos analizados del entorno familiar es el dominio
del español, por lo que puede suponer para el desempeño académico del
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alumnado inmigrante de origen extranjero. Los datos obtenidos muestran
que sólo un 12'3% de los padres y un 16'8 % de las madres  usan el es-
pañol de manera deficiente o muy deficiente (figura 17).

El cruce entre la nacionalidad de origen de los padres y las madres
con el dominio del español reveló la existencia de una asociación signifi-
cativa entre ambas variables (tabla 10). Entre las madres del ámbito euro-
peo, con menor dominio del español, se encuentran las inglesas, irlande-
sas, alemanas y holandesas, las de origen marroquí, mauritano y senegalés
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en África y las oriundas de China en Asia. Obviamente las que proceden
de América del sur son las que poseen un mayor dominio del español.

De manera similar al caso anterior, los padres con menor dominio
del español son los ingleses, irlandeses, alemanes, holandeses y belgas en
Europa, los marroquíes en África y los chinos en Asia (tabla 11).
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3.1.2.5. Situación laboral de padres y madres

Respecto a la situación laboral de los padres y las madres del alum-
nado inmigrante de origen extranjero, se advierte que el porcentaje de pa-
ro es mayor en las mujeres que en los varones (figura 18). Asimismo, la
proporción de mujeres con contrato a tiempo parcial es superior en 15 pun-
tos al de los varones. En el caso de los contratos a tiempo completo el
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porcentaje de mujeres es inferior en 32 puntos porcentuales respecto a los
varones. Estos resultados no difieren de lo que, a efectos laborales se re-
fiere, ocurre con la población española.

3.1.2.6. Profesión actual

Analizando los datos referidos a las profesiones que están desem-
peñando en la actualidad los padres y las madres del alumnado inmigrante
de origen extranjero, revelan una amplía gama de actividades laborales.
Considerando los ámbitos profesionales en los que más trabajan los pa-
dres, se advierte que son actividades mayormente ligadas al sector de la
construcción y de servicios, y en las que dominan las que requieren me-
nor cualificación profesional (tabla 12).
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Otro tanto ocurre en el caso de las madres, donde predominan las
actividades profesionales con baja cualificación. Hay que resaltar el hecho
de que un gran número de ellas se dedica al trabajo del hogar (tabla 13). 

En líneas generales, se puede afirmar que el empleo de los pa-
dres/madres de este tipo de alumnado se caracteriza por el paro, el des-
empeño de tareas no cualificadas y la inestabilidad.

3.1.3. Características de la escolarización

3.1.3.1. Procedencia académica

Dos tercios del alumnado inmigrante de origen extranjero matricu-
lado en los CEIP no procede de otros centros (figura 19). Conforme a ello,
sólo una tercera parte del mismo ha iniciado su escolaridad en un centro
diferente al actual.

Del alumnado que previamente ha estado matriculado en otros cen-
tros, el 61% ha iniciado su escolaridad en España. Un 30%, los proceden-
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tes de América de Sur y Central, lo hicieron en sus países de origen. Un
7% de este alumnado procedente de otros países de Europa, fueron allí
escolarizados.  Finalmente el alumnado originario de Asia y África, prácti-
camente no ha estado escolarizado en sus países de origen (figura 20).

Tres de cada cuatro de este alumnado inmigrante escolarizado que
iniciaron la escolaridad en otros centros, lo han estado con anterioridad
en uno, mientras que el 20'7% ha estado matriculado en dos (figura 21).
Un escaso 6% ha pasado por 3 o más centros educativos antes de su ins-
cripción en el centro actual.

La mitad del alumnado que proviene de otros centros no ha aporta-
do su documentación académica o está pendiente de aportarla a su actual
centro (figura 22). 
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3.1.3.2. Inicio de la escolaridad

En cuanto al nivel en el que el alumnado inmigrante de origen ex-
tranjero ha iniciado su escolaridad,  como se puede ver en las tablas 14 y
15, más de la mitad del alumnado de Infantil inició su escolarización en el
primer curso. De igual manera, la mayoría del alumnado de Primaria co-
menzó en el primer curso. Hay que observar como, a medida que se va
ascendiendo de curso, disminuye el porcentaje de alumnos que se esco-
larizan en los mismos.

Asimismo, las tres cuartas partes de los sujetos han comenzado en
la fecha prevista en sus centros actuales (figura 23).

Por tanto, de los datos obtenidos en relación a la escolarización se
desprende que un alto número de sujetos ha iniciado su escolaridad en nues-
tro contexto educativo, habiendo comenzado la misma en los primeros cur-
sos de la etapa correspondiente. En cuanto al alumnado inmigrante de ori-
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gen extranjero que viene de otros centros, se advierte que provienen ma-
yormente de otras localidades de Canarias, de otras Comunidades Autóno-
mas, o de países de América del sur o central. Entre estos últimos sobre-
salen por su número quienes han estado escolarizados previamente en
Venezuela, Uruguay, Colombia y Argentina. Si bien el número de alumna-
do matriculado en centros de otros países de Europa es más reducido en
comparación con los anteriores, destacando el de los británicos.

En todo caso, la mayoría de este alumnado previamente escolariza-
do, ha pasado sólo por un centro, con lo cual no podemos hablar de una
trayectoria académica marcada por los cambios. 

Como aspecto positivo, cabe señalar que las tres cuartas partes
de los sujetos inicia la escolaridad en sus actuales centros en las fechas
previstas. Llama la atención y como aspecto más negativo, el que la mi-
tad de estos alumnos no hayan aportado su documentación académica
al Centro.

3.1.4. Adaptación social

3.1.4.1 Asistencia a clase

Según de desprende de los datos obtenidos a través de la informa-
ción facilitada por el profesorado, la mayoría del alumnado inmigrante de
origen extranjero asiste regularmente a las clases (figura 24), sólo un 3'8%
presenta absentismo.
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Del total de alumnos/as que presentan absentismo en la asistencia a
las clases, un 19'44% son colombianos, un 11'11% ingleses, un 9'25 ale-
manes, un 9'25% venezolanos, un 8'33 argentinos y un 6'48% marroquíes.
Otras nacionalidades suponen menos del 5% de este grupo.

3.1.4.2. Adaptación al contexto educativo

Otro de los resultados a valorar positivamente es el nivel de adap-
tación al centro del alumnado inmigrante de origen extranjero. En opinión
del profesorado, para el 52% presenta una adaptación “Muy buena” y “Bue-
na” para el 45'3% del mismo (figura 25). Conforme a ello, se puede afir-
mar que la práctica totalidad de los sujetos, según el profesorado que lo
atiende, no tienen problemas de adaptación en lo que al centro escolar se
refiere. También hay que observar que en ningún caso el profesorado con-
sultado ha calificado de “Muy Mala” adaptación de este tipo de sujetos.

Del grupo de alumnos/as que, según el profesorado, presenta difi-
cultades de adaptación al centro, un 22'97% son ingleses, un 13'51% ma-
rroquíes,un 12'16% colombianos, un 8'11% argentinos y un 6'75% urugua-
yos. Otras nacionalidades obtienen porcentajes inferiores al 5%.

Los resultados relativos a la adaptación al grupo-clase son porcen-
tualmente prácticamente iguales que los arrojados en la adaptación al cen-
tro. (figura 26).

Dentro de grupo de los que presentan una mala adaptación, un 16'27%
son ingleses, un 13'95% colombianos, un 12'79 marroquíes, un 8'13% uru-
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guayos, un 7% ecuatorianos y un 7% argentinos Otras nacionalidades ob-
tienen porcentajes inferiores al 5%.

3.1.4.3. Problemas de conducta

En cuanto a la existencia de problemas de conducta del alumnado
inmigrante de origen extranjero, las opiniones del profesorado ponen de
manifiesto que la mayoría de los sujetos no presentan malos comportamientos
o indisciplina (figura 27), dado que estas circunstancias sólo se dan en el
5'3% de los mismos.

En consonancia con resultados anteriores, dentro del grupo de quie-
nes, según el profesorado, presentan problemas de conducta, un 18'51%
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son colombianos, un 14'07% marroquíes, un 10'37% ingleses, un 9'62% ve-
nezolanos, un 8'14% uruguayos y un 7'40% argentinos.

3.1.4.4. Servicios escolares y actividades extraescolares

Por lo que se refiere al uso que el alumnado inmigrante hace de los
servicios que ofrecen los centros educativos, podemos observar lo siguiente:

Con relación al transporte escolar, el alumnado inmigrante de origen
extranjero emplea este servicio sólo en un 8,8%, lo que supone un 3,9%,
con respecto al total de la población escolar que emplea el transporte de
esta etapa educativa, por lo que podemos afirmar que es una gran mino-
ría de este tipo de alumnado la que utiliza el transporte escolar.

Considerando que el porcentaje de alumnado extranjero de Infan-
til/Primaria es del 9% con relación al total de alumnado de Canarias, el
porcentaje del 22,7% (figura 28) de plazas ocupadas por este tipo de alum-
nado en el comedor escolar supone, con respecto al total de la población
que hace uso del comedor, un porcentaje del 5,5%. Por tanto, en contra
de la percepción social que hay sobre este hecho, este alumnado ocupa
muy pocas plazas de comedor escolar.

La participación del alumnado en actividades extraescolares puede
considerarse escasa. Los datos obtenidos muestran como sólo el 28'8% de
los sujetos participa en las mismas (figura 29).

Las actividades extraescolares en las que más participa el alumnado in-
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migrante de origen extranjero son las que se incluyen en la categoría de "otras",
seguidas por las de idiomas y por las de apoyo curricular (figura 30).

Por tanto, se puede afirmar que, en general, el alumnado inmigran-
te de origen extranjero presenta una buena adaptación escolar, no obser-
vándose problemas de conducta en la gran mayoría de ellos. En todo ca-
so, cuando se analiza con más detalle la nacionalidad de quienes componen
la minoría con problemas de adaptación, surgen de manera invariable alum-
nado de 6 nacionalidades que destacan especialmente: colombianos, in-
gleses, marroquíes, venezolanos uruguayos y argentinos. Aún siendo una
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minoría (no dejamos de insistir en ello), es un elemento a tener en cuen-
ta para futuros trabajos a realizar sobre el tema. 

En otro orden de cosas, resulta llamativa la baja participación del alum-
nado en las actividades extraescolares que ofrecen los centros. El hecho
de que sólo algo menos de la tercera parte de los sujetos intervenga en
las mismas parece indicar que si bien el alumnado inmigrante se halla bien
adaptado, no es todo lo participativo que cabría esperar. 

3.1.5. Necesidades educativas especiales 
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3.1.5.1. Tipo de necesidades educativas especiales

La mayoría del alumnado inmigrante no presenta necesidades edu-
cativas especiales. Sólo un 4'41% tiene desajustes en el aprendizaje, mien-
tras que un 0'69%  es sujeto con n.e.e. (figura 31). 

La práctica totalidad de los sujetos con desajustes en el aprendizaje
son alumnos que cursan estudios de Primaria (97'8%). Dentro de este gru-
po, un  16'07% son marroquíes, un 8'92% venezolanos, un 6'25% ingleses,
un 5'35% mauritanos, un 5'35% dominicanos, un 4'46% uruguayos y un 4'46%
chinos.

3.1.5.2. Desfase curricular

En cuanto a la incidencia del desfase curricular en el alumnado in-
migrante, éste se detecta sólo en el 13'2% de los sujetos (figura 32), sien-
do mayoritario el porcentaje de sujetos con desfase en Primaria (94'16%). 

Entre el alumnado con desfase curricular, los mayores porcentajes se
dan entre los marroquíes (17'89%), colombianos (17'89%) e ingleses (12'84%)
(figura 33). Con menores porcentajes también aparece el alumnado de Ve-
nezuela, Uruguay, Ecuador, China, Argentina, Cuba, República Dominica-
na, Mauritania, Alemania, Brasil, Italia, Portugal, Perú, Paraguay, Noruega,
Irlanda, Senegal, Sahara o Guinea Bissau.

Por lo que se refiere al nivel en que se situaría este alumnado con des-
fase, en función de sus competencias por áreas curriculares (tabla 16), se ad-
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vierte que el porcentaje de sujetos en los cursos de Educación Infantil es me-
nor que en los cursos de Educación Primaria. En los cursos de Primaria los
porcentajes de alumnos/as se encuentran repartidos de manera similar.

3.1.5.3. Dominio del español del alumnado

Uno de los factores que puede tener mayor incidencia en las posi-
bles dificultades escolares del alumnado inmigrante de origen extranjero
es el dominio que tienen del español. A este respecto, los datos obtenidos
reflejan que sólo el 10'1% de los sujetos tienen dificultades a nivel oral y
el 14'4% a nivel escrito (figura 34).

Entre el alumnado que no domina el español a nivel oral, destacan
los porcentajes de los de origen inglés (28'7%), marroquí (19'9%) y chino
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(12'5%) (figura 35). Con menores porcentajes aparecen alumnos/as de Ale-
mania, Italia, Holanda, Portugal, Argentina, Colombia, Mauritania, Irlanda,
Brasil, Noruega, Venezuela, Francia, Polonia, Nigeria e India.

Por su parte, dentro del grupo de quienes no dominan el español a
nivel escrito, destacan los porcentajes de los de origen inglés (24'1%), ma-
rroquí (18'1%), colombiano (8'1%) y chino (7'5%), coincidentes con las na-
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cionalidades que no dominan el español oral, salvo los de origen colom-
biano. Es reseñable esta falta de dominio escrito en los colombianos al ser
el español su lengua materna o de origen. (Figura 36). Con menores por-
centajes también aparecen alumnos/as de Alemania, Italia, Holanda, Por-
tugal, Argentina, Colombia, Mauritania, Irlanda, Brasil, Noruega, Venezue-
la, Francia, Polonia, Nigeria e India.

3.1.5.4. Adaptaciones y apoyos curriculares

Sólo el 1'8% del alumnado inmigrante tiene adaptaciones curricula-
res significativas, mientras que una cuarta parte recibe apoyo curricular (fi-
gura 37).

Dentro del grupo de alumnado que recibe apoyo curricular, desta-
can los porcentajes de los colombianos (17'3%), los marroquíes (16'6%) y
los ingleses (10'1%) (Figura 38). Con menores porcentajes también apare-
ce alumnado de Venezuela, Argentina, China, Ecuador, Uruguay, Cuba, Re-
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pública Dominicana, Mauritania, Alemania, Perú, Brasil, Italia, Portugal, Pa-
raguay, Irlanda, Holanda o Senegal.

Los apoyos curriculares que en mayor medida recibe este alum-
nado consisten en Refuerzos Educativos (37'3%), Apoyos Grupales (23'9%),
Apoyos Individuales y Refuerzos de Pedagogía Terapéutica (12'9%) (fi-
gura 39).

En cuanto al ámbito en el que se ofrecen dichos apoyos, la mayoría
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de ellos se ofrecen fuera del aula (63'9%), llevándose a cabo solamente un
tercio de los mismos dentro de la clase (figura 40).

El análisis de la nacionalidad de quienes reciben apoyo idiomático
evidencia que los mayores porcentajes de sujetos se corresponde con los
de origen inglés (33'3%), marroquí (17'94%) y chino (9'74%) (figura 41).
Con menores porcentajes también aparece alumnado alemán, irlandés, ita-
liano, ecuatoriano, colombiano, francés, austriaco, búlgaro, portugués, ar-
gentino, rumano y  brasileño.

En líneas generales, el apoyo curricular que está recibiendo el alum-
nado se halla en consonancia con los porcentajes de sujetos que presen-
tan desfase curricular, siendo los marroquíes, ingleses  y colombianos quie-
nes encabezan la  lista de los grupos que reciben más apoyo. Asimismo,
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es el alumnado anglosajón, norteafricano, chino y del Este de Europa quie-
nes están recibiendo mayoritariamente apoyo idiomático, por ser los que
presentan mayores dificultades en el dominio del español.
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3.2. INFORME DE EDUCACIÓN INFANTIL/PRIMARIA POR
ISLAS Y MUNICIPIOS 

3.2.1. ISLA DE GRAN CANARIA

3.2.1.1. Municipios con más de 600 alumnos/as inmigrantes de origen
extranjero de la Isla de Gran Canaria

En la tabla 17 se muestran los centros incluidos en esta categoría, el
municipio al que corresponden y la cantidad de alumnado inmigrante es-
colarizada en cada uno.

3.2.1.1.1. País de origen

Para comenzar el análisis de este tipo de municipios nos centramos
en el origen de su alumnado inmigrante, nos referimos a su procedencia
en función del país de su familia, cuyos porcentajes se muestran en la ta-
bla 18. En primer lugar, cabe destacar la diferencia en la diversidad de na-
cionalidades, cuya secuenciación por municipios sería: Santa Lucía de Ti-
rajana (25 nacionalidades diferentes), Las Palmas de Gran Canaria (22
nacionalidades) y San Bartolomé de Tirajana (16 nacionalidades diferentes).

También existen diferencias en las nacionalidades mayoritarias: en Las
Palmas de Gran Canaria destacan los colombianos (33%) y, en menor me-
dida, los ecuatorianos y argentinos con un 13,7% y un 12,6% respectivamente).
En Santa Lucía de Tirajana sobresale el porcentaje de los marroquíes (32,9%),
junto al de argentinos (13,6%), cubanos (10,4%) y colombianos (10,0%). En
el municipio de San Bartolomé de Tirajana también son mayoritarios los ma-
rroquíes (23,4%), seguidos por colombianos (14,1%) y  chinos (14,1%). De
esta forma tenemos que, mientras los colombianos tienen una presencia des-
tacada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, los marroquíes pre-
dominan en Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana. Además,
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se debe señalar el hecho de que el alumnado de otras nacionalidades lati-
noamericanas (argentinos, cubanos o ecuatorianos) también tienen una pre-
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sencia importante en estos municipios. Por su parte, el alumnado de origen
chino tiene una presencia destacada en San Bartolomé de Tirajana y mino-
ritaria en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que no está presente en San-
ta Lucía de Tirajana. En cuanto al alumnado de origen europeo, este sólo se
halla presente y de manera minoritaria en los municipios de San Bartolomé
Tirajana y Santa Lucía de Tirajana.

Pormenorizando, tenemos que:

a) Sólo el municipio de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con alum-
nado procedente de Corea (3,8%), Bolivia (3,3%), Guatemala (0,5%),
Paraguay (1,1%), Canadá y  EEUU (0,5%).

b) En el municipio de Las Palmas de Gran Canaria no hay alumna-
do de origen sueco, chileno, alemán, eslovaco, italiano, checo, fran-
cés, ucraniano, mejicano, argelino, mongol, nicaragüense, nigeriano,
austriaco, búlgaro, irlandés y caboverdiano, que sí está presente,
aunque de forma minoritaria, en San Bartolomé de Tirajana y San-
ta Lucía de Tirajana. 

c) Sólo el municipio de Santa Lucía de Tirajana cuenta con alumna-
do procedente de Suecia (0,5%), Chile (1,4%),  República Checa
(0,5%) , Francia (0,9%), Ucrania (0,5%), Méjico (0,9%), Argelia (0,5%),
Mongolia (0,5%), Nicaragua (0,5%) y Nigeria (0,5%). 

d) Sólo el municipio de San Bartolomé de Tirajana cuenta con alum-
nado procedente de Austria (4,7%), Bulgaria (1,6%), Irlanda (6,3%)
y Cabo Verde (1,6%). 

e) En el municipio de Santa Lucía de Tirajana no hay alumnado de
origen chino, brasileño e hindú que sí está presente en los otros
dos municipios.

f) En el municipio de San Bartolomé de Tirajana no hay alumnado
de origen venezolano, ecuatoriano, cubano, peruano, dominica-
no, senegalés o mauritano  que sí está presente en los otros dos
municipios.

Distinguiendo por continentes tenemos que:

a) El alumnado de origen europeo es mayoritario en San Bartolomé
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de Tirajana (31,5%), seguido de los municipios de Santa Lucia de
Tirajana (5,6%) y Las Palmas de Gran Canaria (0,5%).

b) El alumnado procedente del centro y sur de América es mayori-
tario en Las Palmas de Gran Canaria (82,2%), seguido de los mu-
nicipios de Santa Lucía de Tirajana (57,2%) y San Bartolomé de
Tirajana (25,0%).

c) El alumnado de origen asiático es mayoritario en San Bartolomé
de Tirajana  (18,8%), seguido del municipio de Las Palmas de Gran
Canaria (9,2%) y Santa Lucía de Tirajana (0,5%).

d) El alumnado procedente de África es mayoritario en Santa Lucía
de Tirajana (36,7%), seguido de los municipios de San Bartolomé
de Tirajana (25,0%) y Las Palmas de Gran Canaria (5,4%).

3.2.1.1.2  Dominio del español en el ámbito familiar

Por lo que se refiere a las características sociofamiliares, nos centra-
mos en el dominio del español de los padres y madres de este alumnado,
cuyos resultados mostramos en la tabla 192.

Si exceptuamos el caso de Las Palmas de Gran Canaria la situación
entre padres y madres es muy similar “intramunicipio”. Así, si sumamos
los porcentajes de dominio del español “muy bueno” o “bueno” de ma-
dres y padres en los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Santa
Lucía, la diferencia entre ambos cónyuges es de 4,7 y 7,9 puntos por-
centuales, respectivamente, a favor de las madres. En el municipio de Las
Palmas de Gran Canaria, la diferencia entre madres y padres con un do-
minio del español “muy bueno” o bueno” es de 20,4 puntos porcentua-
les a favor de éstas.

2 Debemos mencionar los elevados porcentajes de casos perdidos, en algunos municipios: en Las Palmas de Gran
Canaria, el 41,2% de las madres y el 65,9% de los padres; el  29,2% de los padres en San Bartolomé, y  el 37,2%, de los
padres en Santa Lucía de Tirajana. 
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La situación no es la misma, si atendemos al dominio del español “ma-
lo” o “muy malo”: la diferencia entre ambos cónyuges, en el caso de San Bar-
tolomé de Tirajana es de 10,8 puntos, de 8,6 en Santa Lucía de Tirajana y de
4,4 en Las Palmas de Gran Canaria, siempre a favor de los padres. 

Comparando en los municipios, la secuencia del dominio “bueno” o
“muy bueno” de las madres sería: Santa Lucía de Tirajana (68,8%), San Bar-
tolomé de Tirajana (58,5%) y Las Palmas de Gran Canaria (52,2%). En el ca-
so de los padres es idéntica a la de las madres: Santa Lucía de Tirajana (60,9%),
San Bartolomé de Tirajana (53,8%) y Las Palmas de Gran Canaria (36,4%):
No obstante, se advierte una diferencia de 24,5 puntos porcentuales entre
Santa Lucía de Tirajana y Las Palmas de Gran Canaria, y de 17,4 puntos en-
tre San Bartolomé de Tirajana y Las Palmas de Gran Canaria.

En definitiva, podemos decir que la situación es deficitaria en el ca-
so de Las Palmas de Gran Canaria (y aún peor si atendemos a los padres),
mejor en San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana, aunque es-
ta última con un peor dominio de los padres. 

3.2.1.1.3. Escolarización

Como se puede observar en la tabla 20, el porcentaje de alumnos
que inician la escolaridad en su actual centro en la fecha prevista, supera
al de quienes la inician en una fecha  posterior3.

No obstante, se debe señalar que sólo en el municipio de San Bar-
tolomé de Tirajana el porcentaje de alumnos/as que inicia la escolaridad
en la fecha prevista supera el 60%, siendo inferior en Las Palmas de Gran
Canaria (52,7%) y en Santa Lucia de Tirajana (40%).

En cuanto al curso en el que el alumnado inmigrante de origen ex-
tranjero ha iniciado su escolaridad en su actual centro, el porcentaje de
quienes han comenzado en 1º, 2º o 3º de Educación Infantil es superior al

3 Nuevamente tenemos que señalar el elevado porcentaje de casos perdidos: 56,9% en San Bartolomé, 37,4% en Las
Palmas de Gran Canaria; y 32,0% en Santa Lucía de Tirajana.
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55% en los tres municipios: Santa Lucia de Tirajana (73,5%), San Bartolo-
mé de Tirajana (61,6%) y Las Palmas de Gran Canaria (58,2%). A este res-
pecto se debe señalar el hecho de que el porcentaje de alumnos/as que
iniciaron su escolaridad  en 1º de Infantil es mayor que el de los que co-
menzaron en 2º o 3º (véase tabla 21). 

Por su parte, el porcentaje de alumnos que comenzaron su escolari-
dad en Educación Primaria es mayor en el municipio de Las Palmas de Gran
Canaria (41'8%) y menor en San Bartolomé  de Tirajana (38,0%) y Santa Lu-
cía de Tirajana (26,1%). En este último municipio son superiores los por-
centajes de quienes iniciaron su escolaridad en 1º (10,63%) y 2º (6,83%);
mientras que en San Bartolomé de Tirajana es superior el porcentaje de alum-
nado que empezó su escolaridad en 1º (12,1%) y en 6º (8,5%). En el mu-
nicipio de Las Palmas de Gran Canaria son similares los porcentajes de alum-
nos/as que iniciaron sus estudios en los distintos cursos de Primaria.

3.2.1.1.4 Adaptación social 

El nivel de asistencia a clase, como se aprecia en la tabla 22, en los
tres municipios la asistencia regular se sitúa por encima del 85%.  En tér-
minos relativos, se observa que el municipio que peor se comporta es San-
ta Lucia de Tirajana, pues no sólo posee el menor porcentaje de asisten-
cia regular, sino también un mayor porcentaje de absentismo.
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En los tres municipios, el nivel de adaptación al centro (tabla 23) “muy
bueno” o “bueno” supera el 90%, siendo la secuenciación de municipios, en
función de esta variable: Las Palmas de Gran Canaria (98,8%) Santa Lucía de
Tirajana (97,2%) y San Bartolomé de Tirajana (93,4%). Es decir, la mejor si-
tuación la hallamos en Las Palmas de Gran Canaria, no sólo porque presenta
el mayor porcentaje de adaptación “muy buena”, sino porque el porcentaje
de adaptación “mala” o “muy mala” es el menor (1,2%); sólo en San Barto-
lomé de Tirajana el porcentaje de adaptación "mala” o "muy mala" se sitúa
en torno al 6%. En cuanto a las nacionalidades con mejor o peor adapta-
ción, remitimos a lo comentado para la figura 25 de este mismo informe.

Una situación similar ocurre con el nivel de adaptación al grupo-cla-
se (tabla 24), pues en los tres municipios la suma de las categorías “muy
bueno” y “bueno” supera  el 90%. En este caso, la secuenciación por mu-
nicipios sería: Las Palmas de Gran Canaria (98,8%), Santa Lucía de Tiraja-
na (97,2%) y San Bartolomé de Tirajana (96,6%). En líneas generales po-
demos hablar de una situación muy similar en los tres municipios. Para
determinar las nacionalidades con peor adaptación al grupo-clase, se pue-
den observar en la figura 26 de este informe.

Teniendo en cuenta estos niveles de adaptación, en torno al 90% del
alumnado no tiene problemas de conducta (comportamiento, indisciplina,...),
como refleja la tabla 25. Para conocer las nacionalidades con más proble-
mas de conducta se puede recurrir a la figura 27 de este mismo informe.
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3.2.1.1.5. Necesidades educativas especiales 

En los municipios de Las Palmas de Gran Canaria y de San Bartolo-
mé de Tirajana menos de un 1,5% del alumnado inmigrante presenta nece-
sidades educativas especiales (n.e.e.)(véase tabla 264); mientras que en el de
Santa Lucía de Tirajana  un 7,5% del alumnado tiene n.e.e  Para conocer las
nacionalidades con mayor porcentaje de alumnado con n.e.e. nos remitimos
a lo comentado en la figura 31 de este mismo informe.

En la tabla 27 se analiza la presencia o ausencia de adaptaciones cu-
rriculares significativas (ACI)5. Destacamos el escaso porcentaje de alum-
nado inmigrante de origen extranjero que posee este tipo de adaptacio-
nes, en los tres municipios.

En lo que se refiere al desfase curricular6 del  alumnado inmigrante
de origen extranjero, se advierte que en los tres municipios, el porcen-
taje de sujetos con desfase se sitúa entre un 10% y un 15% (tabla 28).
Nuevamente remitimos a los comentarios y datos contenidos en la figu-
ra 33 del informe para conocer la nacionalidad de los alumnos con des-
fase curricular.

La tabla 29 muestra el porcentaje de alumnado de estos municipios
que recibe apoyo curricular. Como puede apreciarse, el porcentaje de su-
jetos que recibe dicho apoyo se sitúa entre un 12% y un 18%. Comparati-

4 Debémos señalar el elevado porcentaje de casos perdidos en Las Palmas de Gran Canaria (40,7%).
5 Debemos mencionar el elevado porcentaje de casos perdidos: 56,6% en Las Palmas de Gran Canaria; 36,9% en
San Bartolomé y 28,6% en Santa Lucía de Tirajana.
6 También en esta variable existe un elevado porcentaje de casos perdidos: 52,2% en Las Palmas de Gran Canaria,
35,4% en San Bartolomé y 23,8% en Santa Lucía de Tirajana.
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vamente el porcentaje de Santa Lucía de Tirajana de Tirajana supera en 6
puntos a los porcentajes de los otros dos municipios.

3.2.1.1.6. Dominio del español y apoyo idiomático

Entre un 75-89% del alumnado inmigrante de origen extranjero de
estos municipios posee un dominio oral del español “muy bueno” o “bue-
no” (tabla 30)7; mientras que sólo entre un 46% y un 59%  domina satis-
factoriamente el español a nivel escrito.

Sumando los porcentajes de las categorías “muy bueno” y “bueno”,
en San Bartolomé de Tirajana es donde se observa un menor domino del
español oral (75,4%) y escrito (46,1); mientras que dichos porcentajes son
notablemente superiores en Las Palmas de Gran Canaria (español oral: 84,6%;
español escrito: 59,9%)  y en Santa Lucía de Tirajana (español oral: 89,2%;
español escrito: 57,0%). Para interpretar correctamente estos datos debe-
mos tener en cuenta la diversidad de nacionalidades de cada municipio y
la presencia de países de origen de habla no hispana. Remitimos a los co-
mentarios de las figuras 35 y 36 de este mismo informe para conocer las
nacionalidades con peor dominio del español oral y escrito.

A partir de la tabla 318 analizamos el apoyo idiomático que recibe el
alumnado inmigrante de estos municipios.

Partiendo de una situación general de escaso apoyo idiomático, es
en el municipio de San Bartolomé de Tirajana donde  es mayor  el por-
centaje de alumnado que recibe este tipo de apoyo, circunstancia, por otra

7 En la variable dominio escrito del español existe un elevado porcentaje de casos perdidos: Las Palmas de Gran Ca-
naria (26,4%); San Bartolomé de Tijarana (43,1%); Santa Lucía de Tirajana (31,6%).
8 En esta variable se observa un elevado porcentaje de casos perdidos: Las Palmas de Gran Canaria (37,4%); San
Bartolomé de Tirajana (23,1%); Santa Lucía de Tirajana de Tirajana (23,4%).
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parte, lógica si tenemos en cuenta que es en este municipio donde se dan
los mayores porcentajes de alumnos de origen europeo y asiático, y el me-
nor porcentaje de alumnos latinoamericanos.

3.2.1.1.7. Perfil de los municipios de la Isla de Gran Canaria con más
de 600 alumnos/as inmigrantes de origen extranjero

En síntesis, en los municipios con más de 600 alumnos inmigrantes
de origen extranjero de la isla de Gran Canaria, la situación se puede des-
cribir en torno a las coordenadas siguientes:

a) Cabe destacar la diferencia en la diversidad de nacionalidades: San-
ta Lucía de Tirajana (25 nacionalidades diferentes), Las Palmas de
Gran Canaria (22 nacionalidades diferentes) y San Bartolomé de
Tirajana (16 nacionalidades diferentes). Mientras en Las Palmas de
Gran Canaria sobresalen claramente los colombianos (33%), en San
Bartolomé de Tirajana, aunque también destaca el alumnado de
esta nacionalidad (14,1%), predominan, sobe todo, los marroquíes
(23,4%), seguidos de los chinos (14,1%). En el municipio de San-
ta Lucía de Tirajana también son mayoritarios los marroquíes
(30,3%), seguidos de los argentinos (12,6%), los cubanos (10,4%)
y los colombianos (10%). 

b) En la tabla 32 sintetizamos los continentes de procedencia de este alum-
nado, que indica la presencia de nacionalidades bastantes diferentes.

c) En cuanto al dominio del español de padres y madres, la situa-
ción, podemos decir que la situación es deficitaria en el caso de

94

06958 LIBRO INMIGRACION  17/5/07  13:45  Página 94



CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ACADÉMICAS DEL ALUMNADO INMIGRANTE DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA OBLIGATORIA

Las Palmas de Gran Canaria (y aún peor si atendemos a los pa-
dres), mejor en San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tira-
jana (con un peor dominio de los padres).

d) Sólo en el municipio de Santa Lucía de Tirajana el porcentaje de
alumnos que inicia la escolaridad en la fecha prevista supera el
60%, siendo inferior en  Las Palmas de Gran Canaria (52,7%) y en
San Bartolomé de Tirajana (40%).

e) El porcentaje de alumnos/as que han comenzado en 1º, 2º o 3º
de educación Infantil es superior al 55% en los tres municipios:
Santa Lucia de Tirajana (73,5%), San Bartolomé de Tirajana (61,6%)
y Las Palmas de Gran Canaria (58,2%)

f)  El nivel de asistencia regular  de este alumnado, en los tres mu-
nicipios, se sitúa por encima del 90%. En torno al 90% tiene una
adaptación al centro y al grupo-clase buena o muy buena y más
del 90% no tiene problemas de conducta. 

g) Más del 90% del alumnado inmigrante de estos municipios NO
tiene necesidades educativas especiales (n.e.e.). Sólo el 1,3% del
alumnado de Santa Lucía de Tirajana tiene adaptaciones curricu-
lares significativas.

h) Entre un 10% y un 15% del alumnado de los tres municipios pre-
senta desfase curricular.

i) El porcentaje de alumnado que recibe apoyo curricular en los 3
municipios se sitúa entre el 12% y el 18%.

j) Es en San Bartolomé  de Tirajana donde se observa un menor do-
mino del español oral (75,4%) y escrito (46,1 ) por parte del alum-
nado inmigrante; mientras que dichos porcentajes son notablemente
superiores en Las Palmas de Gran Canaria (español oral: 84,6%;
español escrito: 59,9%)  y en Santa Lucía de Tirajana (español oral:
89,2%; español escrito: 57,0%).

k) El porcentaje de alumnos que recibe apoyo idiomático es escaso, sien-
do en el municipio de San Bartolomé de Tirajana donde se advierte
un mayor porcentaje de alumnado que recibe dicho tipo de apoyo.
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3.2.1.2. Municipios entre 150-600 alumnos/as inmigrantes de origen
extranjero de la Isla de Gran Canaria 

En la tabla 33 mostramos los centros incluidos en esta categoría, el
municipio al que corresponden y la cantidad de alumnado inmigrante de
origen extranjero escolarizado en cada uno de ellos.

3.2.1.2.1. País de origen

Para comenzar el análisis de este tipo de municipios nos centramos
en el origen de su alumnado inmigrante, cuyos porcentajes se muestra en
la tabla 34. 
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En primer lugar, cabe destacar la diferencia en la diversidad de na-
cionalidades, dado que mientras en Agüimes se encuentran alumnos de 23
nacionalidades diferentes, en Mogán son 17 las nacionalidades presentes.

También existen diferencias en las nacionalidades mayoritarias: en Agüi-
mes  destacan claramente los argentinos (26,0%) y, en menor medida, los
cubanos (13,0%), los colombianos (10,0%) y los chilenos (9,0%); mientras
que en Mogán sobresale el porcentaje de alemanes (24,3%), seguidos por
los uruguayos (12,9%), los ingleses (11,4%) y los marroquíes (10,0).

La agrupación por continentes se traduce en un mayor porcentaje de
alumnado del centro y sur de América. En Agüimes (62,0%, frente al 32,8%
de Mogán), mientras que en Mogán sobresale el porcentaje de alumnado de
origen europeo (49,9%, frente 31,0% de Agüimes). El alumnado asiático es
minoritario en Agüimes (1,0%), y sólo representa el 7,1% del alumnado in-
migrante de Mogán. En cuanto al alumnado de origen africano, este consti-
tuye el 6% del alumnado de Agüimes y el 10% del alumnado de Mogán.

3.2.1.2.2. Dominio del español en el ámbito familiar

Como se refleja en la tabla 359, el porcentaje de madres con un do-
minio del español “muy bueno” o “bueno” es mayor en Mogán (66,7%)
que en Agüimes (56,2%). Los porcentajes de los padres son similares (48,7%
Mogán; 49,1% Agüimes). En este caso la diferencia entre madres y padres
es de 18 puntos porcentuales en el municipio de Mogán y de 7 puntos
porcentuales en el de Agüimes  a favor de las primeras.
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9 En esta variable se advierte un elevado porcentaje de casos perdidos: Agüimes (Madres 29,5%; padres 42,9%), Mo-
gán (padres  43,6%) .
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Por su parte, las madres con un dominio del español "malo" o "muy
malo" suponen un 14,3% en Agüimes y un 16,7% en Mogán; mientras que
los padres que presentan esa circunstancia constituyen el 8,1% en Agüi-
mes y el 7,7% en Mogán. 

3.2.1.2.3. Escolarización

En la tabla 36 se analiza si este alumnado inicia la escolaridad en la
fecha prevista10. En ambos municipios el porcentaje de alumnos/as que ini-
cia la escolaridad en su actual centro en la fecha prevista supera al de quie-
nes la inician en una fecha  posterior. Se debe señalar que en Agüimes el
porcentaje de los que no inician la escolaridad en la fecha prevista supera
en 10 puntos porcentuales al porcentaje del alumnado de Mogán. 

En cuanto al curso en el que los alumnos inmigrantes han iniciado
su escolaridad en su actual centro, el 49% del alumnado de Mogán y el
58,4% del alumnado de Agüimes han comenzado en 1º, 2º o 3º de Edu-
cación Infantil (tabla 3711).

Por su parte, el 21,2% del alumnado de Mogán y el 41,4% de los de
Agüimes comenzaron su escolaridad en Educación Primaria. En ambos mu-
nicipios es superior el porcentaje de los que comenzaron en 1º.
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10 Tenemos que señalar el elevado porcentaje de casos perdidos: Agüimes (21,4%); Mogán (42,3%).
11 En esta variable se advierte un 38,5% de casos perdidos en Mogán.
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3.2.1.2.4. Adaptación social 

Su nivel de asistencia12, como se aprecia en la tabla 38, oscila entre el
78,2% y el 89,3%. En el municipio de Agüimes el porcentaje de alumnado
que presenta absentismo supera en 4,7 puntos porcentuales al de Mogán.
Con todo, hay que matizar ese dato, toda vez que tal y como señala la no-
ta 12, hay una cifra importante casos perdidos en el citado Municipio. 

La adaptación al centro (tabla 39) del alumnado de ambos munici-
pios es elevada. No obstante, el porcentaje de las categorías “muy buena”
y “buena” en Agüimes supera en 16,4 puntos porcentuales al porcentaje
de los escolarizados en Mogán13.

La adaptación al grupo-clase es asimismo elevada (tabla 40), por cuan-
to en el 89,3% de los casos de Agüimes y en el 73,1% de Mogán es “muy
buena” o “buena”14. Sin embargo, como se desprende de estos datos, el
porcentaje del alumnado de Agüimes supera en 16,2 puntos porcentuales
al del alumnado de Mogán.

Los niveles altos de adaptación explican que un elevado porcentaje

12 En esta variable hay un 22,2% de casos perdidos, en Mogán.
13 En esta variable se advierte un 20,5% de casos perdidos en Mogán.
14 En esta variable se advierte un 21,8% de casos perdidos en Mogán.
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de este alumnado no presente problemas de conducta en ambos munici-
pios (tabla 41)15. Del mismo modo, se observa una minoría de alumnos/as
con mala adaptación, entre un 6%  y un 9% de sujetos presenta problemas
de conducta.

3.2.1.2.5. Necesidades educativas especiales 

El porcentaje de alumnos/as con necesidades educativas especiales (n.e.e.)
es mínimo en ambos municipios (tabla 42)16. En este caso, sólo el 1,3% de los
sujetos de Mogán y el 4,5% de los de Agüimes presentan n.e.e.

En la tabla 43 se puede observar la presencia o ausencia de adapta-
ciones curriculares significativas17. Hay que destacar el escaso porcentaje de
alumnado inmigrante de origen extranjero que posee este tipo de adaptaciones
en el caso de Mogán, mientras que en Agüimes éstas no se evidencian.

El porcentaje de alumnos/as con  desfase curricular en Mogán su-
pera en 8,3 puntos porcentuales al de Agüimes (tabla 44)18. En todo caso,
son mayores los porcentajes de alumnado sin desfase en ambos munici-
pios, especialmente en Agüimes (69,6%).

La tabla 45 muestra el porcentaje de alumnado de estos municipios
que recibe apoyo curricular. Como puede apreciarse, el porcentaje de suje-
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15 En esta variable se advierte un 23,1% de casos perdidos en Mogán.
16 En esta variable hay un 37,2% de casos perdidos en Mogán y un 21,4% en Agúimes.
17 En esta variable hay un 50% de casos perdidos en Mogán y un 38,4% en Agüimes.
18 En esta variable hay un 42,3% de casos perdidos en Mogán y un 23,2 %en Agüimes.
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tos que recibe dicho apoyo se sitúa entre un 3% y un 6%. Se debe señalar
el reducido porcentaje de alumnos/as que recibe apoyo en Mogán, si tene-
mos en cuenta que un 15% de los mismos presenta desfase curricular.

3.2.1.2.6. Dominio del español y apoyo idiomático

El dominio oral del español en ambos municipios es superior al do-
minio escrito (tabla 46)19. Destacamos que el dominio oral “muy bueno” y
“bueno” alcanza en Agüimes el 92%, mientras que en Mogán supera el 73%.
Por su parte, el dominio del español escrito se reduce a un 62,5% en Agüi-
mes y a un 59% en Mogán. 

En la tabla 4720 se incluyen los datos sobre el apoyo idiomático que
recibe el alumnado inmigrante de estos municipios.

Teniendo en cuenta los porcentajes de alumnado que presenta un
dominio "malo" o "muy malo" del español a nivel oral y escrito en ambos
municipios, los resultados de la tabla 30 evidencian una situación general
de escaso apoyo idiomático tanto en Mogán como en Agüimes.
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19 En la variable dominio escrito hay un 24,4% de casos perdidos en Mogán y un 25,9 % en Agüimes.
20 En esta variable hay  un 20,5% de casos perdidos en Mogán y un 25,0% en Agüimes.
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3.2.1.2.7. Perfil de los municipios de la Isla de Gran Canaria entre
150 y 600 alumnos/as inmigrantes de origen extranjero

En síntesis, en los municipios que tienen escolarizados entre 600 y
150 alumnos inmigrantes de origen extranjero de la isla de Gran Canaria,
la situación se puede describir en torno a las coordenadas siguientes:

a) Las nacionalidades mayoritarias en los municipios estudiados son
diferentes: en Agüimes  destacan claramente los argentinos (26,0%)
y, en menor medida, los cubanos (13,0%), los colombianos (10,0%)
y los chilenos (9,0%); mientras que en Mogán sobresale el por-
centaje de los alemanes (24,3%), seguidos por los uruguayos
(12,9%), los ingleses (11,4%) y los marroquíes (10,0).

b) La agrupación por continentes se traduce en un mayor porcenta-
je de alumnos/as del centro y sur de América. En Agüimes (62,0%,
frente al 32,8% de Mogán), mientras que en Mogán sobresale el
porcentaje de alumnado de origen europeo (49,9%, frente 31,0%
de Agüimes). El alumnado asiático es minoritario en Agüimes (1,0%)
y sólo representa el 7,1% del alumnado inmigrante de Mogán. En
cuanto al alumnado de origen africano, estos constituyen el 6%
del de Agüimes y el 10% del de Mogán

c) El porcentaje de madres con un dominio del español “muy bue-
no” o “bueno” es mayor en Mogán (66,7%) que en Agüimes (56,2%),
mientras que los porcentajes de los padres son muy similares (48,7%
Mogán y 49,1% Agüimes).

d) El porcentaje de alumnos/as que inician la escolaridad en su ac-
tual centro en la fecha prevista supera al de quienes la inician en
una fecha posterior. En Agüimes el porcentaje de los alumnos que
NO inician la escolaridad en la fecha prevista supera en 10 pun-
tos porcentuales al del alumnado de Mogán.

e) La asistencia regular del alumnado se sitúa entre el 78% y el 89%.
La adaptación al centro puede considerarse elevada y, especial-
mente, al grupo-clase. Todo ello supone la escasa presencia de
problemas de conducta.

f) El porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales
(n.e.e.) es mínimo en ambos municipios.
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g) El porcentaje de alumnado inmigrante que posee adaptaciones
curriculares significativas es escaso en Mogán e inexistente en
Agüimes.

h) En líneas generales, los apoyos que recibe este alumnado son muy
reducidos. Se debe señalar el escaso porcentaje de alumnos/as que
reciben apoyo en Mogán, si tenemos en cuenta que un 15% de
los mismos presenta desfase curricular.

i) El dominio oral del español en ambos municipios es superior al
dominio escrito, siendo escaso el apoyo idiomático que recibe el
alumnado. 

3.2.1.3. Municipios con menos de 150 alumnos/as inmigrantes de
origen extranjero de la Isla de Gran Canaria

En esta tipología se estudian los CEIP "Antonio Morales" y "Poeta To-
más Morales", ambos en el municipio de Ingenio. En la tabla 48 mostra-
mos los centros incluidos en esta categoría y el número de alumnado in-
migrante de  origen extranjero escolarizado en cada uno de ellos.

3.2.1.3.1. País de origen 

El origen de este alumnado se muestra en la tabla 49, en la que se ad-
vierten 14 nacionalidades diferentes. Las nacionalidades con un mayor por-
centaje son: la ecuatoriana (18,4%), la argentina (16,3%) y la colombiana (12,2%).

Por continentes se observa la presencia de alumnado de América del
sur (73,4%), seguido del alumnado africano (18,4%), europeo (6,1%) y asiá-
tico (2,0%). 
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3.2.1.3.2. Dominio del español en el ámbito familiar

Tal vez las nacionalidades mayoritarias expliquen el dominio del es-
pañol de madres y padres, que se muestra en la tabla 5021.

El 71,4% de las madres tienen un dominio del español “muy bueno”
o “bueno”, porcentaje que se reduce al 63’3% en el caso de los padres. So-
lo el 14 % de las madres y el 4% de los padres presentan un domino “muy
malo” o “malo”.

3.2.1.3.3. Escolarización

El 49,0% de este alumnado inició la escolaridad en el centro en la fe-
cha prevista, frente al 14,3% que inicia la escolaridad en una fecha posterior22.

En cuanto al curso en el que los alumnos/as iniciaron su escolari-
dad, el 44,8% comenzó en 1º, 2º o 3º de Educación Infantil (tabla 51) y
el 28,3% en Educación Primaria; siendo en esta última, superior el porcentaje
de los que comenzaron en 1º.

3.2.1.3.4. Adaptación social 

El nivel de asistencia a las clases del alumnado de este municipio
supera el 90%. También son altos los porcentajes de adaptación al centro

104

21 En esta variable hay  un 32,7% de casos perdidos para los padres.
22 Esta variable presenta el 36’7% de casos perdidos.
23 En esta variable hay  un 26,5% de casos perdidos.
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y al grupo clase (tabla 52), pues, en ambos casos la adaptación “muy bue-
na” o “buena” supone el 95,9% y el 93,9% respectivamente.

Estos niveles de adaptación pueden explicar que el 93,9% de este
alumnado no presente problemas de conducta.

3.2.1.3.5. Necesidades educativas especiales 

El 11,1% del alumnado inmigrante de origen extranjero de este muni-
cipio presenta necesidades educativas especiales (n.e.e.), destacando la au-
sencia de adaptaciones curriculares significativas24. El alumnado con desfase
curricular constituye el 14,3%25, recibiendo apoyo curricular el 16,3%26. 

3.2.1.3.6. Dominio del español y apoyo idiomático

En torno al 94% del alumnado inmigrante de este municipio posee
un dominio oral del español “muy bueno” o “bueno”; mientras que ese
porcentaje se reduce al 63,3% en el dominio del español escrito (tabla 53)27.

Por último, sólo el 4,8% de este alumnado recibe apoyo idiomático.
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24 Esta variable hay un 26,5% de casos perdidos.
25 En esta variable hay 24,5% de casos perdidos.
26 En esta variable hay un 40,8% de casos perdidos.
27 En la variable dominio del español escrito hay un 30,6% de casos perdidos.
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3.2.1.3.7. Perfil de los municipios de la Isla de Gran Canaria con menos
de 150 alumnos/as inmigrantes de origen extranjero

En síntesis, en Ingenio que representa en la muestra  a los munici-
pios  con menos de 150 alumnos/as inmigrantes de origen extranjero de
la isla de Gran Canaria, la situación se puede describir en torno a las co-
ordenadas siguientes:

a) Se advierten 14 nacionalidades diferentes. Las nacionalidades con
un mayor porcentaje son: la ecuatoriana (18,4%), la argentina
(16,3%) y la colombiana (12,2%).

b) La agrupación por continentes de estas nacionalidades subraya la
mayor presencia de alumnado de América del sur (73,4%), seguido
del alumnado africano (18,4%), europeo (6,1%) y asiático (2,0%)

c) El 71,4% de las madres tienen un dominio del español “muy bue-
no” o “bueno”, porcentaje que se reduce al 63’3% en el caso de
los padres. 

d) El  49,0% de este alumnado inició la escolaridad en el centro en
la fecha prevista.

e) El nivel de asistencia a las clases del alumnado de este municipio
supera el 90%. El porcentaje de adaptación al centro “muy bue-
na” o “buena” supone el 95,9%, mientras que el porcentaje de adap-
tación al grupo-clase es del 93,9%. Un 93% de los alumnos no pre-
senta problemas de conducta.

f) El 11,1% del alumnado inmigrante requiere de necesidades edu-
cativas especiales (n.e.e.); mientras que  ninguno tiene adaptaciones
curriculares significativas.

g) Solo el 14,3% presenta desfase curricular; mientras que el 16,3%
recibe apoyo curricular.
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h) Un 94% del alumnado inmigrante de este municipio posee un do-
minio oral del español “muy bueno” o “bueno”; mientras que ese
porcentaje se reduce al 63,3% en el dominio del español escrito.
Sólo el 4,8% de este alumnado recibe apoyo idiomático.

3.2.2. ISLA DE FUERTEVENTURA

3.2.2.1. Municipios con más de 600 alumnos/as inmigrantes de origen
extranjero de la Isla de Fuerteventura

Dentro de  esta categoría se estudian los CEIP Puerto del Rosario y  CEIP
Francisco Navarro, ambos en el municipio de Puerto del Rosario. En la tabla
54 mostramos los centros incluidos en esta categoría y el número de alum-
nado inmigrante de origen extranjero escolarizado en cada uno de ellos.

3.2.2.1.1. País de origen

El origen de este alumnado se muestra en la tabla 55, en la que se
advierten 28 nacionalidades diferentes. La nacionalidad mayoritaria la cons-
tituyen, claramente, los colombianos (27,7%); si bien destacamos la pre-
sencia, aunque un porcentaje inferior, de argentinos (18,3%).

La agrupación por continentes subraya la mayor presencia de alum-
nado procedente del centro y sur de América (66,9%), seguido de Europa
(16,0%), África (11,4%) -donde destacan los marroquíes (5,7%)-, y Asia (5,2%),
-siendo mayoritarios los chinos (4,2%).
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3.2.2.1.2. Dominio del español en el ámbito familiar

En la tabla 56 se muestran los resultados relativos al dominio del es-
pañol de los padres de este alumnado28.

El 66,3% de las madres tienen un dominio del español “muy bueno”
o “bueno”, porcentaje que se reduce al 52,8% en el caso de los padres.

3.2.2.1.3. Escolarización

El  27,5% de este alumnado inicia la escolaridad en la fecha previs-
ta, frente a un 5,2% que la inicia con posterioridad29. 

En cuanto al curso en el que los/las alumnos/as iniciaron su escola-
ridad, el 45,9%  comenzó en 1º, 2º o 3º de Educación Infantil (véase tabla

21 En esta variable hay  un 32,7% de casos perdidos para los padres.
22 Esta variable presenta el 36’7% de casos perdidos.
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57)30 y el 20,4% en Educación Primaria; siendo en esta última etapa edu-
cativa, superior el porcentaje de los que comenzaron en 1º.

3.2.2.1.4. Adaptación social 

El nivel de asistencia del alumnado de este municipio (tabla 58) pue-
de considerarse muy elevado, pues supera el 97%.

También son altos los porcentajes de adaptación al centro y al gru-
po clase (tabla 59), pues, en ambos casos la adaptación “muy buena” o
“buena” se acerca al 95%.

Estos niveles de adaptación pueden justificar que el 93,3% de este
alumnado, en opinión del profesorado, no presente problemas de conducta.

3.2.2.1.5. Necesidades educativas especiales 

El 6,2% del alumnado inmigrante de este municipio tiene necesida-
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30 En esta variable hay  un 33,1% de casos perdidos.
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des educativas especiales (n.e.e.)31 y el 0,5% tiene adaptaciones curricu-
lares significativas32. Un 10,4% presenta desfase curricular33, mientras que
el 7,8% de los casos recibe apoyo curricular.

3.2.2.1.6. Dominio del español y apoyo idiomático

El 79% del alumnado inmigrante de origen extranjero de este mu-
nicipio posee un dominio oral del español “muy bueno” o “bueno” (ta-
bla 60)34, porcentaje que se reduce en 23 puntos porcentuales en el ca-
so del escrito.

Por último, el 6,2% de este alumnado recibe apoyo idiomático35.

3.2.2.1.7. Perfil de los municipios de la Isla de Fuerteventura con más
de 600 alumnos/as inmigrantes de origen extranjero

En síntesis, en los municipios de más de 600 alumnos inmigrantes
de la isla de Fuerteventura, la situación se puede describir de la siguiente
forma:

a) Se advierten 28 nacionalidades diferentes, siendo mayoritarios los
colombianos (27,7%), destacando también, aunque con un por-
centaje inferior, los argentinos (8,3%) y los  ingleses (10,0% en
ambos casos).

b) La secuenciación por continentes  sería: sur y  centro de Améri-
ca (66,9%), Europa (16,0%), África (11,4%) y Asia (5,2%)

c) El 66,3% de las madres tienen un dominio del español "muy bue-
no” o "bueno",  frente al 52, 8% de los padres.  
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31 Esta variable presenta un 35,8% de casos perdidos.
32 Esta variable presenta un 60,1% de casos perdidos.
33 Esta variable presenta un  51,3% de casos perdidos.
34 En la variable dominio escrito hay un 32,6 % de casos perdidos.
35 En esta variable hay un 31,6% de casos perdidos.
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d) El 5,2% del alumnado NO inicia su escolaridad en la fecha pre-
vista.

e) El  nivel de asistencia regular del alumnado supera 97,; más de
un 94% tiene una "muy buena" o "buena" adaptación al centro y
al grupo de clase, mientras que sólo un 6,7% presenta problemas
de conducta.

f) Un 6,2% de los alumnos presentan n.e.e., el 0,5% tienen adapta-
ciones curriculares significativas.

g) Un 10,4% del alumnado tiene desfase curricular, mientras que el
7,8% recibe apoyo curricular.

h) El 79% tiene un dominio oral del español "bueno" o "muy bue-
no", reduciéndose este porcentaje al 56,5% en el caso del espa-
ñol escrito. Sólo un 6,2% del alumnado recibe apoyo idiomático.

3.2.2.2. Municipios entre 150 y 600 alumnos/as inmigrantes de origen
extranjero de la Isla de Fuerteventura

En la tabla 61 mostramos los centros incluidos en esta categoría, el
municipio al que corresponden y la cantidad de alumnado inmigrante de
origen extranjero matriculado en cada uno de ellos.

3.2.2.2.1. País de origen

El análisis de este tipo de municipios se centra en el  origen de su
alumnado, cuyos porcentajes se muestran en la tabla 62 y en la que, en
primer lugar, cabe destacar la similitud en la diversidad de nacionalidades:
La Oliva 19 y Pájara 15.

Sin embargo, el grupo mayoritario en La Oliva son los colombianos
(23,5%), seguidos por los marroquíes (14,4%), los argentinos (12,9%), los

111

06958 LIBRO INMIGRACION  17/5/07  13:45  Página 111



INMIGRACIÓN, ESCOLARIZACIÓN Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN CANARIAS 

ingleses (9,8%) y los uruguayos (9,8%). En Pájara destaca el alumnado de
origen alemán (26,9%), seguido, en menor medida, por el argentino (15,1%),
el marroquí (14,0%) y el colombiano (12,9%). 

Las diferencias entre ambos municipios son claras en función de los
continentes mayoritarios o predominantes (tabla 63). 

Así, mientras en La Oliva predomina claramente el alumnado pro-
cedente del centro y sur de América. En Pájara, ese predominio está prác-
ticamente compartido al 40% entre el alumnado de origen europeo y los
de origen latinoamericano.

112
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3.2.2.2.2. Dominio del español en el ámbito familiar

En la tabla 64 se muestran los resultados relativos al dominio del es-
pañol de los padres de este alumnado.

El porcentaje de padres y madres que tienen un dominio del espa-
ñol “muy bueno” o “bueno” es elevado en ambos municipios. En La Oli-
va el 74,8%  y 66,7% y en Pájara el 76,2% - 71,3% respectivamente. Cabe
destacar que, en el municipio de Pájara, el porcentaje de padres y madres
que dominan “mal” el español supera en cuatro puntos al de los padres y
madres de la Oliva.).

3.2.2.2.3. Escolarización

Con relación al alumnado que inicia la escolaridad en su actual cen-
tro en la fecha prevista36.

Se advierte que algo menos de la cuarta parte de este alumnado de
La Oliva inicia la escolaridad en una fecha posterior a la prevista. La dife-
rencia entre el porcentaje de este alumnado y el de Pájara es de 12,3 pun-
tos porcentuales.

En cuanto al curso en el que ha iniciado su escolaridad en su actual
centro el alumnado inmigrante de origen extranjero, el 59,1% del alumna-
do de La Oliva y el 64,2% del de Pájara han comenzado en 1º, 2º o 3º de
Educación Infantil (tabla 6637).

Por otro lado, el 17,6% de los de La Oliva y el 14,6% de los de Pá-
jara comenzaron su escolaridad en Educación Primaria. En ambos munici-
pios es superior el porcentaje de los que empezaron en 1º.
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36 En esta variable hay un 42,2% de casos perdidos en La Oliva y un 44,6% en Pájara.
37 En esta variable hay  un 22,9% de casos perdidos en La Oliva y un 20,7% en Pájara.
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3.2.2.2.4. Adaptación social

Comenzamos por estudiar su nivel de asistencia, que, como se apre-
cia en la tabla 67, la asistencia regular se sitúa por encima del 85%38.

En ambos municipios, el nivel de adaptación al centro (tabla 68) “muy
bueno” o “bueno” alcanza porcentajes iguales y se corresponden con el 96%.
Se debe señalar que en Pájara es mayor el porcentaje de alumnos/as que, en
opinión del profesorado, tienen una adaptación "muy buena", mientras que
en La Oliva predomina el de alumnos/as con una adaptación "buena".

114

38 En esta variable hay un 11,9% de casos perdidos en la Oliva.
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Una situación similar ocurre con el nivel de adaptación al grupo-cla-
se (tabla 69), pues tanto en uno como en otro municipio la suma de las
categorías “muy bueno” y “bueno” supera  el 93%. De igual manera que
en el nivel de adaptación al centro, en Pájara el porcentaje de alumnos/as
con una adaptación "muy buena" es mayor que en La Oliva, siendo supe-
rior en este último municipio el porcentaje de alumnado con una adapta-
ción "buena".

En ambos municipios entre un 4% y un 7% del alumnado manifies-
ta, en opinión del profesorado, problemas de conducta, observándose que
en Pájara el porcentaje de alumnos/as que, dice el profesorado, no pre-
sentan ese tipo de problemas es 7,4 puntos porcentuales mayor que el del
alumnado de La Oliva (tabla 70)39. 

3.2.2.2.5. Necesidades educativas especiales 

La situación en estos municipios, en lo que a las necesidades edu-
cativas especiales40 de su alumnado se refiere, es superior en el municipio
de Pájara (4,0%), mientras que  en La Oliva el porcentaje de este tipo de
alumnado es del 2,2% (tabla 71).

En cuanto a la presencia o ausencia de adaptaciones curriculares sig-
nificativas41. Destacamos el bajo porcentaje de alumnado inmigrante que
posee este tipo de adaptaciones en Pájara, y la no existencia de las mis-
mas en el caso de La Oliva.

En cuanto a la presencia de desfase curricular entre el alumnado de
ambos municipios (tabla 73)42, se advierte que es escaso el porcentaje de su-
jetos en los que se da dicho desfase, dado que se sitúa entre un 4% y un 7%.
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39 En esta variable hay un 21,5% de casos perdidos en la Oliva.
40 En esta variable hay un 25,9% de casos perdidos en  la Oliva.
41 En esta variable hay un  43,7% de casos perdidos en La Oliva y un 25,7% en Pájara.
42 En esta variable hay  un 40,7% de casos perdidos en La Oliva y un 19,8% en Pájara.
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La tabla 74 muestra los porcentajes de alumnos/as que en estos mu-
nicipios reciben apoyo curricular. Como puede apreciarse, son muy redu-
cidos, aunque, dentro de esta escasez, el porcentaje de sujetos en La Oli-
va es superior al porcentaje de sujetos de Pájara.

3.2.2.2.6. Dominio del español y apoyo idiomático

El dominio oral y escrito del español del alumnado de ESO de estos
municipios se refleja en la tabla 75. 

Se observan diferencias no sólo entre municipios, sino entre el domi-
nio oral y escrito dentro de cada uno de ellos43. El 95,5% del alumnado de
La Oliva tiene un dominio “muy bueno” o “bueno” del español oral, porcentaje
que se reduce al 88% en Pájara (7 puntos porcentuales de diferencia). Estos
porcentajes disminuyen considerablemente cuando hablamos del dominio “muy
bueno” o “bueno” del español escrito. El 70,3% del alumnado de La Oliva se
encuentra a 25 puntos porcentuales de diferencia respecto al lenguaje oral,
y el 53,4% del alumnado de Pájara en 35 puntos porcentuales. Así, podemos
afirmar que la situación es peor en el municipio de Pájara.

Respecto al apoyo idiomático que recibe el alumnado inmigrante de
origen extranjero de ESO en estos municipios se puede observar, en la ta-
bla 76, que en ambos municipios, un porcentaje mínimo de alumnos/as
recibe este tipo de apoyo, lo que parece contradictorio en el caso de Pá-
jara, donde es mayor el número de sujetos con un mal dominio del espa-
ñol y  reciben menos este tipo de apoyo.
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43 En la variable dominio del español escrito hay un 24,4% de casos perdidos en La Oliva y un 37,6% en Pájara.
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3.2.2.2.7. Perfil de los municipios de la Isla de Fuerteventura entre
150 y 600 alumnos/as inmigrantes de origen extranjero

En síntesis, en los municipios de entre 150 y 600 alumnos/as  inmi-
grantes de origen extranjero escolarizados/as en la isla de Fuerteventura,
la situación se puede describir en torno a las coordenadas siguientes:

a) Cabe destacar la similitud en la diversidad de nacionalidades: La
Oliva 19 y Pájara 15. 

b) Las nacionalidades mayoritarias en La Oliva son: colombianos
(23,5%), marroquíes (14,4%), argentinos (12,9%) e ingleses (9,8%).
En Pájara: alemanes (26,9%), argentinos (15,1%), marroquíes (14,0%)
y colombianos (12,9%).

c) En La Oliva predomina claramente el alumnado procedente del
centro y sur de América y, en Pájara, el de Europa seguido, en
menor medida, por el alumnado del  centro y sur de América.  

d) El dominio del español “muy bueno” o “bueno” de los padres y
madres de este alumnado es similar en ambos municipios, en tor-
no al 70%, si bien el porcentaje de los padres es inferior en com-
paración con el de las madres (8,4 puntos porcentuales menos en
La Oliva y 4,9 puntos porcentuales menos en Pájara).

e) Se advierte una importante diferencia entre ambos municipios en
relación a los porcentajes de alumnado que NO inicia la escola-
ridad en la fecha prevista, siendo mayor en La Oliva (22,2%) que
en Pájara (9,9%).

f) En los dos municipios la asistencia regular se sitúa por encima del
86% y el nivel de adaptación al centro y al grupo-clase “muy bue-
no” o “bueno” alcanza porcentajes superiores al 94%. Sólo entre
un 4% y un 7% del alumnado, según el profesorado, manifiesta
problemas de conducta.

g) En La Oliva, algo menos de la mitad del alumnado de Pájara (4%)
requiere de n.e.e.

h) Un escaso porcentaje del alumnado posee adaptaciones curricu-
lares significativas en Pájara, mientras que en La Oliva no existen
dicho tipo de adaptaciones.
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i) Entre el 3,9% del alumnado de La Oliva y el 6,9% de Pájara pre-
senta desfase curricular, recibiendo apoyo de este tipo entre el 9%
y el 6% de este alumnado.

j) Más del 88% del alumnado de ambos municipios tienen un domi-
nio “muy bueno” o “bueno” del español oral. En lo relativo al do-
mino del español escrito el porcentaje se reduce al 70,3% en La
Oliva y al 53,4% en Pájara.  

k) Los porcentajes de apoyo idiomático en Pájara son algo más de
la mitad que en La Oliva, no correspondiéndose para cada mu-
nicipio las necesidades con el apoyo prestado.

3.2.2.3. Municipios con menos de 150 alumnos/as inmigrantes de
origen extranjero de la Isla de Fuerteventura

Dentro de  esta categoría se estudia el CEIP Valles de Ortega, ubi-
cado en el municipio de Antigua, en el que se hallan escolarizados/as 8
alumnos/as inmigrantes de origen extranjero.

3.2.2.3.1. País de origen

El origen de este alumnado se muestra en la tabla 77, en la que se
advierten 3 nacionalidades diferentes. De ellas, destaca la mayor presen-
cia de alumnado inglés (50%), seguido por argentinos y marroquí, estos
últimos con un 25%.

3.2.2.3.2. Dominio del español en el ámbito familiar

Los resultados aportados por el profesorado, relativos al dominio del
español de los padres, de este alumnado son los siguientes:44

Destaca el hecho de que sólo un 25% de las madres tengan un do-
minio "muy bueno" del español, mientras que el 50% de los padres tienen

44 En esta variable hay un  50,0%, de casos perdidos en  los padres.

06958 LIBRO INMIGRACION  17/5/07  13:45  Página 118



CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ACADÉMICAS DEL ALUMNADO INMIGRANTE DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA OBLIGATORIA

un dominio "bueno" o "muy bueno". También es relevante el elevado por-
centaje de madres que tienen un dominio "muy malo" del español (75%).

3.2.2.3.3. Escolarización

El  100% de este alumnado inicia la escolaridad en la fecha previs-
ta. En cuanto al curso en el que los alumnos iniciaron la misma, el 75,0%
comenzó en Educación Infantil y el 25,0% en 2º de Educación Primaria.

3.2.2.3.4. Adaptación social 

El 75% del alumnado de este municipio asiste con regularidad a las
clases (tabla 79), mientras que el 25% presenta absentismo.

En cuanto a la adaptación al centro y al grupo clase (tabla 80), el
75% del alumnado presentan una adaptación "muy buena" o "buena" en
ambos casos. Aunque el 25% tiene una mala adaptación, ninguno de es-
tos alumnos/as presenta problemas de conducta.

3.2.2.3.5. Necesidades educativas especiales 

Ninguno/a de los/as alumnos/as inmigrantes de este municipio re-
quieren de necesidades educativas especiales (n.e.e.), circunstancia que lle-
va aparejada la inexistencia de adaptaciones curriculares significativas45.
Asimismo, este alumnado NO presenta desfase curricular, por lo que no
recibe ningún tipo de apoyo curricular.
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45 Esta variable presenta un 25,0% de casos perdidos.
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3.2.2.3.6. Dominio del español y apoyo idiomático

Sólo un 25,0% del alumnado inmigrante de este municipio posee un
dominio oral y escrito del español “muy bueno” o “bueno” (tabla 81)46.Hay
que resaltar que, ninguno de estos/as alumnos/as recibe apoyo idiomático47.

3.2.2.3.7. Perfil de los municipios de la Isla de Fuerteventura con menos
de 150 alumnos/as inmigrantes de origen extranjero

En síntesis, en los municipios de menos de 150 alumnos/as inmigrantes
de origen extranjero de la isla de Fuerteventura, podemos concluir que:

a) Se advierten 3 nacionalidades diferentes, siendo mayoritario el alum-
nado inglés (50%), seguido por el marroquí y el argentino, cada
uno de ellos con un 25%. 

b) Sólo el 25,0% de las madres tienen un dominio del español "muy
bueno” o "bueno", frente al 50,0% de los padres.  

c) El 100% del alumnado inicia su escolaridad en la fecha prevista.

d) El  75,0% del alumnado asiste con regularidad a las clases. Un 75,0%
de los mismos tiene una "muy buena" o "buena" adaptación al cen-
tro y al grupo-clase, mientras que ninguno presenta problemas de
conducta.

e) Ninguno de estos/as alumnos/as presenta n.e.e., ni requiere de
adaptaciones curriculares significativas.

f) Ninguno de los/as alumnos/as tiene desfase curricular, ni recibe
apoyos de este tipo.

g) Sólo el 25,0% del alumnado tiene un dominio oral y escrito del es-
pañol "bueno" o "muy bueno", y no se recibe apoyo idiomático.
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46 En la variable dominio escrito hay un 25,0 % de casos perdidos.
47 En esta variable hay un 50,0% de casos perdidos.
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3.2.3. ISLA DE LANZAROTE

3.2.3.1. Municipios con más de 600 alumnos/as inmigrantes de origen
extranjero de la Isla de Lanzarote

Dentro de esta categoría se estudian los CEIP Adolfo Topham, San-
jurjo Maneje y Los Geranios, ubicados en el municipio de Arrecife. En la
tabla 82 se muestran los datos de cada uno de ellos.

3.2.3.1.1. País de origen

El origen de este alumnado se muestra en la tabla 83.
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En dicha tabla se advierten 27 nacionalidades diferentes. Dentro de
estas nacionalidades, el alumnado colombiano es el que presenta un ma-
yor porcentaje (36,7%), seguido por el ecuatoriano (14,5%) y el marroquí
(10,8%).

La agrupación por continentes de estas nacionalidades subraya la ma-
yor presencia de alumnado procedente del centro y sur de América (72,7%).
En segundo lugar, y con un porcentaje muy inferior, se sitúa el alumnado
originario de África (19,1%), siendo minoritarios los procedentes del con-
tinente asiático (4,0%) y del europeo (3,6%).

3.2.3.1.2. Dominio del español en el ámbito familiar

Los resultados relativos al dominio del español de los padres de es-
te alumnado, se muestran en la tabla 8448.

Como se puede advertir en dicha tabla, un porcentaje similar de ma-
dres y padres tienen un dominio del español “muy bueno” o “bueno” (65'7%-
62,4%). El porcentaje de madres con un mal dominio del español supera
en 4 puntos porcentuales al de los padres.

3.2.3.1.3. Escolarización

El 49,8% de este alumnado inicia la escolaridad en su actual centro
en la fecha prevista, frente al 13,8% que la inicia en una fecha posterior49.

En cuanto al curso en el que el alumnado inició su escolaridad, el
40,8%  comenzó en 1º, 2º o 3º de Educación Infantil (véase tabla 85)50 y el
32,4% en Educación Primaria; siendo en esta última, superior el porcenta-
je de los que comenzaron en 1º.
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48 En esta variable hay un 25,5% de casos perdidos para las madres y un 33,6% en el caso de  los padres.
49 En esta variable hay un 36,3% de casos perdidos.
50 En esta variable hay  un 26,7% de casos perdidos.
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3.2.3.1.4. Adaptación social 

El nivel de asistencia a las clases del alumnado de este municipio
(tabla 86) puede considerarse elevado, pues supera el 93%.

También son altos los porcentajes de adaptación al centro y al gru-
po- clase (tabla 87), pues, en ambos casos la adaptación “muy buena” o
“buena” es superior al 95%.

Estos niveles de adaptación explican que sólo un 6,0% del alumna-
do, en opinión del profesorado, presenta problemas de conducta, frente a
un 84,7% que dicen no manifestar estos problemas.
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3.2.3.1.5. Necesidades educativas especiales 

El 67,9% del alumnado inmigrante de origen extranjero de este mu-
nicipio NO tiene necesidades educativas especiales (n.e.e.), frente a un 5,1%
que SI las presenta51. Sólo un 0,9% precisa de adaptaciones curriculares
significativas52.

El 10,2% del alumnado tiene desfase curricular, frente a una mayo-
ría en la que no se da dicho desfase (54,4%)53. A este respecto, se debe se-
ñalar que el 12,0% del alumnado recibe apoyo curricular, lo que supone
que la práctica totalidad de los sujetos que tiene desfase está recibiendo
dicho tipo de apoyo.

3.2.3.1.6. Dominio del español y apoyo idiomático

Más del 90% del alumnado inmigrante de este municipio posee un
dominio oral del español “muy bueno” o “bueno” (tabla 88), porcentaje
que se reduce en 23 puntos porcentuales en el caso del español escrito54.
El 5,4% de este alumnado recibe apoyo idiomático.55

3.2.3.1.7. Perfil de los municipios de la Isla de Lanzarote con más de
600 alumnos/as inmigrantes de origen extranjero

En síntesis, en los municipios con más de 600 alumnos inmigrantes de
la isla de Lanzarote, la situación se puede describir de la siguiente manera:

a) Se advierten 27 nacionalidades diferentes, siendo mayoritarios los
colombianos (36,7%), si bien destacamos la presencia, aunque con
porcentajes manifiestamente inferiores, de ecuatorianos (14,5%) y
marroquíes (10,8%).
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51 Esta variable presenta un 27,0% de casos perdidos.
52 Esta variable presenta un 48,6% de casos perdidos.
53 Esta variable presenta  un 35,4% de casos perdidos.
54 La variable dominio del español escrito tiene un 21,6% de casos perdidos.
55 Esta variable presenta un 28,5% de casos perdidos.
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b) La secuenciación por continentes sería: centro y sur de América
(72,7%), África  (19,1%), Asia (4,0%) y Europa (3,6%).

c) El 65,7% de las madres tienen un dominio del español “muy bue-
no” o “bueno”, frente al  62,4% de los padres.

d) El  49,8% de este alumnado inicia la escolaridad en la fecha pre-
vista, frente al 13,8% que la inicia en fecha posterior

e) El nivel de asistencia regular del alumnado de este municipio su-
pera el 93%. Su adaptación al centro y al grupo-clase en las ca-
tegorías de “muy buena” o “buena” es superior al 95%. El 84,7%
no presenta problemas de conducta.

f) El 67,9% del alumnado NO tiene necesidades educativas especia-
les (n.e.e.), frente al 5,1% que si las presenta. El 0,9% tiene adap-
taciones curriculares significativas.

g) El 54,4% no presenta desfase curricular, frente a un 10,2% que sí
lo manifiesta. El 12,0% recibe apoyo curricular.

h) El 90,6% del alumnado tienen un domino oral satisfactorio del es-
pañol, mientras que ese porcentaje se reduce al 67,5% en el ca-
so del domino escrito del español.

3.2.3.2. Municipios entre 150 y 600 alumnos/as inmigrantes de origen
extranjero en la Isla de Lanzarote

En la tabla 89 mostramos los centros incluidos en esta categoría, el
municipio al que corresponden y el número de alumnado inmigrante es-
colarizado en cada uno.

3.2.3.2.1. País de origen

Los países de origen de este alumnado se muestran en la tabla 90.
En primer lugar, cabe destacar la diferencia que se advierte entre los tres
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municipios en cuanto a la diversidad de nacionalidades: Teguise 12, Yai-
za 25 y San Bartolomé 31.

Asimismo, se observan diferencias respecto a las nacionalidades que
son mayoritarias en cada municipio. En Teguise  predominan los ingleses
(32,7%) y los alemanes (18,6%). En Yaiza destacan los colombianos (23,6%),
los ingleses (19,0%) y los marroquíes (9,8%), mientras que en San Barto-
lomé sobresalen nuevamente los colombianos (25,8%) y, en menor medi-
da, los uruguayos (9,8%), los ingleses (7,7%) y los argentinos (7,2%). 

Estas diferencias tienen su reflejo en la agrupación por continentes
(tabla 91). En Teguise predomina claramente el alumnado de origen eu-
ropeo (79,1%), mientras que en Yaiza y en San Bartolomé destaca el alum-
nado procedente del centro y sur de América (47,8% y 59,2% respectiva-
mente) y, con un menor porcentaje, el originario de Europa (32,0% y 26,7%
respectivamente). El alumnado africano es minoritario en los tres munici-
pios, si bien, su porcentaje es ligeramente superior en Yaiza (10,4%) y San
Bartolomé (8,7%). El alumnado asiático no tiene presencia en el munici-
pio de Teguise, siendo minoritario en los otros dos municipios. Sólo en
Yaiza su porcentaje se eleva al 9,7%.
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3.2.3.2.2. Dominio del español en el ámbito familiar

Los resultados relativos al dominio del español de los padres de es-
te alumnado, se muestran en la tabla 9256.

56 Esta variable presenta un 18,6%-30,2% de casos perdidos en Teguise, un 44,0%-54,3% en Yaiza, y un 32,7%-54,6%
en San Bartolomé.
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Las diferencias entre los países de origen/continentes de proceden-
cia pueden explicar las que se producen en esta variable. Así, el porcen-
taje de madres y padres que tienen un dominio del español “muy bueno”
o “bueno” es mayor en San Bartolomé (58,2% - 41,4%) y disminuye en Te-
guise (34,9% - 34,9%) y Yaiza (34,3% - 30,9%). Si se analizan los porcen-
tajes de las madres y los padres que tienen un dominio "malo" o "muy ma-
lo" del español, se invierte la secuencia anterior: Teguise (46,6% - 34,9%),
Yaiza (21,8% - 14,8%) y San Bartolomé (9,2% - 4,1%). Por tanto en el Mu-
nicipio de San Bartolomé se observa un mejor dominio del español, mien-
tras que es peor en Yaiza y Teguise. En San Bartolomé y en Yaiza el por-
centaje de madres que dominan el español es superior al de los padres;
mientras que dichos porcentajes son similares en Teguise. 

3.2.3.2.3. Escolarización

En la tabla 93 analizamos si este alumnado inicia la escolaridad en
su actual colegio en la fecha prevista57.

Los porcentajes de alumnado que inician la escolaridad en la fecha
prevista son similares en los tres municipios. No obstante, debe señalarse
que en Yaiza se da un mayor porcentaje de casos que comienzan la es-
colaridad en su actual centro en una fecha posterior, observándose una di-
ferencia de 6,4 puntos porcentuales en relación a Teguise, y de 12,6 pun-
tos porcentuales respecto a San Bartolomé. 

En cuanto al curso en el que el alumnado inmigrante ha iniciado su
escolaridad en su actual centro, el 60,3% del alumnado de Teguise y el 56,5%
de Yaiza han comenzado en 1º, 2º o 3º de Educación Infantil, frente al  el
45,7% del alumnado de San Bartolomé (tabla 9458). Por su parte, el 30,7%
del alumnado de Yaiza y el 24,8% de San Bartolomé comenzaron su es-
colaridad en Educación Primaria, frente al 18,4% de Teguise, siendo en los
tres municipios superior el porcentaje de quienes comenzaron en 1º o 2º.

57 En esta variable hay  un 32,6% de casos perdidos en Teguise, un 26,9% en Yaiza y un 31,1% en San Bartolomé.
58 En esta variable hay un 21,6% de casos perdidos en Teguise, un 12,5% en Yaiza  y  un 29,1% en San Bartolomé.

06958 LIBRO INMIGRACION  17/5/07  13:45  Página 128



CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ACADÉMICAS DEL ALUMNADO INMIGRANTE DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA OBLIGATORIA

3.2.3.2.4. Adaptación social 

Con relación a su nivel de asistencia, que, como se aprecia en la ta-
bla 95, puede considerarse aceptable (en los tres municipios la asistencia
regular se sitúa por encima del 90%). En consecuencia, el porcentaje de
absentismo es muy bajo (sólo llega al 4% en Yaiza), mientras que ningún
alumno/a de estos municipio asisten por temporadas.

En los tres municipios, el nivel de adaptación al centro (tabla 96) “muy
bueno” o “bueno” alcanza porcentajes iguales o superiores al 88%. Debe
desatacarse que en Teguise y en San Bartolomé es mayor el porcentaje de
adaptación "muy buena", mientras que en Yaiza  es superior el porcenta-
je de adaptación “buena”.

Una situación similar ocurre con el nivel de adaptación al grupo-cla-
se (tabla 97), pues en los tres municipios, agrupando las categorías “muy
bueno” y “bueno”, se supera el 88%. Sin embargo, mientras que en Tegui-
se y San Bartolomé el porcentaje de la adaptación al grupo-clase” “muy bue-
na” supera a la de “buena”.en Yaiza es mayor el de adaptación "buena.”
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Algo más del 80% del alumnado de estos municipios, en opinión del
profesorado, NO tiene problemas de conducta (tabla 98). Sólo entre un 2%
y un 4% presenta dichos problemas. Debemos señalar que el porcentaje
de alumnos/as del municipio de San Bartolomé que No presenta proble-
mas de conducta se sitúa 7 y 6 puntos porcentuales por debajo del de Te-
guise y Yaiza respectivamente.

3.2.3.2.5. Necesidades educativas especiales 

La situación en estos municipios es bastante similar, en lo que a las
necesidades educativas especiales de este alumnado se refiere (tabla 99),
ya que, en ellos sólo entre un 2% y un 5% del alumnado presenta dichas
n.e.e59. Analizando los porcentajes de alumnos que NO requieren n.e.e, se
advierte que el porcentaje de San Bartolomé es 15 y 12 puntos porcen-
tuales inferior al de Teguise y Yaiza respectivamente. 

Respecto a la presencia o ausencia de adaptaciones curriculares sig-
nificativas60. Destacamos el escaso porcentaje de alumnado inmigrante de
origen extranjero que posee este tipo de adaptaciones (0,6%-2,6%).
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59 En esta variable hay un  25,6% de casos perdidos en Teguise, un 32,0% en Yaiza y  un 42,9% en S. Bartolomé.
60 En esta variable hay un  32,6% de casos perdidos en Teguise, un 49,1% en Yaiza y  un 51,0% en S.Bartolomé.
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Entre un 5% y un 10% del alumnado de estos municipios tiene des-
fase curricular (tabla 101)61. Se debe señalar que en Teguise el porcenta-
je de alumnos que NO tienen desfase curricular es 11 puntos porcentuales
mayor que el de Yaiza  y 12 puntos porcentuales mayor que el de San
Bartolomé.

Entre el 3% y el 9% del alumnado de estos municipios recibe apoyo
curricular (tabla 102). Sólo el porcentaje del alumnado del municipio de
San Bartolomé es deficitario en relación al porcentaje de desfase curricu-
lar observado en el mismo.

3.2.3.2.6. Dominio del español y apoyo idiomático

El dominio oral y escrito del español del alumnado de estos muni-
cipios se refleja en la tabla 103. 

Como se puede observar en la tabla anterior, existen claras diferen-
cias, no sólo entre municipios, sino entre el dominio oral y escrito dentro
de cada uno de ellos. El 92,9% del alumnado de San Bartolomé tiene un
dominio “muy bueno” o “bueno” del español oral, porcentaje que se re-
duce al 76.0% en Yaiza (17 puntos porcentuales de diferencia) y al 60,5%
en Teguise (32 y 15 puntos porcentuales de diferencia, respectivamente).
Estos porcentajes disminuyen considerablemente cuando hablamos del do-
minio escrito del español. Así, el 73,5% del alumnado de San Bartolomé
tiene un dominio “muy bueno” o “bueno” del español escrito (19 puntos
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61 En esta variable hay  un 32,6% de casos perdidos en Teguise , un 46,3% en Yaiza y un 41,8% en S.Bartolomé.
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porcentuales de diferencia respecto al lenguaje oral), en Yaiza el 49,7% (26
puntos porcentuales de diferencia ) y en Teguise el 39,5% (21 puntos por-
centuales de diferencia). 

Analizando el apoyo idiomático que recibe el alumnado inmigrante
de ESO en estos municipios62 se puede observar lo siguiente:

Teniendo en cuenta los porcentajes de sujetos que dominan mal el
español en cada municipio, se puede afirmar que en Teguise el porcenta-
je de apoyo idiomático no se corresponde con las necesidades. En los ca-
sos de Yaiza y de San Bartolomé los porcentajes de apoyo observados son
más acordes con los porcentajes de alumnos/as que presentan deficiencias
en el dominio del español. 

3.2.3.2.7. Perfil de los municipios de la Isla de Lanzarote con menos
de 150 alumnos/as inmigrantes de origen extranjero

En síntesis, en los municipios de entre 150 y 600 alumnos/as inmi-
grantes de la Isla de Lanzarote, la situación se puede describir de la siguiente
forma:

a) Cabe destacar las diferencias en la diversidad de nacionalidades:
Teguise 12, Yaiza 25 y San Bartolomé 31. 

b) Las nacionalidades mayoritarias son: ingleses (37,2%) y alemanes
(18,6%), en Teguise. En Yaiza: colombianos (23,6%), ingleses
(19,0%), marroquíes (9,7%), y ecuatorianos (7,5%) y en San Bar-
tolomé: colombianos (25,8%), uruguayos (9,8%), ingleses (7,7%)
y marroquíes (7,4%)..

c) En Yaiza y San Bartolomé  predomina el alumnado procedente
del centro y sur de América, mientras que en Teguise es ma-
yoritario el de origen europeo. El alumnado africano es mino-
ritario en Teguise y sólo representa el 8% y 10% en San Barto-
lomé y Yaiza respectivamente. El alumnado asiático no está
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62 En esta variable hay un 18,6% de casos perdidos en Teguise, y un 24,5% en S.Bartolomé.
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presente en Teguise y sólo constituye el 5% en San Bartolomé
y el 10% en Yaiza .

d) En el municipio de San Bartolomé se advierte un mejor domi-
no de español por parte de los padres y de las madres, mien-
tras que es peor en Yaiza y Teguise. En San Bartolomé y en Yai-
za el porcentaje de madres que dominan el español es superior
al de los padres, mientras que dichos porcentajes son similares
en Teguise. 

e) Los porcentajes de alumnos/as que inician la escolaridad en la fe-
cha prevista son similares en los tres municipios. No obstante, en
Yaiza se da un mayor porcentaje de casos que comienzan la es-
colaridad en su actual centro en una fecha posterior, observán-
dose una diferencia de 6,4 puntos porcentuales con relación a Te-
guise y de 12,6 puntos porcentuales respecto a San Bartolomé

f) En los tres municipios la asistencia regular se sitúa por encima del
90% y el nivel de adaptación al centro y al grupo-clase “muy bue-
no” o “bueno” alcanza porcentajes superiores al 88%. Sólo entre un
1% y un 4% de este alumnado manifiesta problemas de conducta.

g) En los tres municipios sólo entre el 2% y el 5% del alumnado pre-
senta n.e.e. Analizando los porcentajes de alumnos que NO re-
quieren n.e.e, se advierte que los de Teguise y Yaiza superan en
15 y 12 puntos porcentuales al de San Bartolomé

h) Entre en un 5% y un 10% del alumnado de estos municipios tie-
ne desfase curricular. En Teguise el porcentaje de alumnos/as que
NO tienen desfase curricular es 11 puntos porcentuales mayor que
el de Yaiza y 12 puntos porcentuales mayor que el de San Bar-
tolomé

i) El 92,9% del alumnado de San Bartolomé tiene un dominio “muy
bueno” o “bueno” del español oral, porcentaje que se reduce al
76.0% en Yaiza (17 puntos porcentuales de diferencia) y al 60,5%
en Teguise (32 y 15 puntos porcentuales de diferencia, respecti-
vamente). Estos porcentajes disminuyen considerablemente cuan-
do hablamos del dominio escrito del español
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j) En Teguise el porcentaje de apoyo idiomático no se corresponde
con las necesidades. En los casos de Yaiza y de San Bartolomé
los porcentajes de apoyo observados son más acordes con los por-
centajes de alumnos/as que presentan deficiencias en el dominio
del español.

3.2.3.3. Municipios con menos de 150 alumnos/as inmigrantes de
origen extranjero en la Isla de Lanzarote

Dentro de  esta categoría se estudia el CEIP Virgen de los Volcanes,
ubicado en el municipio de Tinajo, en el que se hallan escolarizados 36
alumnos/as inmigrantes.

3.2.3.3.1. País de origen

El origen de este alumnado se muestra en la tabla 105, en la que se
advierten 16 nacionalidades diferentes. De ellas, destaca la mayor presen-
cia de los alumnos alemanes (11,8%), ingleses (11,8%) y marroquíes (11,8%).
La agrupación por continentes de estas nacionalidades subraya la mayor
presencia de alumnado procedente de Europa (50,1%). En segundo lugar,
se sitúa el alumnado originario del centro y sur de América (35,2%) y en
tercer lugar, con un porcentaje considerablemente inferior, se coloca el pro-
cedente de África (11,8%). En este municipio no hay alumnado asiático.
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3.2.3.3.2. Dominio del español en el ámbito familiar

En la tabla 106 se muestran los resultados relativos al dominio del
español de los padres de este alumnado63.

Sólo un 52,8% de las madres y un 44,5% de los padres tienen un do-
minio "muy bueno" o "bueno" del español. Debe destacarse que el por-
centaje de madres que tienen un dominio "malo" del español  es superior
al de los padres

3.2.3.3.3. Escolarización

El 47,2% de este alumnado inicia la escolaridad en la fecha previs-
ta, frente al 11,1% que comienza en una fecha posterior64. En cuanto al cur-
so en el que el alumnado inició su escolaridad, el 69,3% comenzó en Edu-
cación Infantil, mientras que el 19,2% en Educación Primaria, siendo superior
el porcentaje de quienes comenzaron en 1º o 2º curso (Tabla 107).

3.2.3.3.4. Adaptación social 

Más del 88% del alumnado de este municipio asiste con regularidad
a las clases (tabla 108), mientras que sólo el 2'8% presenta absentismo.

63 En esta variable hay un  30,6% de casos perdidos en  las madres y un 52,8% en los padres.
64 En esta variable hay un 41,7% de casos perdidos.
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En cuanto a la adaptación al centro y al grupo-clase (tabla 109), más
del 88% del alumnado presenta una adaptación "muy buena" o "buena" en
ambos casos. 

Estos porcentajes de adaptación conllevan que el 80,6% del alumnado
NO manifieste problemas de conducta, frente a un 8,3% que si los presenta.

3.2.3.3.5. Necesidades educativas especiales 

Ninguno de los/as alumnos/as inmigrantes de origen extranjero de
este municipio precisa de necesidades educativas especiales (n.e.e.)65, cir-
cunstancia que lleva aparejada la inexistencia de adaptaciones curricula-
res significativas66. Por otra parte, un 47,2% de este alumnado NO tiene
desfase curricular, frente a un 5,6% que si lo presenta67; recibiendo apoyo
curricular este mismo porcentaje de sujetos.

3.2.3.3.6. Dominio del español y apoyo idiomático

El 94,1% del alumnado de este municipio posee un dominio oral del
español “muy bueno” o “bueno” (tabla 110); mientras que dicho porcen-
taje se reduce a un 69,5% en el dominio del español escrito68. El 69,4% del
alumnado NO recibe apoyo idiomático, frente a un 8,3% que dispone de
ese tipo de apoyo, porcentaje este último que se corresponde con el de
los sujetos que presenta un dominio poco satisfactorio del español69.
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65 Esta variable presenta un 47,2% de casos perdidos
66 Esta variable presenta un 66,7% de casos perdidos.
67 En esta variable hay un 47,2% de casos perdidos.
68 En la variable dominio escrito hay un 19,4% de casos perdidos.
69 En esta variable hay un 22,2% de casos perdidos.
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3.2.3.3.7. Perfil de los municipios de la Isla de Lanzarote con menos
de 150 alumnos/as inmigrantes de origen extranjero

En síntesis, en los municipios de menos de 150 alumnos/as inmigrantes
de la isla de Lanzarote, la situación se puede describir en torno a las co-
ordenadas siguientes:

a) Se advierten 16 nacionalidades diferentes, siendo mayor la pre-
sencia del alumnado alemán (11,8%), inglés (11,8%) y marroquí
(11,8%).

b) Por continentes, un mayor porcentaje de alumnos/as procede de
Europa (50,1%). En segundo lugar, se sitúa el alumnado origina-
rio del centro y sur de América (35,2%) y en tercer lugar, con un
porcentaje considerablemente inferior, se sitúa el procedente de
África (11,8%)

c) Sólo un 52,8% de las madres y un 44,5% de los padres tienen un
dominio "muy bueno" o "bueno" del español.

d) El  47,2% de este alumnado inicia la escolaridad en la fecha pre-
vista, frente al 11,1% que comienza en una fecha posterior.

e) El  88,9% del alumnado asiste con regularidad a las clases. Asi-
mismo, el 88,9% del alumnado tiene una "muy buena" o "buena"
adaptación al centro y al grupo–clase. Sólo el 8,3% presenta pro-
blemas de conducta.

f) Ninguno/a de los/las alumnos/as presentan n.e.e., ni tienen adap-
taciones curriculares significativas.

g) El 5,6% del alumnado presenta desfase curricular, recibiendo ese
mismo porcentaje apoyo de este tipo.
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h) El 94,1% del alumnado de este municipio posee un dominio oral
del español “muy bueno” o “bueno”, mientras que dicho porcentaje
se reduce a un 69,5% en el dominio del español escrito. El 69,4%
del alumnado NO recibe apoyo idiomático frente a un 8,3% que
tiene ese tipo de apoyo, porcentaje este último que se corresponde
con el de los sujetos que presenta un dominio poco satisfactorio
del español.

3.2.4. ISLA DE TENERIFE 

3.2.4.1 Municipios con más de 600 alumnos/as inmigrantes de origen
extranjero de la Isla de Tenerife

Los centros incluidos en esta categoría, el municipio al que corres-
ponden y la cantidad de alumnado inmigrante inscrita en cada uno se con-
cretan en la tabla 111.

3.2.4.1.1. País de origen

En cuanto al origen del alumnado inmigrante de este tipo de muni-
cipios, destaca el diferente número de nacionalidades que se observa en
los mismos: Arona (30), Adeje (29), Granadilla de Abona (22), Santa Cruz
de Tenerife (9) y La Laguna (5) (Tabla 112).
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También existen diferencias respecto a las nacionalidades mayorita-
rias: en La Laguna destacan los venezolanos (62,5%) y, en menor medida,
los ecuatorianos (12,5%). En Santa Cruz de Tenerife sobresalen los argen-
tinos (23,8), los ecuatorianos (23,8%) y los venezolanos (21,4%). En Gra-
nadilla de Abona son mayoritarios los uruguayos  (25,8%), seguidos por
los argentinos (21,9%). En Adeje también destacan los uruguayos (17,7%),
los venezolanos (14,4%) y los argentinos (12,8%), junto a colombianos (10,4%)
e ingleses (10,4%) y por último, en Arona presentan un mayor porcentaje
los colombianos (20,6%), los argentinos (17,8%) y los ingleses (14,4%) 
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De esta forma, tenemos que determinadas nacionalidades de Amé-
rica del sur (argentinos, venezolanos, uruguayos, colombianos, ecuatoria-
nos), son las que tienen mayor presencia en los municipios de esta cate-
goría, mientras que el  alumnado de origen inglés sólo tiene una cierta
relevancia en Arona y Adeje.

Pormenorizando un poco más, tenemos que:

a) El municipio de La Laguna solo cuenta con alumnado de países
de América del sur y central (Ecuador, Venezuela, Argentina, Co-
lombia y Cuba).

b) Santa Cruz de Tenerife presenta el mismo tipo de alumnos/as (a
los que se les añade el de origen uruguayo). La excepción la cons-
tituye la presencia minoritaria de alumnado proveniente de Italia,
Vietnam y Estados Unidos.

c) En el municipio de Granadilla de Abona se encuentran, además
de estas nacionalidades, (con la excepción de Ecuador y Vietnam)
alumnos/as procedentes de Chile, Costa Rica, Perú, Brasil, Ingla-
terra, Rumania, Portugal, Alemania, Bélgica, Austria, Francia, Ser-
bia,  Rusia, Austria, Argelia y China.

d) En Adeje no hay alumnos de Portugal, Austria, Perú, Costa Rica,
Vietnam o Estados Unidos. Sin embargo, si aparecen sujetos de
13 nuevos países: Bolivia, República Dominicana, Chile, Holan-
da, Suecia, Dinamarca, República Checa, Bulgaria, Irlanda, Ma-
rruecos, Túnez, Líbano e India.

e) En el municipio de Arona no hay alumnado peruano, boliviano, cos-
tarricense, sueco, alemán, danés, checo, irlandés, argelino, tuneci-
no, libanés o vietnamita, pero si se hallan presentes alumnos/as ori-
ginarios/as de países como Méjico, Polonia, Moldavia, Croacia, Senegal
o Cabo Verde, que no se encuentran en los otros municipios.

Distinguiendo por continentes tenemos que (Tabla 113):

a) Los mayores porcentajes de alumnado de origen europeo se obser-
van en Granadilla de Abona (29,7%), Arona (29,1%) y Adeje (23,1%).

b) El alumnado procedente de América del sur y central es mayori-
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tario en La Laguna (100%) y en Santa Cruz de Tenerife (92, 8%),
seguidos por los municipios de Granadilla de Abona (67,6%), Ade-
je (62,9%) y Arona (61,8%).

c) El porcentaje del alumnado de origen africano y asiático es infe-
rior al 5% en los cinco municipios.

3.2.4.1.2. Dominio del español en el ámbito familiar

Los resultados relativos al dominio del español de los padres y ma-
dres de este alumnado, se muestran en la tabla 11470.

Si se suman los porcentajes de los dominios “bueno” o “muy bue-
no” del español, la diferencia entre las madres y los padres es de 7 y 30
puntos porcentuales a favor de las primeras. Esa diferencia es mayor en
los municipios de La Laguna y de Santa Cruz de Tenerife (30 y 16,3 pun-
tos porcentuales  respectivamente) y menor en Granadilla de Abona, Ade-
je y Arona (7 y 8,8 puntos porcentuales respectivamente).

Si atendemos al dominio “malo” o muy malo” del español, la dife-
rencia entre ambos cónyuges son mínimas, aunque a favor de las madres.
Sólo en Adeje dicha diferencia llega a 5,4 puntos porcentuales.
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70 En esta variable hay  un 12,5% de casos perdidos para la madres y un 37,5% para los padres en La Laguna, un
23,3% para los padres en S/C de Tenerife, un 48,8% para la madres y un 61,2% para los padres en Granadilla, un 29,7%
para la madres y un 39,9% para los padres en Adeje, un 36,4% para las madres y un 46,7% para los padres en Arona.
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Si comparamos los municipios, la secuencia del dominio “bueno” o
“muy bueno” de las madres sería: Santa Cruz de Tenerife (90,7%), La La-
guna (87,5%), Adeje (61,2%), Arona (58,1%) y Granadilla de Abona (41,1%).
La secuencia del dominio “bueno” o “muy bueno” del español, en el caso
de los padres es idéntica: Santa Cruz de Tenerife (74,4%), La Laguna (62,6%),
Adeje (53,8%), Arona (43,0%) y Granadilla de Abona (34,1%).

En definitiva, se observa un cierto déficit en el domino del español
en el caso de Granadilla de Abona, Adeje y Arona, siendo mucho mejor
la situación en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. 

3.2.4.1.3. Escolarización

El porcentaje de alumnos que inicia la escolaridad en su actual cen-
tro en la fecha prevista, supera al de quienes la inician en una fecha  pos-
terior71 (tabla 115).

Los porcentajes de quienes NO inician la escolaridad en la fecha pre-
vista se sitúan entre el 6% y el 12%. La secuencia de los municipios en fun-
ción de dichos porcentajes sería: La Laguna (6,3%), Adeje (6,4%), Santa Cruz
de Tenerife (7,0%) Arona (10,3%) y Granadilla de Abona (12,4%).

En cuanto al curso en el que el alumnado inmigrante ha iniciado su
escolaridad en su actual centro, se advierte una tendencia por la que el
porcentaje de quienes han comenzado en Educación Infantil es superior
al de quienes comenzaron en Educación Primaria (tabla 116). Sólo en el
municipio de La Laguna se invierte esta tendencia72.

La secuencia de los municipios de esta categoría en función del por-
centaje de alumnado que inició su escolaridad en Educación Infantil sería
la siguiente: La Laguna (18,7%), Adeje (40,5%), Granadilla de Abona (46,4%),
Arona (49,8%) y Santa Cruz de Tenerife (79,0%). A este respecto, se debe
señalar el hecho de que el porcentaje de alumnos/as que iniciaron su es-
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71 En esta variable hay un elevado porcentaje de casos perdidos: 75% en La Laguna, 39,5% en S/C de Tenerife,  59,7%
en Granadilla, 63% en Adeje y 53,3% en Arona.
72 En esta variable hay un 31,2% de casos perdidos en La Laguna, un 44,2% en Granadilla, un 36,7% en Adeje y un
30,8% en Arona.
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colaridad  en 1º de Infantil es mayor que el de quienes comenzaron en 2º
o 3er curso. 

Por su parte, el porcentaje de alumnos/as que comenzaron su es-
colaridad en Educación Primaria es mayor en el municipio de La Lagu-
na (50,0%) y notablemente menor en Adeje (22,5%), Santa Cruz de Te-
nerife (20,9%), Arona (18,9%) y Granadilla de Abona (9,1%). En estos
municipios son superiores los porcentajes de quienes iniciaron su esco-
laridad en 1º de Primaria, con la excepción de Granadilla de Abona y
Santa Cruz de Tenerife.

3.2.4.1.4. Adaptación social 

Como se aprecia en la tabla 117, el nivel de asistencia regular a cla-
se se sitúa por encima del 87% (en La Laguna este porcentaje es algo in-
ferior, situándose en el 81,3%)73. El porcentaje de absentismo sólo llega al
6,5% en Arona, mientras que la asistencia por temporadas es sólo del 2,3%
en Santa Cruz de Tenerife. 

En estos municipios el nivel de adaptación al centro (tabla 118) “bue-
no” o “muy bueno” supera el 90%. En La Laguna este porcentaje se redu-
ce al 81,3%)74.

73 En esta variable hay un 18,8% de casos perdidos en La Laguna.
74 En esta variable hay un 18,8% de casos perdidos en La Laguna.
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Una situación similar ocurre con el nivel de adaptación al grupo-cla-
se (tabla 119), pues en los municipios de esta categoría la suma de las ca-
tegorías “muy bueno” y “bueno” supera el 90% (en La Laguna este por-
centaje se reduce al 81,3%)75. Sólo en el municipio de Arona el porcentaje
de alumnos/as tiene una adaptación mala al grupo-clase (3,3%).

Teniendo en cuenta estos niveles de adaptación, más del 80% del
alumnado inmigrante de origen extranjero de estos municipios NO mani-
fiesta problemas de conducta (ese porcentaje se reduce al 67% en el mu-
nicipio de Santa Cruz de Tenerife). Sólo entre un 2% y un 5% de los mis-
mos presenta dichos problemas (tabla 120)76.

3.2.4.1.5. Necesidades educativas especiales 

Los porcentajes de alumnos con necesidades educativas especiales
en los municipios de esta categoría son muy bajos: en cuatro de ellos (Ade-
je, Arona, Granadilla de Abona y Santa Cruz de Tenerife) menos de un 3%
del alumnado inmigrante presenta n.e.e. (tabla 121), mientras que en el de
La Laguna ese porcentaje alcanza el 6,0%77.

75 En esta variable hay un 18,8% de casos perdidos en La Laguna.
76 En esta variable hay un 18,8% de casos perdidos en La Laguna, y un 27,9% en S/C de Tenerife.
77 En esta variable hay un 18,8% de caso perdidos en La Laguna, un 16,3% en S/ de Tenerife, un 17,8% en Granadi-
lla, un 28,7% en Adeje y un 28,0% en Arona.
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En cuanto a la presencia o ausencia de adaptaciones curriculares sig-
nificativas78 hay que destacar el escaso porcentaje de alumnado inmigrante
que posee este tipo de adaptaciones en estos municipios.

En lo que se refiere al porcentaje de alumnos/as con desfase curri-
cular, se advierte que en cuatro municipios (Granadilla de Abona, La La-
guna, Arona y Adeje) se sitúa entre un 5% y un 7% (tabla 123)79, mientras
que en Santa Cruz de Tenerife no se evidencian sujetos con desfase.

Refiriéndose al porcentaje de alumnado que reciben apoyo curricu-
lar. Como puede apreciarse, entre un 4% y un 14% del alumnado de los
municipios de esta categoría reciben dicho apoyo. Sólo en Arona el por-
centaje de alumnos/as con apoyo se sitúa por debajo de las necesidades
en función de los sujetos que lo precisan.

3.2.4.1.6. Dominio del español y apoyo idiomático

Entre un 81,3% y un 93,0% del alumnado inmigrante de origen ex-
tranjero de estos municipios posee un dominio oral del español “muy bue-
no” o “bueno” (tabla 125)80; mientras que sólo entre un 62,0% y un 76,7%
domina satisfactoriamente el español a nivel escrito81.
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78 En esta variable hay un 50% de casos perdidos en La Laguna, un 41,9% en S/C de Tenerife, un32,6% en Granadi-
lla, 42,2% en Adeje y un 49,1% en Arona.
79 En esta variable hay   un 25% de casos perdidos en La Laguna, un 20,9% en S/C de Tenerife, un 24,0% en Grana-
dilla, un 32,1% en Adeje y un  37,9% en Arona.
80 En esta variable hay  un 18,8% de casos perdidos en La Laguna.
81 En esta variable hay un 18,8% de casos perdidos en La Laguna, un 18,6% en S/C de Tenerife, un 30,2% en Grana-
dilla, un 17,7% en Adeje y un 15,9% en Arona.
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Sumando los porcentajes de las categorías “muy bueno” y “bueno” del
dominio del español a nivel oral, la secuencia de los municipios sería la si-
guiente: La Laguna (81,3%), Arona (84,0%), Granadilla de Abona (86,0%), Ade-
je (88,0%) y Santa Cruz de Tenerife (93,0%). Esta secuencia es algo diferen-
te en el caso del dominio escrito del español: Granadilla de Abona (62,0%),
Arona (69,6%), Adeje (71,0%), La Laguna (75,1%) y Santa Cruz de Tenerife. 

Conforme a los porcentajes de alumnos/as que presentan un domi-
nio "malo" o "muy malo" del español a nivel oral y escrito, los municipios
del área metropolitana (Santa Cruz de Tenerife y La Laguna) presentan una
mejor situación frente a los municipios de la zona sur (Arona, Granadilla
de Abona y Adeje)82.

Con relación al apoyo idiomático que recibe el alumnado inmigran-
te de estos municipios se puede observar:

En los municipios de la zona sur de la isla es donde el alumnado re-
cibe este tipo de apoyo, circunstancia, por otra parte, lógica si tenemos en
cuenta que es en ellos donde existe un mayor porcentaje de alumnado con
un dominio "malo" o "muy malo" del español a nivel oral y escrito. En to-
do caso, dicho apoyo no deja de ser limitado (sobre todo en Arona), por
cuanto no alcanza a la totalidad de sujetos que no dominan el español. 

3.2.4.1.7. Perfil de los municipios de la Isla de Tenerife con más de
600 alumnos/as inmigrantes de origen extranjero

En síntesis, dentro de esta categoría, la situación de los municipios
examinados en la isla de Tenerife se puede describir:
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82 En esta variable hay un 50% de casos perdidos en La Laguna; un 32,6% en S/C de Tenerife; un 13,2% en Granadi-
lla; un 19,6% en Adeje; y un 36,0% en Arona.
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a) La diversidad de nacionalidades es mayor  en los municipios de
la zona sur (Arona: 30, Adeje: 29, Granadilla de Abona: 22), y me-
nor en los del área metropolitana (Santa Cruz de Tenerife: 9, La
Laguna: 5).

b) Determinadas nacionalidades de América del sur (argentinos, ve-
nezolanos, uruguayos, colombianos, ecuatorianos), son las que tie-
nen mayor presencia en los municipios capitalinos, mientras que
el  alumnado de origen inglés sólo tiene una cierta relevancia en
Arona y Adeje.

c) Los mayores porcentajes de alumnado de origen europeo se ob-
servan en Granadilla de Abona, Arona y Adeje. El alumnado pro-
cedente de América del sur y central es mayoritario en La Laguna
y en Santa Cruz de Tenerife, seguidos por los municipios de Gra-
nadilla de Abona, Adeje y Arona. El porcentaje del alumnado de
origen africano y asiático es minoritario en los cinco municipios.

d) En lo relativo al dominio del español de padres y madres, la si-
tuación es muy similar en los cinco municipios. Si se suman los
porcentajes de dominio “bueno” o “muy bueno” del español, la
diferencia entre ambos cónyuges es siempre favorable a las ma-
dres. Se observa un cierto déficit en el dominio del español en el
caso de Granadilla de Abona, Adeje y Arona; siendo mucho me-
jor la situación en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna.

e) Los porcentajes de quienes NO inician la escolaridad en la fecha pre-
vista se sitúan entre el 6% y el 12%, correspondiendo los mayores
porcentajes a los municipios de Arona y Granadilla de Abona.

f) Se advierte una tendencia por la que el porcentaje de quienes han
comenzado en Educación Infantil es superior al de quienes em-
pezaron en Educación Primaria (con la excepción de La Laguna).
Entre quienes iniciaron su escolaridad en Primaria, es superior el
porcentaje de los que comenzaron en1º, salvo en Granadilla de
Abona y Santa Cruz de Tenerife.

g) El nivel de asistencia regular a las clases puede considerarse po-
co satisfactorio, ya que en cuatro municipios (Adeje, Arona; Gra-
nadilla de Abona y Santa Cruz de Tenerife) se sitúa por encima
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del 87% y en el quinto (La Laguna) se sitúa en el 81%. Asimismo,
más del 90% del alumnado tiene una adaptación al centro y al
grupo-clase “buena” o “muy buena” (81% en La Laguna) y sólo
entre un 2% y un 5% presenta problemas de conducta.

h) Los porcentajes de alumnado con necesidades educativas espe-
ciales en los municipios de esta categoría son muy bajos. En cua-
tro de ellos (Adeje, Arona; Granadilla de Abona y Santa Cruz de
Tenerife) menos de un 3% del alumnado inmigrante presenta es-
te tipo de necesidades, mientras que en el de La Laguna ese por-
centaje asciende al 6,0%.

i) Destaca el escaso porcentaje de alumnado inmigrante que posee adap-
taciones curriculares significativas en los cinco municipios (0%-1,8%).

j) Entre un 0% y un 7% del alumnado en los cinco municipios pre-
senta desfase curricular. Entre un 4% y un 14% del alumnado de
estos municipios recibe apoyo curricular. Sólo el porcentaje de alum-
nos/as con apoyo de Arona se sitúa por debajo del porcentaje de
sujetos con desfase.

k) Los municipios del área metropolitana (Santa Cruz de Tenerife y
La Laguna) presentan una mejor situación respecto al dominio que
tiene el alumnado del español a nivel oral y escrito, frente a los
municipios de la zona sur (Arona, Granadilla de Abona y Adeje).

l) Es en los municipios de la zona sur de la isla, donde el alumna-
do recibe apoyo idiomático, circunstancia lógica si tenemos en
cuenta que en ellos se da un mayor porcentaje de alumnado con
un dominio "malo" o "muy malo" del español a nivel oral y es-
crito. Dicho apoyo no deja de ser limitado (sobre todo en Aro-
na), por cuanto no alcanza a la totalidad de sujetos que no do-
minan el español. 

3.2.4.2. Municipios entre 150-600 alumnos/as inmigrantes de origen
extranjero de la Isla de Tenerife

En relación con los centros pertenecientes a esta categoría, se incluyen
en la tabla 112 el municipio y el número de alumnos/as inmigrantes ma-
triculados en cada uno.
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3.2.4.2.1. País de origen

En la tabla 128 se puede observar el  origen del alumnado inmigrante
de los municipios de esta categoría. 

En primer lugar, cabe destacar la diferencia en la diversidad de naciona-
lidades, dado que mientras en el Puerto de la Cruz se encuentran alumnos/as
de 20 países diferentes, en Candelaria sólo son 10 las nacionalidades presentes.

Las nacionalidades mayoritarias en ambos municipios son similares: ar-
gentinos, venezolanos y uruguayos. La principal diferencia es que en el Puer-
to de la Cruz los venezolanos son los que alcanzan mayor porcentaje (20,0%),
mientras que en Candelaria son los argentinos (30,2%) quienes lo presentan.

149
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La agrupación por continentes se traduce en un mayor porcentaje de
alumnos del centro y sur de América en ambos municipios (tabla 129). No
obstante, en Candelaria dichos alumnos/as constituyen el 90% del alum-
nado inmigrante de origen extranjero, mientas que en el Puerto de la Cruz
conforman el 54%. Por otra parte, el porcentaje del alumnado de origen
europeo es superior en el Puerto de la Cruz que en Candelaria (16 pun-
tos porcentuales de diferencia). El alumnado africano  y asiático es mino-
ritario en el Puerto de la Cruz y no está presente en Candelaria.

3.2.4.2.2. Dominio del español en el ámbito familiar

Como se refleja en la tabla 13083, el porcentaje de madres con un do-
minio del español “muy bueno” o “bueno” en Candelaria (96,2%) es cla-
ramente superior al porcentaje del Puerto de La Cruz (61,4%), circunstan-
cia que se repite en el caso de los padres (79,2% Candelaria, 35,1% Puerto
de la Cruz). La diferencia entre madres y padres es de 17 puntos porcen-
tuales en el municipio de Candelaria y de 26 puntos porcentuales en el
del Puerto de la Cruz a favor de las primeras.

Las madres con un dominio del español "malo" o "muy malo" supo-
nen un 1,9% en Candelaria y un 5,3% en el Puerto de la Cruz, mientras
que los padres que presentan esa circunstancia constituyen el 1,9% en Can-
delaria y el 3,5% en el Puerto de la Cruz. 

3.2.4.2.3. Escolarización

En ambos municipios el porcentaje de alumnos/as que inicia la es-

83 En esta variable hay  un 33,3% de casos perdidos para las madres y un 61,4% para los padres en el Puerto de la
Cruz y un 18,9% para los padres en Candelaria.
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colaridad en su actual centro en la fecha prevista supera al de quienes la
inician en una fecha  posterior, (en Candelaria la diferencia es de 41,5 pun-
tos porcentuales, mientras que en el Puerto de la Cruz es de 7 puntos) (ta-
bla 131)84. Por otra parte, el porcentaje de quienes NO inician la escolari-
dad en la fecha prevista es mayor en el Puerto de la Cruz que en Candelaria.
(10 puntos porcentuales de diferencia). 

Por lo que respecta al curso en el que el alumnado inmigrante ini-
ció la escolaridad en su actual centro, el 43,8% del alumnado del Puerto
de la Cruz y el 62,2% del alumnado de Candelaria comenzó en Educación
Infantil (tabla 13285).

Por su parte, el 36,6% del alumnado del Puerto de la Cruz y el 5,6%
de los de Candelaria empezó la escolaridad en Educación Primaria. En am-
bos municipios es superior el porcentaje del alumnado que comenzó en
los primeros cursos de Primaria.

3.2.4.2.4. Adaptación social 

Como se aprecia en la tabla 133, el porcentaje de alumnos/as que
asiste regularmente a clase es aceptable en ambos municipios, ya que su-
pera el 86,0%. Por otro lado, el porcentaje de absentismo es bajo, no su-
perando el 2%-3%.

84 En esta variable hay un 47,4% de casos perdidos en el Puerto de la Cruz y  un 32,1% en Candelaria.
85 En esta variable hay un 19,3% de casos perdidos en el Puerto de la Cruz y un 32,1% en Candelaria.
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Los porcentajes adaptación "buena" o "muy buena" al centro y al gru-
po-clase del alumnado de ambos municipios son elevados, por cuanto su-
peran el 90% (tablas 134 y 135).

Los niveles altos de adaptación explican que un elevado porcentaje
de este alumnado no presente problemas de conducta en ambos munici-
pios (tabla 136)86. Sólo entre un 4% y un 7% de los sujetos presenta dichos
problemas; siendo el porcentaje del Puerto de la Cruz superior en 3 pun-
tos porcentuales al de Candelaria.

3.2.4.2.5. Necesidades educativas especiales 

El porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales (n.e.e.)
es mínimo en el Puerto de la Cruz, mientras que en Candelaria no hay alum-
nado que presente dichas n.e.e. (tabla 137)87.
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86 En esta variable hay un 14,0% de casos perdidos en el Puerto de la Cruz y un 17,0% en Candelaria.
87 En esta variable hay un 19,3% de casos perdidos en el Puerto de la Cruz y un 22,6% en Candelaria.
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Asimismo, se advierte que un escaso porcentaje de alumnado inmi-
grante posee adaptaciones curriculares significativas en el Puerto de la Cruz,
mientras que este tipo de adaptaciones no existen en Candelaria (tabla 138)88.

El porcentaje de alumnos con  desfase curricular en ambos munici-
pios es muy bajo, por cuanto se sitúa entre un 2% y un 5% (tabla 139)89.

Como puede apreciarse en la tabla 140, el porcentaje de sujetos que
recibe apoyo curricular en ambos municipios se sitúa entre un 3% y un
7%. En el caso del Puerto de la Cruz dicho porcentaje es inferior al de los
sujetos que presentan desfase curricular.

3.2.4.2.6. Dominio del español y apoyo idiomático

El dominio oral del español en ambos municipios es superior al do-
minio escrito (tabla 141)90. Destacamos que el porcentaje de alumnos/as
con un dominio oral “muy bueno” o “bueno” alcanza en Candelaria el 98%,
mientras que en el Puerto de la Cruz supera el 87%. Por su parte, el do-
minio del español escrito se reduce a un 67,9% en Candelaria y a un 80,7%
en el Puerto de la Cruz. Teniendo en cuenta el  porcentaje de alumnos/as
que no domina el español tanto escrito como hablado, podemos afirmar
que la situación es mejor en Candelaria que en el Puerto de la Cruz.
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88 En esta variable hay un 19,3% de casos perdidos en el Puerto de la Cruz y un 41,5% en Candelaria.
89 En esta variable hay un 21,1% de casos perdidos en el Puerto de la Cruz y un 39,6 % en Candelaria.
90 En la variable dominio escrito hay un 12,3% de casos perdidos en el Puerto de la Cruz y un 30,2% en Candelaria.
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El porcentaje de alumnos/as que reciben apoyo idiomático en el Puer-
to de la Cruz es mayor que el porcentaje de quienes no dominan el es-
pañol, lo que denota un desfase, mientras que en Candelaria este tipo de
apoyo no existe (tabla 142)91 aún disponiendo de un mayor número de su-
jetos con esta necesidad.

3.2.4.2.7. Perfil de los municipios de la Isla de Tenerife entre 150 y
600 alumnos/as inmigrantes de origen extranjero

En síntesis, dentro de esta categoría, la situación de los municipios
examinados en la isla de Tenerife, se puede concretar de la siguiente
forma:

a) El número de países de origen del alumnado de ambos munici-
pios se sitúa entre 10 y 20, siendo mayor la diversidad de las na-
cionalidades en el Puerto de la Cruz que en Candelaria.

b) Las nacionalidades mayoritarias en ambos municipios son simila-
res: argentinos, venezolanos y uruguayos.

c) La agrupación por continentes se traduce en un mayor porcenta-
je de alumnos/as del centro y sur de América en ambos munici-
pios. Por otra parte, el porcentaje de alumnado de origen euro-
peo es superior en el Puerto de la Cruz que en Candelaria. El
alumnado africano y asiático es minoritario en el Puerto de la Cruz
y no está presente en Candelaria.

91 En esta variable hay  un 19,3% de casos perdidos en el Puerto de la Cruz  y un 17,0% en Candelaria.
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d) El porcentaje de las madres con un dominio del español “muy
bueno” o “bueno” en Candelaria es claramente superior al por-
centaje de las madres en el Puerto de La Cruz, circunstancia que
se repite en el caso de los padres.

e) En ambos municipios el porcentaje de alumnos/as que inicia la
escolaridad en su actual centro en la fecha prevista supera al de
quienes la inician en una fecha  posterior. En el Puerto de la Cruz
el porcentaje de quienes NO inician la escolaridad en la fecha pre-
vista supera en 10 puntos porcentuales al porcentaje del alumna-
do de Candelaria.

f) La asistencia regular del alumnado es aceptable (entre el 86% y el
88%); como también lo es la adaptación al centro y al grupo-cla-
se (90%-93%). Todo ello supone un escaso porcentaje de alum-
nos/as con problemas de conducta, aunque éste es algo mayor
en el Puerto de la Cruz que en Candelaria).

g) El porcentaje de alumnos/as con necesidades educativas especia-
les (n.e.e.) y con adaptaciones curriculares significativas es míni-
mo en el Puerto de la Cruz e inexistente en Candelaria.

h) El porcentaje de alumnos/as con  desfase curricular en ambos mu-
nicipios es muy bajo, entre el 2% y el 5%, mientras que el por-
centaje de sujetos que recibe apoyo curricular en ambos munici-
pios se sitúa entre un 3% y un 7%. En el caso del Puerto de la
Cruz dicho porcentaje es inferior al de los sujetos que presentan
desfase curricular.

i) El dominio oral del español del alumnado en ambos municipios
es superior al dominio escrito siendo escaso el apoyo idiomático
que recibe el mismo. Teniendo en cuenta el  porcentaje de alum-
nos/as que no dominan el español, tanto escrito como hablado,
podemos afirmar que la situación es mejor en Candelaria que en
el Puerto de la Cruz. El porcentaje de alumnos/as que reciben apo-
yo idiomático en el Puerto de la Cruz es mayor que el porcenta-
je de quienes no dominan el español, mientras que en Candela-
ria este tipo de apoyo no existe.
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3.2.4.3. Municipios con menos de 150 alumnos/as inmigrantes de la
Isla de Tenerife de origen extranjero

En la tabla 143 mostramos los centros incluidos en esta categoría, el
municipio al que corresponden y el número de alumnos inmigrantes ins-
critos en cada uno.

3.2.4.3.1. País de origen

Para comenzar el análisis de este tipo de municipios nos centramos
en el  origen de su alumnado inmigrante, cuyos porcentajes se muestra en
la tabla 144.

En primer lugar, se advierte una diferencia entre ambos municipios
en cuanto a la diversidad de las nacionalidades de su alumnado inmigrante
de origen extranjero, mientras en Santiago del Teide se encuentran  alum-
nos/as originarios de 21 países diferentes, en San Miguel de Abona son 15
las nacionalidades presentes.

También las nacionalidades mayoritarias en cada municipio son di-
ferentes: en Santiago del Teide sobresale el porcentaje de alumnado inglés
(27,3%) seguido, en menor medida,  por el alumnado marroquí (9,1%). En
San Miguel de Abona destaca el porcentaje del alumnado venezolano (33,3%),
junto al de ingleses (15,8%), colombianos (14,0%) e italianos (12,3%). 

156
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La agrupación por continentes se traduce en un mayor porcentaje de
alumnos del centro y sur de América en San Miguel de Abona, y un ma-
yor porcentaje de alumnado de origen europeo en el Santiago del Teide
(tabla 145)92. Asimismo, aunque con porcentajes mucho más bajos, la pre-
sencia de alumnado asiático y africano es mayor en Santiago del Teide que
en San Miguel de Abona.

3.2.4.3.2. Dominio del español en el ámbito familiar

Como se refleja en la tabla 14693, el porcentaje de madres con un do-
minio del español “muy bueno” o “bueno” en San Miguel de Abona (67,2%)
es claramente superior al porcentaje observado en Santiago del Teide (36,4%);
circunstancia que se repite en el caso de los padres (57,4% Santiago del Tei-
de, 33,4% San Miguel de Abona). La diferencia entre madres y padres es de
10 puntos porcentuales en el municipio de San Miguel de Abona y de 3
puntos porcentuales en el de Santiago del Teide a favor de las primeras.
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92 En esta variable hay un 12,1% de casos perdidos en Santiago del Teide.
93 En esta variable hay un 41,4% de casos perdidos para las madres y un 55,6% para los padres en Santiago del Tei-
de, un 24,6% para las madres y un 34,4% para los padres en San Miguel.
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Por su parte, las madres con un dominio del español "malo" o "muy
malo" suponen un 8,2% en San Miguel de Abona y un 22,2% en Santiago
del Teide, mientras que los padres que presentan esa circunstancia cons-
tituyen el 8,2% en San Miguel de Abona y el 11,1% en Santiago del Teide.
Por tanto, se puede afirmar que la situación de los padres y madres del
alumnado inmigrante respecto al dominio del español es mejor en San Mi-
guel de Abona que en Santiago del Teide.  

3.2.4.3.3. Escolarización

En ambos municipios el porcentaje de alumnos/as que inicia la es-
colaridad en su actual centro en la fecha prevista supera al de quienes
la inician en una fecha  posterior, (en Santiago del Teide la diferencia
es de 27,2 puntos porcentuales, mientras que en San Miguel de Abona
es de 34,5 puntos) (tabla 147)94. El porcentaje de quienes NO inician la
escolaridad en la fecha prevista en ambos municipios se sitúa entre el
7% y el 10%. 

En cuanto al curso en el que los alumnos inmigrantes iniciaron su
escolaridad en su actual centro, el 50,4% del alumnado de Santiago del Tei-
de y el 45,8% del alumnado de San Miguel de Abona comenzó en Educa-
ción Infantil (tabla 14895).

Por su parte, el 13,0% de los de Santiago del Teide y el 17,9% de los
de San Miguel de Abona empezaron su escolaridad en Educación Prima-
ria. En ambos municipios es superior el porcentaje del alumnado que co-
menzó en los primeros cursos de Primaria.
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94 En esta variable hay un 58,6% de casos perdidos en Santiago del Teide y un 45,9% en San Miguel.
95 En esta variable hay un 36,4% de casos perdidos en Santiago del Teide y un 36,1% en San Miguel.
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3.2.4.3.4. Adaptación social 

Como se aprecia en la tabla 149, más del 81% del alumnado inmi-
grante de origen extranjero asiste con regularidad a las clases en ambos
municipios, si bien en San Miguel de Abona este porcentaje es 8 puntos
porcentuales superior al de Santiago del Teide. Por su parte el porcentaje
de absentismo es elevado, situándose entre el 3% y el 7%, el porcentaje
de San Miguel de Abona se sitúa 4 puntos porcentuales por debajo del por-
centaje de Santiago del Teide.

El porcentaje de adaptación al centro (tabla 150) del alumnado de am-
bos municipios es elevado, por cuanto en el 83,8%.de los casos de Santiago
del Teide y en el 86,9 % de San Miguel de Abona es "muy buena" o "buena".

La adaptación al grupo-clase es asimismo elevada (tabla 151), por
cuanto en el 83,8% de los casos de Santiago el Teide y en el  85,2% de
San Miguel de Abona es “muy buena” o “buena”. Se debe señalar que, aún
siendo muy bajo, el porcentaje de alumnos/as con una mala adaptación al
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grupo -clase en San Miguel de Abona (6,5%) es algo más de 3 puntos ma-
yor que el de Santiago del Teide (3,0%). 

Los niveles altos de adaptación explican que un elevado porcentaje
de este alumnado NO tenga  problemas de conducta en ambos munici-
pios (tabla 152)96. Sólo entre un 3% y un 5% de los sujetos presenta dichos
problemas; siendo el porcentaje de San Miguel de Abona superior en 2 pun-
tos al de Santiago del Teide.

3.2.4.3.5. Necesidades educativas especiales 

El porcentaje de alumnos/as con necesidades educativas especiales
(n.e.e.) es muy bajo en Santiago del Teide, mientras que en San Miguel de
Abona no hay alumnado que presente dichas n.e.e. (tabla 153)97.

Asimismo, se advierte que un escaso porcentaje de alumnado inmi-
grante de origen extranjero que disponga de adaptaciones curriculares sig-
nificativas en Santiago del Teide, siendo inferior al  porcentaje de sujetos
con n.e.e., mientras que este tipo de adaptaciones no existen en San Mi-
guel de Abona (tabla 154)98.

El porcentaje de alumnos/as inmigrantes con  desfase curricular es
también muy bajo en ambos municipios, por cuanto se sitúa entre un 1,6%
y un 3,0%. (tabla 155)99.
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96 En esta variable hay un 15,2% de casos perdidos en Santiago del Teide y un 21,3% en San Miguel.
97 En esta variable hay un 35,4% de casos perdidos en Santiago del Teide y un 42,6% en San Miguel.
98 En esta variable hay un 65,7% de casos perdidos en Santiago del Teide y un 59,0% en San Miguel.
99 En esta variable hay un 64,6% de casos perdidos en Santiago del Teide y un 63,9 % en San Miguel.
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Como puede apreciarse en la tabla 156, el porcentaje de sujetos que
recibe apoyo curricular en ambos municipios se sitúa entre un 3% y un
4%. Tanto en Santiago del Teide como en San Miguel de Abona dicho por-
centaje es superior al de los sujetos que presentan desfase curricular.

3.2.4.3.6. Dominio del español y apoyo idiomático

El dominio oral del español en ambos municipios es superior al do-
minio escrito (tabla 157)100. Destacamos que el dominio oral “muy bueno”
y “bueno” alcanza en San Miguel de Abona el 82%, mientras que en San-
tiago del Teide se sitúa en el 69,7%.  Por su parte, el dominio del español
escrito se reduce a un 75,4% en Santiago del Teide y a un 47,5% en San
Miguel de Abona. Teniendo en cuenta el  porcentaje de alumnos que no
dominan el español tanto escrito como hablado, podemos afirmar que la
situación es mejor en San Miguel de Abona que en Santiago del Teide.

El porcentaje de alumnos/as que recibe apoyo idiomático es mayor
en Santiago del Teide que en San Miguel de Abona. Se debe señalar que,
en el municipio de San Miguel de Abona, el porcentaje de alumnos/as que

161

100 En la variable dominio oral hay un 13,1% de casos perdidos en Santiago del Teide, en la variable dominio escrito hay
un 42,4% de casos perdidos en Santiago del Teide y un 23,0% en San Miguel.
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recibe apoyo idiomático es menor que el porcentaje de quienes no domi-
nan el español (tabla 158)101.

3.2.4.3.7. Perfil de los municipios de la Isla de Tenerife con menos
de 150 alumnos/as inmigrantes de origen extranjero

En síntesis, dentro de esta categoría, la situación de los municipios
examinados en la isla de Tenerife, se puede describir del siguiente modo:

a) El número de países de origen de alumnado escolarizado en ambos
municipios se sitúa entre 15 y 21, siendo mayor la diversidad de las
nacionalidades en Santiago del Teide que en San Miguel de Abona.

b) Las nacionalidades mayoritarias en cada municipio son diferentes.
En Santiago del Teide sobresale el porcentaje del alumnado in-
glés, seguido en menor medida por el alumnado marroquí. Por
su parte, en San Miguel de Abona destaca el porcentaje del alum-
nado venezolano junto al inglés y colombiano.

c) La agrupación por continentes se traduce en un mayor porcenta-
je de alumnos/as del centro y sur de América en San Miguel de
Abona y un mayor porcentaje de alumnado de origen europeo
en Santiago del Teide. Asimismo, aunque con porcentajes mucho
más bajos, la presencia de alumnado asiático y africanos es ma-
yor en Santiago del Teide que en San Miguel de Abona.

d) El  porcentaje de madres con un dominio del español “muy bue-
no” o “bueno” en San Miguel de Abona es claramente superior al
porcentaje de éstas ubicadas en Santiago del Teide, circunstancia
que se repite en el caso de los padres.

e) En ambos municipios el porcentaje de alumnos/as que inicia la
escolaridad en su actual centro en la fecha prevista supera al de
quienes la inician en una fecha posterior; situándose el porcen-
taje de quienes NO inician la escolaridad en la fecha prevista en-
tre el 7% y el 10%.
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101 En esta variable hay  un 17,2% de casos perdidos en Santiago del  Teide  y un 23,0% en San Miguel.
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f) La mayoría del alumnado inmigrante de origen extranjero asiste con
regularidad a las clases en ambos municipios (81,8%-90,2%), si bien
en San Miguel de Abona este porcentaje es 8 puntos porcentuales
superior al de Santiago del Teide. Por su parte, el porcentaje de
absentismo se sitúa entre un 3% y un 7%. También es elevado el
porcentaje de alumnos/as con una "buena" o "muy buena" adap-
tación al centro y al grupo-clase (83%-85%). Todo ello, supone un
escaso porcentaje de alumnos/as con problemas de conducta. Só-
lo entre un 3% y un 5% de los sujetos presenta dichos problemas.

g) Los porcentajes de alumnos/as con necesidades educativas es-
peciales (n.e.e.) y con adaptaciones curriculares significativas son
muy bajos en Santiago del Teide e inexistentes en San Miguel
de Abona.

h) El porcentaje de alumnado con  desfase curricular es también muy
bajo por cuanto se sitúa entre un 1,6% y un 3,0%. Por su parte,
entre un 3% y un 4% de los sujetos reciben apoyo curricular. 

i) El dominio oral del español del alumnado en ambos municipios
es superior al dominio escrito. Teniendo en cuenta el  porcenta-
je de alumnos/as que no dominan el español, tanto escrito como
hablado, podemos afirmar que la situación es mejor en San Mi-
guel de Abona que en Santiago del Teide. El porcentaje de alum-
nos/as que recibe apoyo idiomático es mayor en Santiago del Tei-
de que en San Miguel de Abona.

3.2.5. ISLA DE EL HIERRO102

4.5.1. Municipios con menos de 150 alumnos/as inmigrantes de origen
extranjero de la Isla de El Hierro

Dentro de  esta categoría se estudia el CEIP Valverde, ubicado en el
municipio del mismo nombre, en el que se hallan escolarizados 23 alum-
nos/as inmigrantes.

3.2.5.1.1. País de origen

El origen de este alumnado se muestra en la tabla 159, en la que se
advierten sólo 6 nacionalidades diferentes. De ellas, destaca la mayor pre-

163

102 Debido a sus características demográficas, los municipios de esta isla se encuadran solamente dentro de la catego-
ría C (con menos de 150 alumnos inmigrantes).
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sencia del alumnado venezolano (39,1%), ecuatoriano (21,7%) y argentino
(21,7%). La agrupación por continentes de estas nacionalidades subraya la
presencia mayoritaria de alumnado procedente de América del sur (91,2%);
mientras que sólo el 8,6% del alumnado es de origen europeo.

3.2.5.1.2. Dominio del español en el ámbito familiar

En la tabla 160 se muestran los resultados relativos al dominio del
español de las madres y los padres de este alumnado103.

Los porcentajes de los dominios “bueno” o “muy bueno” del español
son altos tanto en las madres (82,6%) como en los padres (73'9%), siendo la
diferencia entre ambos de 8,7 puntos porcentuales a favor de las primeras.

3.2.5.1.3. Escolarización

El  43,5% de este alumnado inicia la escolaridad en la fecha previs-
ta en su actual centro, frente al 17,4% que comienza en una fecha poste-
rior104. En cuanto al curso en el que los/as alumnos/as iniciaron su escola-
ridad, el 56,4% comenzó en Educación Infantil (mayormente en 3º), y el
26,1% en 1º, 2º o 3º de Educación Primaria (tabla 161)105.

3.2.5.1.4. Adaptación social 

Un número elevado del alumnado de este municipio asiste con re-
gularidad a las clases (95%). En cuanto a la adaptación al centro y al gru-

164

103 En esta variable hay un  17,4% de casos perdidos en  las madres y un 26,1% en los padres.
104 En esta variable hay un 39,1% de casos perdidos.
105 En esta variable hay un 17,4% de casos perdidos.
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165

po-clase (tabla 162), más del 87% del alumnado presentan una adaptación
"muy buena" o "buena" en ambos casos. 

Estos porcentajes de adaptación conllevan que el 95,6% del alumnado
NO presente problemas de conducta, frente a un 4,3% que si los manifiesta.

3.2.5.1.5 Necesidades educativas especiales 

El 78,3% del alumnado inmigrante de origen extranjero de este mu-
nicipio NO tiene necesidades educativas especiales (n.e.e.), frente a un 13,0%
que si las presenta. Sólo un 4,3% del alumnado tiene adaptaciones curri-
culares106. Por otra parte, un 73,9% de este alumnado NO tiene desfase cu-
rricular, frente a un 13,0% que si lo presenta107, recibiendo apoyo curricu-
lar sólo el 8,7% de los sujetos.

3.2.5.1.6. Dominio del español y apoyo idiomático

El 95,7% del alumnado de este municipio posee un dominio oral del
español “muy bueno” o “bueno” (tabla 163); mientras que dicho porcen-
taje se reduce a un 73,9% en el dominio del español escrito108. El 69,6% del
alumnado NO recibe apoyo idiomático frente a un 4,3% que tiene ese ti-

106 Esta variable presenta un 30,4% de casos perdidos.
107 En esta variable hay un 13,0% de casos perdidos.
108 En la variable dominio escrito hay un 13,0% de casos perdidos.
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po de apoyo, porcentaje este último que se corresponde con el de los su-
jetos que presentan un dominio poco satisfactorio del español a nivel oral109.

3.2.5.1.7. Perfil de los municipios de la Isla de El Hierro con menos
de 150 alumnos/as inmigrantes de origen extranjero

En síntesis, dentro de esta categoría, la situación del municipio exa-
minado en la isla de El Hierro se puede describir:

a) Se advierten 6 nacionalidades diferentes, siendo mayor la presencia
del alumnado venezolano (39,1%), ecuatoriano (21,7%) y argen-
tino (21,7%).

b) Por continentes, la mayoría del alumnado inmigrante procede
de América del sur (91,2%), mientras que el alumnado europeo
solo supone un 8,6%. No existe alumnado procedente de Asia
o África.

c) Los porcentajes de los dominios “bueno” o “muy bueno” del es-
pañol son altos, tanto en las madres (82,6%) como en los padres
(73'9%),  siendo la diferencia entre ambos de 8,7 puntos porcen-
tuales a favor de las primeras.

d) El  43,5% de este alumnado inicia la escolaridad en la fecha pre-
vista en su actual centro, frente al 17,4% que comienza en una fe-
cha posterior.

e) Un elevado número del alumnado de este municipio asiste con
regularidad a las clases (95%). En cuanto a la adaptación al cen-
tro y al grupo–clase, más del 87% del alumnado presentan una
adaptación "muy buena" o "buena" en ambos casos. El 95,6% del
alumnado NO tiene problemas de conducta, frente a un 4,3% que
si los presenta. 

166

109 En esta variable hay un 30,4% de casos perdidos.
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f) El 78,3% del alumnado inmigrante de este municipio NO tiene ne-
cesidades educativas especiales (n.e.e.), frente a un 13,0% que si
las presenta. Sólo un 4,3% del alumnado tiene adaptaciones cu-
rriculares significativas.

g) Un 73,9% de este alumnado NO tiene desfase curricular, frente a
un 13,0% que si lo presenta, recibiendo apoyo curricular sólo el
8,7% de los sujetos.

h) El 95,7% del alumnado de este municipio posee un dominio oral
del español “muy bueno” o “bueno”, mientras que dicho porcentaje
se reduce a un 73,9% en el dominio del español escrito.

i) El 69,6% del alumnado NO recibe apoyo idiomático frente a un
4,3% que tiene ese tipo de apoyo, porcentaje este último que se
corresponde con el de los sujetos que presentan un dominio po-
co satisfactorio del español a nivel oral.

3.2.6. ISLA DE LA GOMERA110

4.6.1. Municipios con menos de 150 alumnos/as inmigrantes de origen
extranjero de la Isla de La Gomera

Dentro de  esta categoría se estudia el CEIP Ruiz de Padrón, ubica-
do en el municipio de San Sebastián de La Gomera, en el que se hallan
escolarizados 31 alumnos/as inmigrantes de origen extranjero.

3.2.6.1.1. País de origen

El origen de este alumnado se muestra en la tabla 164 en la que se
advierte 13 nacionalidades diferentes (mayor diversidad en este caso que
en el de la isla de El Hierro). De ellas, destaca la mayor presencia del alum-
nado venezolano (29,0%). 

167

110 Debido a sus características demográficas, los municipios de esta isla se encuadran solamente dentro de la catego-
ría C (con menos de 150 alumnos inmigrantes).
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La agrupación por continentes de estas nacionalidades evidencia un
alto porcentaje de alumnado originario del sur y centro América (64,4%),
situándose en segundo lugar, con un 22,6%, el alumnado de procedencia
europea. El alumnado africano supone el 13,0% del total, mientras que en
este municipio no hay alumnado asiático. 

3.2.6.1.2. Dominio del español en el ámbito familiar

En la tabla 165 se muestran los resultados relativos al dominio del
español de las madres y los padres de este alumnado111.

Los porcentajes de los dominios “bueno” o “muy bueno” del espa-
ñol son bastante altos tanto en las madres (87,1%) como en los padres
(83'9%), siendo la diferencia entre ambos de 3,7 puntos porcentuales a fa-
vor de las primeras. Se debe señalar el hecho de que sólo un 9,7% de las
madres dominan mal el español.

3.2.6.1.3. Escolarización

El 48,4% de este alumnado inicia la escolaridad en la fecha prevista
en su actual centro, frente a otro 48,4% que comienza en una fecha pos-
terior. Este dato es muy llamativo, por cuanto supone que  casi la mitad
del alumnado tiene una incorporación tardía al centro.

En cuanto al curso en el que los alumnos iniciaron su escolaridad,
el 54,8% comenzó en Educación Infantil, y el 32,0% en Educación Prima-
ria (tabla 166)112.

168

111 En esta variable hay un  16,1% de casos perdidos en  los padres.
112 En esta variable hay un 12,9% de casos perdidos.
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169

3.2.6.1.4. Adaptación social 

La mayoría del alumnado asiste con regularidad a las clases (90,2%).
El absentismo aparece en un 6,5% del mismo. En cuanto a la adaptación al
centro y al grupo-clase (tabla 167), la totalidad del alumnado presenta una
adaptación "muy buena" o "buena" en ambos casos. Estos porcentajes de adap-
tación conllevan que la mayoría de los alumnos (93,5%) del alumnado NO
tenga problemas de conducta, frente a un 6,5% que si los presenta.

3.2.6.1.5 Necesidades educativas especiales 

El 74,2% del alumnado inmigrante de este municipio NO tiene ne-
cesidades educativas especiales (n.e.e.), frente a un 19,4% que si las pre-
senta. Destaca el hecho de que ningún alumno/a tiene adaptaciones cu-
rriculares significativas113. Por otra parte, un 67,7% de este alumnado NO
tiene desfase curricular, frente a un 12,9% que si lo presenta114; recibiendo
apoyo curricular 19,9% de los sujetos, lo que implica un desajuste entre la
oferta y las necesidades.

3.2.6.1.6. Dominio del español y apoyo idiomático

El 93,5 del alumnado de este municipio posee un dominio oral del

113 Esta variable presenta un 25,8% de casos perdidos.
114 En esta variable hay un 19,4% de casos perdidos..
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español “muy bueno” o “bueno” (tabla 168); mientras que dicho porcen-
taje se reduce a un 64,6% en el dominio del español escrito115. Ningún alum-
no/a recibe apoyo idiomático, lo cual es llamativo si tenemos en cuenta
que un 6,5% y un 9,7% del alumnado tiene un mal dominio del español a
nivel oral y a nivel escrito respectivamente116.

3.2.6.1.7. Perfil de los municipios de la Isla de La Gomera con menos
de 150 alumnos/as inmigrantes de origen extranjero

En síntesis, dentro de esta categoría, la situación del municipio exa-
minado en la isla de La Gomera se puede describir en torno a las coor-
denadas siguientes:

a) Se advierten 13 nacionalidades diferentes, siendo mayor la pre-
sencia del alumnado venezolano (29,0%).

b) Por continentes, un mayor porcentaje del alumnado inmigrante
procede del sur y del centro de América (64,4%), situándose en segundo
lugar, con un 22,6%, el alumnado de procedencia europea. El alumnado
africano supone el 13,0% del total, mientras que en este municipio no hay
alumnado de origen asiático.

c) Los porcentajes de dominios “bueno” o “muy bueno” del español
son bastante altos tanto en las madres (87,1%) como en los padres (83'9%),
siendo la diferencia entre ambos de 3,7 puntos a favor de las primeras.

d) El  48,4% de este alumnado inicia la escolaridad en la fecha pre-
vista en su actual centro, frente a otro 48,4% que comienza en una fecha
posterior. Ello supone, que casi la mitad del alumnado tiene una incorpo-
ración tardía al centro.

e) El 90,2% del alumnado asiste con regularidad a las clases. El absen-
tismo aparece en un 6,5% del alumnado. El 93,5% del alumnado presenta una

170

115 En la variable dominio escrito hay un 25,8% de casos perdidos.
116 En esta variable hay un 30,4% de casos perdidos.
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adaptación "muy buena" o "buena"  al centro y al grupo-clase. Asimismo, el
93,5% NO tiene problemas de conducta, frente a un 6,5% que si los presenta.

f) El 74,2% del alumnado inmigrante de este municipio NO tiene ne-
cesidades educativas especiales (n.e.e.), frente a un 19,4% que si las presenta.
Ningún alumno/a tiene adaptaciones curriculares significativas. 

g) Un 67,7% de este alumnado NO tiene desfase curricular, frente a un
12,9% que si lo presenta, recibiendo apoyo curricular el 19,9% de los sujetos.

h) El 93,5% del alumnado de este municipio posee un dominio oral
del español “muy bueno” o “bueno”, mientras que dicho porcentaje se re-
duce a un 64,6% en el dominio del español escrito. Ningún alumno/a re-
cibe apoyo idiomático.

3.2.7. ISLA DE LA PALMA117

3.2.7.1. Municipios entre 150-600 alumnos/as inmigrantes de origen
extranjero de la isla de la Palma

Dentro de  esta categoría se estudia el CEIP Mayantigo, ubicado en
el municipio de Los Llanos de Aridane, en el que se hallan escolarizados
49 alumnos/as inmigrantes de origen extranjero.

3.2.7.1.1. País de origen

El origen de este alumnado se muestra en la tabla 169, en la que se
advierten 10 nacionalidades. De ellas, destaca la mayor presencia del alum-
nado venezolano (26,5%), colombiano (26,5%) y boliviano (20,4%). La agru-
pación por continentes de estas nacionalidades evidencia una mayoría de
alumnos/as procedentes América del sur (81,6%), situándose en segundo
lugar con un 14,2% el alumnado de procedencia europea. El alumnado afri-
cano es minoritario (4,1%), mientras que no hay alumnado asiático. 

3.2.7.1.2. Dominio del español en el ámbito familiar

En la tabla 170 se muestran los resultados relativos al dominio del
español de las madres y los padres de este alumnado118.

171

117 Debido a sus características demográficas, los municipios de esta isla se encuadran solamente dentro de las cate-
gorías B (entre 150 y 600 alumnos/as inmigrantes) y C (con menos de 150 alumnos/as inmigrantes).
118 En esta variable hay un  26,5% de casos perdidos en las madres y un 42,9% en los padres.
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Los porcentajes de los dominios “bueno” o “muy bueno” del español
son mas altos en las madres (65,3%) que en los padres (57,1%), siendo la di-
ferencia entre ambos de 8,2 puntos porcentuales a favor de las primeras. Se
debe señalar el hecho de que el 8,2% de las madres dominan mal el español.

3.2.7.1.3. Escolarización

El  51,0% de este alumnado inicia la escolaridad en la fecha prevista
en su actual centro, frente a un 8,2% que comienza en una fecha posterior119.
En cuanto al curso en el que los alumnos iniciaron su escolaridad, el 46,8%
comenzó en Educación Infantil, y el 26,2% en Educación Primaria (tabla 171)120.

3.2.7.1.4. Adaptación social 

La mayoría del alumnado asiste con regularidad a las clases (85,7%).
El absentismo aparece en un 8,2% del mismo. En cuanto a la adaptación
al centro y al grupo-clase (tabla 172), más del 90% del alumnado presen-
ta una adaptación "muy buena" o "buena" en ambos casos. 

Estos porcentajes de adaptación conllevan que la mayoría del alum-
nado (85,7%) NO tengan problemas de conducta, frente a un 6,1% que si
los presenta.

172

119 En esta variable hay un 40,8% de casos perdidos.
120 En esta variable hay un 26,5% de casos perdidos.
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3.2.7.1.5 Necesidades educativas especiales 

El 71,4% del alumnado inmigrante de este municipio NO tiene ne-
cesidades educativas especiales (n.e.e.), frente a un 6,1% que si las pre-
senta121; sólo un 2,0% del alumnado tiene adaptaciones curriculares signi-
ficativas122. Por otra parte, un 59,2% de este alumnado NO tiene desfase
curricular, frente a un 10,2% que si lo presenta123; recibiendo apoyo curri-
cular el 8,2% de los sujetos.

3.2.7.1.6. Dominio del español y apoyo idiomático

El 75,5% del alumnado posee un dominio oral del español “muy bue-
no” o “bueno” (tabla 173), mientras que dicho porcentaje se reduce a un
59,2% en el dominio del español escrito124. Un escaso 2% del alumnado re-
cibe apoyo idiomático, lo cual es llamativo si tenemos en cuenta que un
12,3% y un 14,3% de los mismos tiene un mal dominio del español a ni-
vel oral y a nivel escrito respectivamente125.

173

121 Esta variable presenta un 22,4% de casos perdidos.
122 Esta variable presenta un 38,8% de casos perdidos.
123 En esta variable hay un 30,6% de casos perdidos.
124 En la variable dominio oral hay un 12,2% de casos perdidos, y en la de dominio escrito  un 26,5%. 
125 En esta variable hay un 24,5% de casos perdidos.
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3.2.7.1.7. Perfil de los municipios de la Isla de La Palma entre 150 y
600 alumnos/as inmigrantes de origen extranjero

En síntesis, dentro de esta categoría, la situación del municipio exa-
minado en la isla de La Palma se puede describir en torno a las coor-
denadas:

a) Se advierten 10 nacionalidades diferentes. De ellas, destaca la ma-
yor presencia del alumnado venezolano (26,5%), colombiano
(26,5%) y boliviano (20,4%).

b) La agrupación por continentes de estas nacionalidades evidencia
una mayoría de alumnos/as procedentes de América del sur (81,6%),
situándose en segundo lugar, con un 14,2%,el alumnado de pro-
cedencia europea. El alumnado africano es minoritario (4,1%), mien-
tras que no hay alumnado asiático.

c) Los porcentajes de los dominios “bueno” o “muy bueno” del es-
pañol son mas altos en las madres (65,3%) que en los padres
(57,1%), siendo la diferencia entre ambos de 8,2 puntos porcen-
tuales a favor de las primeras.

d) El 51,0% de este alumnado inicia la escolaridad en la fecha pre-
vista en su actual centro, frente a un 8,2% que comienza en una
fecha posterior.

e) La mayoría del alumnado asiste con regularidad a las clases (85,7%).
El absentismo solo aparece en un 8,2% del mismo. Más del 90%
de los alumnos presenta una adaptación "muy buena" o "buena"
tanto al centro como al grupo-clase. La mayoría del alumnado
(85,7%) NO tiene problemas de conducta, frente a un 6,1% que
si los presenta

f) El 71,4% del alumnado inmigrante de este municipio NO tiene ne-

174
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cesidades educativas especiales (n.e.e.), frente a un 6,1% que si
las presenta. Sólo un 2,0% del alumnado tiene adaptaciones cu-
rriculares significativas.

g) Un 59,2% de este alumnado NO tiene desfase curricular, frente a
un 10,2% que si lo presenta, recibiendo apoyo curricular el 8,2%
de los sujetos.

h) El 75,5% del alumnado posee un dominio oral del español “muy
bueno” o “bueno”; mientras que dicho porcentaje se reduce a un
59,2% en el dominio del español escrito. Un escaso 2% de los alum-
nos recibe apoyo idiomático. 

3.2.7.2 Municipios con menos de 150 alumnos/as inmigrantes de la
Isla de la Palma de origen extranjero

En la tabla 174 mostramos los centros incluidos en esta categoría, el
municipio al que corresponden y la cantidad de alumnado inmigrante ins-
crita en cada uno.

3.2.7.2.1. País de origen

Los países de origen de este alumnado se muestran en la tabla 175126.
En primer lugar, debemos señalar  la diferencia que se advierte entre los
tres municipios en cuanto a la diversidad de nacionalidades del alumnado
escolarizado. Mientras que en El Paso sólo hay 2 nacionalidades diferen-
tes, en Puntagorda y en Santa Cruz de la Palma hay 9.

Asimismo, se observan diferencias respecto a las nacionalidades que
son mayoritarias en cada municipio. En El Paso predominan los alemanes
(83,3%) al igual que en Puntagorda destacan, aunque en menor medida,
los alemanes (33,3%) junto a los venezolanos (21,4). En Santa Cruz de la
Palma sobresalen los venezolanos (30,6%), los colombianos (27,8) y, en
menor medida, los  cubanos (16,7%). 

175

126 En esta variable hay un 23,8% de casos perdidos en Puntagorda.
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Estas diferencias tienen su reflejo en los continentes de los que pro-
viene mayormente el alumnado de estos municipios (tabla 176). En El Pa-
so predomina claramente el alumnado de origen europeo (83,3%), siendo
muy reducido el porcentaje de alumnado latinoamericano (8,3%). En Pun-
tagorda también destaca el alumnado procedente de Europa, aunque con
un porcentaje sensiblemente menor (45,2%), aumentando el porcentaje de
alumnos/as de América del sur (26,2%); mientras que en Santa Cruz de la
Palma la mayoría del alumnado procede del centro y del sur de América
(83,5%), reduciéndose a un 16,5% el de origen europeo. El alumnado ori-
ginario de Asia y Oceanía tienen una presencia minoritaria en Puntagor-
da, no existiendo en los tres municipios alumnos/as de origen africano.

3.2.7.2.2. Dominio del español en el ámbito familiar

Los resultados relativos al dominio del español de los padres de es-
te alumnado, se muestran en la tabla 177127.

176

127 Esta variable presenta un  16,7% de caso perdidos (madres) y un 25,0% (padres) en  El Paso, un 33,3% (padres)
en Puntagorda,  un  19,4% (madres) y un 38,9% (padres) en S/C de la Palma.
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El porcentaje de madres con un buen dominio del español es ma-
yor en Puntagorda (83,3%), siendo algo menor en Santa Cruz de la Palma
(77,8%) y en El Paso (75,0%). En el caso de los padres, ese porcentaje es
mayor en El Paso (75,0%), siendo menor en los municipios de Santa Cruz
de la Palma (61,1%) y Puntagorda (59,5%). Como se puede advertir, las di-
ferencias entre los porcentajes de los padres son superiores a las que se
registran entre los de las madres. Tanto en Puntagorda como en Santa Cruz
de la Palma los porcentajes de las madres con un buen dominio del es-
pañol son superiores a los porcentajes de los padres, mientras que en el
Paso los porcentajes de ambos son idénticos

Debemos señalar el hecho de que en el municipio de Puntagorda se
observa el porcentaje mayor de madres y padres con un mal dominio del
español (11,9% y 7,9% respectivamente). 

3.2.7.2.3. Escolarización

En la tabla 178 analizamos si este alumnado inicia la escolaridad en
su actual colegio en la fecha prevista128.

La totalidad del alumnado de El Paso inicia la escolaridad en la fe-
cha prevista mientras que en los municipios de Puntagorda y Santa Cruz
de la Palma los porcentajes de alumnos/as que están en esa situación son
notablemente inferiores. Es precisamente en Santa Cruz de la Palma don-
de se advierte un mayor porcentaje de alumnos/as con incorporación tar-
día (11,1%).

En cuanto al curso en el que los alumnos inmigrantes han iniciado
su escolaridad en su actual centro, el 83,2% del alumnado de El Paso y el

177

128 En esta variable hay  un 33,3% de casos perdidos en Puntagorda y un 47,2% en S/C de la Palma.
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85,7% de Puntagorda han comenzado en Educación Infantil, frente al  69,4%
del alumnado de Santa Cruz de la Palma (tabla 179129). Por su parte, el 16,6%
del alumnado de El Paso y  el 19,4% de Santa Cruz de la Palma inició su
escolaridad en Educación Primaria, mientras que en Puntagorda ningún alum-

no/a se encuentra en esa circunstancia. Por tanto en los tres municipios la
mayoría del alumnado empezó su escolaridad en su actual centro a partir
de Educación Infantil.

3.2.7.2.4. Adaptación social

La totalidad del alumnado de El Paso asiste con regularidad a las cla-

ses, mientras que en Puntagorda y en Santa Cruz de la Palma la asistencia
regular se sitúa entre el 78,6% y el 80,6 (tabla 180)130. Se debe señalar que
en el municipio de Puntagorda el porcentaje de alumnos/as con absentis-
mo y asistencia por temporadas llega al 16,7%.

El porcentaje de adaptación “buena” o “muy buena”  al centro es muy
alto, en los tres municipios (100% en el Paso, 92,9% en Puntagorda y 86,1%
en Santa Cruz de la Palma) (tabla 181). Debe desatacarse que en El Paso
y en Puntagorda es mayor el porcentaje de adaptación "muy buena", mien-
tras que en Santa Cruz de la Palma es superior el porcentaje de adapta-

178

129 En esta variable hay un 14,3% de casos perdidos en Puntagorda  y  un 30,6% en S/C de la Palma.
130 En esta variable hay un 16,6% de casos perdidos en S/C de la Palma.
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ción “buena”.

Una situación similar ocurre con el nivel de adaptación al grupo-cla-
se (tabla 182), pues en los tres municipios la suma de las categorías “muy
bueno” y “bueno” supera  el 86%. Sin embargo, mientras en El Paso y en

Puntagorda es mayor el porcentaje de adaptación "muy buena", en Santa
Cruz de la Palma  es superior el porcentaje de adaptación “buena”.

Más del 80% del alumnado de estos municipios NO tiene problemas
de conducta (tabla 183). Sólo un 5% presenta dichos problemas en Pun-
tagorda y en Santa Cruz de La Palma.

3.2.7.2.5. Necesidades educativas especiales 

La situación en estos municipios es bastante similar en lo que a las
necesidades educativas especiales de su alumnado se refiere, ya que no
se observan en dos de ellos (El Paso y Puntagorda) mientras que en San-
ta Cruz de la Palma sólo las presenta un 5,6% del alumnado (tabla 184)131.
En ninguno de los tres municipios hay alumnos/as con adaptaciones cu-
rriculares significativas (tabla 185)132.

179

131 En esta variable hay un  47,6% de casos perdidos en Puntagorda  y  un 33,3% en S/C de la Palma.
132 En esta variable hay un 66,7% de casos perdidos  en Puntagorda  y  un 41,7% en S/C de la Palma.
133 En esta variable hay  un 59,9% de casos perdidos en Puntagorda  y  un 33,3% en S/C de la Palma.
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180

Sólo el 5,6% de los alumnos de Santa Cruz de la Palma tiene desfase
curricular, mientras que éste no se da en el alumnado de El Paso y Punta-
gorda (tabla 186)133. Estos resultados se repiten en el caso del apoyo curricu-
lar, en El Paso y Puntagorda no hay alumnos/as que reciban dicho apoyo y,

sólo lo tiene el 5,6% del alumnado de Santa Cruz de La Palma (tabla 187).

3.2.7.2.6. Dominio del español y apoyo idiomático

El dominio oral y escrito del español del alumnado de estos muni-
cipios se refleja en la tabla 188134.

134 En la variable dominio del español escrito hay un 16,70% de casos perdidos en Puntagorda  y un 30,6% en S/C de
la Palma. 
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Como se puede observar en dicha tabla, existen diferencias no sólo
entre municipios, sino también entre el dominio oral y escrito dentro de
cada uno de ellos. Más del 90% del alumnado de Puntagorda y de Santa
Cruz de la Palma tienen un dominio “muy bueno” o “bueno” del español
oral, porcentaje que se reduce al 75,0% en El Paso. Estos porcentajes dis-
minuyen cuando hablamos del dominio escrito del español en Puntagor-

da (73,5%) y en Santa Cruz de la Palma (66,7%), mientras que en El Paso
se mantiene en el 75%. En los tres municipios es escaso o inexistente el
porcentaje de alumnos/as con un mal dominio del español.

Sólo en el municipio de El Paso el alumnado recibe apoyo idiomá-
tico (25,0%), circunstancia que no se produce en Puntagorda y Santa Cruz
de la Palma (tabla 189)135.

3.2.7.2.7. Perfil de los municipios de la Isla de la Palma con menos
de 150 alumnos/as inmigrantes  de origen extranjero

En síntesis, en los municipios con menos de 150 alumnos/as inmi-
grantes de la isla de La Palma, la situación se puede describir en torno a
las coordenadas siguientes:

a) Se advierten diferencias entre los tres municipios en cuanto a la
diversidad de nacionalidades de su alumnado. Mientras que en El
Paso sólo hay alumnado de 2 nacionalidades diferentes, en Pun-
tagorda y en Santa Cruz de la Palma hay 9. 

b) También existen diferencias respecto a las nacionalidades que son
mayoritarias en cada municipio. En El Paso predominan los ale-
manes (83,3%). En Puntagorda destacan los alemanes (33,3%) jun-
to a los venezolanos (21,4%), mientras que en Santa Cruz de la
Palma sobresalen los venezolanos (30,6%), los colombianos (27,8)
y, en menor medida, los  cubanos (16,7%).

c) En El Paso predomina claramente el alumnado de origen europeo

181

135 En esta variable hay un 33,3% de casos perdidos en Puntagorda y un 20,6% en S/C de la Palma.
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(83,3%), siendo muy reducido el porcentaje de alumnado latino-
americano (8,3%). En Puntagorda también destaca el alumnado pro-
cedente de Europa, aunque con un porcentaje sensiblemente me-
nor (45,2%), aumentando el porcentaje de alumnos/as de América
del sur (26,2%). En Santa Cruz de la Palma la mayoría del alum-
nado procede del centro y del sur de América (83,5%), reducién-
dose a un 16,5% el de origen europeo.

d) El porcentaje de madres con un buen dominio del español es
mayor en Puntagorda (83,3%), siendo algo menor en Santa Cruz
de la Palma (77,8%) y en El Paso (75,0%). En el caso de los pa-
dres, ese porcentaje es mayor en El Paso (75,0%), siendo me-
nor en los municipios de Santa Cruz de la Palma (61,1%) y Pun-
tagorda (59,5%). 

e) La totalidad del alumnado de El Paso inicia la escolaridad en la
fecha prevista mientras que en los municipios de Puntagorda y
Santa Cruz de la Palma los porcentajes de alumnos/as que están
en esa situación son notablemente inferiores. Es precisamente en
Santa Cruz de la Palma donde se advierte un mayor porcentaje
de alumnos/as con incorporación tardía (11,1%). 

f) La totalidad del alumnado de El Paso asiste con regularidad a las
clases, mientras que en Puntagorda y en Santa Cruz de la Palma
la asistencia regular se sitúa entre el 78,6% y el 80,6%. En el mu-
nicipio de Puntagorda el porcentaje de alumnos/as con absentis-
mo y asistencia por temporadas llega al 16,7%.

g) Más del 86% del alumnado de los tres municipios tiene una adap-
tación "buena" o "muy buena" al centro y al grupo-clase. En El
Paso el porcentaje es del 100%. 

h) Más del 80% del alumnado de estos municipios NO tiene proble-
mas de conducta. Sólo un 5% presenta dichos problemas en Pun-
tagorda y en Santa Cruz de la Palma

i) La situación en estos municipios es bastante similar, en lo que a
las necesidades educativas especiales de su alumnado se refiere,
ya que no se observan en dos de ellos (El Paso y Puntagorda)
mientras que en Santa Cruz de la Palma sólo las presenta un 5%

182
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del alumnado. En ninguno de los tres municipios hay alumnos/as
con adaptaciones curriculares significativas

j) Sólo el 5,6% del alumnado de Santa Cruz de la Palma tiene desfa-
se curricular, mientras que éste no se da en el alumnado de El
Paso y Puntagorda. Estos resultados se repiten en el caso del apo-
yo curricular. 

k) Más del 90% del alumnado de Puntagorda y de Santa Cruz de la
Palma tienen un dominio “muy bueno” o “bueno” del español oral,
porcentaje que se reduce al 75,0% en El Paso. Estos porcentajes
disminuyen cuando hablamos del dominio escrito del español en
Puntagorda (73,5%) y en Santa Cruz de la Palma (66,7%), mien-
tras que en El Paso se mantiene en el 75%. En los tres municipios
es escaso o inexistente el porcentaje de alumnos/as con un mal
dominio del español. Sólo en el municipio de El Paso el alumna-
do recibe apoyo idiomático. 
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3.3. INFORME GLOBAL DE RESULTADOS DEL ALUMNADO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

En esta segunda parte del informe analizamos los datos referidos al
alumnado inmigrante de Canarias escolarizado en la ESO de origen extranjero.
Por ello, de aquí en adelante no redundaremos en esta cuestión, simple-
mente haremos referencia a “alumnado inmigrante”.

3.3.1. Características personales

3.3.1.1. Nacionalidad de origen

La muestra del alumnado inmigrante en Canarias que cursan Educa-
ción Secundaria Obligatoria está formada por 2.183 sujetos. El origen de
este alumnado, nos referimos a su procedencia en función del país de na-
cimiento de su familia, se puede observar en la tabla 190.

185
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Como puede apreciarse, el origen del alumnado inmigrante en Ca-
narias es muy diverso, pues hemos recogido 69 países diferentes. La mo-
da de esta distribución la constituyen los colombianos, pues con 339 su-
jetos suponen el país de origen de mayor frecuencia. Distinguiendo por
continentes, predominan claramente los países del centro y sur de Améri-
ca (53’5%), donde Colombia es el país mayoritario, aunque también cabe
distinguir, por este orden, a Argentina, Venezuela, Uruguay, Ecuador y Cu-
ba. A continuación se sitúa Europa (25’38%), siendo Inglaterra y Alemania
los países mayoritarios, mientras que la presencia de los demás países eu-
ropeos puede considerarse meramente testimonial. Le sigue África
(12,70%), donde predominan los marroquíes, y Asia (6,8%), donde son ma-
yoritarios los chinos. Dadas sus características claramente diferenciadoras,
hemos considerado oportuno incluir en otra categoría a América del nor-
te (EEUU y Canadá), con una presencia muy escasa (0’25%).

Las figuras 42 a 46 representan, pormenorizada e individualmente,
la distribución porcentual por continentes del alumnado inmigrante. Entre
el alumnado que procede del centro y sur de América (n= 1168), cuya dis-
tribución se muestra en la figura 42, son mayoritarios, como se ha dicho,
los colombianos (29%). Destacan también otros países de origen: Argenti-
na (14’8%), Venezuela (14%), Uruguay (12’4%), Ecuador (9’6%) y Cuba (9’4%). 

186
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Dentro del alumnado inmigrante de origen europeo (n= 554), repre-
sentado en la figura 43,  predominan claramente los ingleses (27’8%) y los
alemanes (25’3%). Aunque con una presencia muy inferior cabe destacar al
alumnado de origen italiano (7’6%), checo (5’6%), suizo (4’8%) y belga (4’7%).

Como comentamos anteriormente, entre el alumnado de origen afri-
cano (n= 277) la gran mayoría procede de Marruecos (75’7%), les siguen,

187
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ya con una escasa representación, el alumnado de origen mauritano (7’2%).
Por lo tanto, la gran afluencia de inmigrantes de origen subsahariano no
tiene reflejo en las aulas de ESO.

De los 149 alumnos/as procedentes de Asia, el 68’5% es de origen
chino; siendo escasa la representación de otros países, entre los que des-
taca India (24’8%). Sólo 5 alumnos/as proceden del norte de América, fun-
damentalmente de EE.UU. (80%).

Un análisis comparativo de las nacionalidades, con mayor número
de alumnado en los centros de ESO, revela que cinco países del centro y
sur de América, dos europeos, uno del norte de África y otro asiático son
los que tienen  mayor presencia en los centros de secundaria. 

De este alumnado, 199 (9’1%) poseen la nacionalidad española, sien-
do mayor el porcentaje de alumnos/as inmigrantes que posee doble na-
cionalidad (17’6%). 

188
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3.3.1.2. Religión

El 44’2% del alumnado inmigrante de ESO, según la información del
profesorado, dice pertenecer a alguna confesión religiosa, aunque son ma-
yoría (55’8%), los que dicen NO tenerla. Sin embargo, ambos porcentajes
se acercan bastante, pues la diferencia porcentual es de 11’6 puntos.

En la figura 48 mostramos la diversidad de confesiones religiosas del
alumnado inmigrante, con un claro predominio de la religión católica (27’5%),
porcentaje que se eleva al 29% si contabilizamos otras religiones cristianas
(anglicanos, evangelistas, protestantes, cristianos y ortodoxos). Esta cir-
cunstancia se explica por el gran número de sujetos que provienen de pa-

189
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íses latinoamericanos y de otros países europeos. Son minoritarios los por-
centajes de musulmanes e hinduistas, debido a  la menor proporción de
los originarios de países árabes o asiáticos. 

3.3.1.3. Residencia en España

Para analizar este aspecto, comenzamos por identificar la isla de re-
sidencia de este alumnado, que representamos, mediante porcentajes, en
la figura 49.

190
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Se observa un predominio en las islas capitalinas, pues Tenerife (32,5%)
y Gran Canaria (22,9%) concentran más de la mitad (55,4%) del alumna-
do inmigrante. En menor medida destacan otras dos islas orientales: Lan-
zarote (19,8%) y Fuerteventura (18,9%). Sin embargo, la presencia de alum-
nado inmigrante en el resto de las islas occidentales es minoritaria, aunque
entre éstas podemos mencionar La Palma (4,5%). Estos datos suponen que
el 61’6% del alumnado inmigrante se concentra en la provincia de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Se encuentran relaciones significativas (p ≤ 0,001) entre:

1. Isla de residencia  y origen del centro y sur de América. Según es-
ta relación, en Lanzarote residen mayoritariamente los ecuatoria-
nos (37’5%), los colombianos (32’79%), los dominicanos (60’71%)
y los hondureños (100%). Venezolanos (56%), uruguayos (55’17%),
argentinos (44’51%) y chilenos (58%) residen mayoritariamente en
Tenerife. La mayor parte de los cubanos (40%) reside en Gran Ca-
naria. El alumnado procedente del resto de los países no se con-
centran en una isla determinada.

2. Isla de residencia  y origen europeo. Según esta relación, en Te-
nerife se concentran mayoritariamente los italianos (64’29%), los
ingleses (37’01%), los búlgaros (44’4%), los checos (56’06%), los
belgas (76’92%), los franceses (95%) y los rusos (57’14%). Hay una
presencia mayoritaria de portugueses (27’86%) e irlandeses (50%)
en Fuerteventura. En Gran Canaria se concentra la mayor parte
de moldavos (100%), noruegos (100%), polacos (60%), holande-
ses (50%) y ucranianos (66’67%). En La Palma reside el 50% de
los suizos.

3. Isla de residencia  y origen africano (p ≤ 0,05). Según esta rela-
ción, el 33’82% de los marroquíes reside en Lanzarote. Fuerteventura
concentra la mayoría de guineanos (66’67%), argelinos (54’14%)
y saharauis (37’5%).

4. Isla de residencia  y origen asiático (p ≤ 0,05). Según esta rela-
ción, Gran Canaria concentra la mayoría hindúes (54’65%) y co-
reanos (66’67%).

En referencia al  municipio de residencia del alumnado inmigrante,
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06958 LIBRO INMIGRACION  17/5/07  13:45  Página 191



INMIGRACIÓN, ESCOLARIZACIÓN Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN CANARIAS 

se han agrupado en tres categorías: municipios con menos de 150 alum-
nos/as inmigrantes, municipios entre 150-600 alumnos/as inmigrantes y mu-
nicipios con más de 600 alumnos/as inmigrantes (figura 50). Para conocer
los municipios concretos que se integran en estas categorías, nos remiti-
mos a la primera parte de este informe.

Como puede apreciarse, existe una clara concentración del alumna-
do inmigrante en los municipios más grandes, pues más de la mitad (54,9%)
reside en municipios con más de 600 alumnos/as inmigrantes.

La tabla 191 sintetiza el tiempo que lleva residiendo en España este
alumnado.

En función de estos datos, podemos establecer cuatro intervalos de
años de permanencia del alumnado inmigrante en nuestro país: 

192
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Ente 0 y 5 años: 70,5%

Entre 6 y 12 años: 20%

Entre 13 y 16 años: 9%

Entre 17 y 20 años: 0’6%

Estos resultados denotan una evidente y creciente llegada de alumna-
do inmigrantes en los últimos años, pues casi dos terceras partes de este a
arribado a nuestro país en los últimos 5 años, lo que explica que la media
de años de residencia sea 4’99, siendo lo más frecuente que el alumnado lle-
ve dos años en España. Estos datos son coherentes con la situación refleja-
da en el caso del alumnado de Infantil y Primaria, pues tal y como se seña-
laba al comienzo de este informe, es a partir de finales de la década de los
noventa del siglo pasado y en los primeros años de este siglo cuando se em-
pieza a registrar una mayor afluencia de inmigrantes, lo cual tiene su reflejo
en las aulas, tanto de Educación Infantil y Primaria, como de Secundaria. 

Si establecemos idénticos intervalos para analizar los años de resi-
dencia en el municipio actual, se observa una cierta movilidad a medida
que aumentan los años de permanencia en el país.

Ente 0 y 5 años: 75,7%

Entre 6 y 12 años: 16,9%

Entre 13 y 16 años: 6,9%

Entre 17 y 20 años: 0’6%

En la tabla 192 presentamos pormenorizadamente estos datos.

3.3.2. Características sociofamiliares

En este apartado englobamos los datos relativos a aspectos tales co-
mo estado civil, nivel de estudios, situación familiar, etc. de los padres.

3.3.2.1. Estado civil

Las figuras 51 y 52 representan, respectivamente, el estado civil de la
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madre y el padre del alumnado inmigrante. Predominan claramente (en tor-
no a dos tercios de la muestra) las unidades familiares en las que padre y
madre conviven, unidas mediante enlace civil o religioso (Moda =casado/a). 

3.3.2.2. Número de hijos

Por lo que se refiere al número de hijos de la unidad familiar (figu-
ra 53), predominan las familias con 2 hijos (Moda =2). Aunque, como pue-
de apreciarse, el rango es muy amplio (oscila entre 1 y 11 hijos), en el in-
tervalo 1-3 se concentran la mayoría de las familias (77,9%), De ellas, algo
menos de la mitad, son numerosas.

En cuanto al número de hijos escolarizados en el mismo centro (fi-
gura 54), lo más frecuente es que se tenga un hijo matriculado en el mis-
mo centro (69’2%). Si a estos le sumamos el porcentaje de casos con dos
hijos escolarizados en el mismo centro, tenemos que el 95,1% de las fa-
milias tienen 1 ó 2 hijos escolarizados en el mismo centro. Estos datos re-
sultan un tanto llamativos si los comparamos con los anteriores (número
de hijos de la unidad familiar), puesto que se trata de alumnos/as de se-
cundaria, lo que conduce a pensar que el resto de los hijos están escola-
rizados en centros de primaria o que ya no están en edad escolar. En el
peor de los casos, supondría que existen hijos sin escolarizar.
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3.3.2.3. Nivel de estudios

En lo que al nivel de estudios se refiere (figuras 55 y 56), la situa-
ción es muy similar entre ambos cónyuges, pues en los dos casos predo-
minan los estudios secundarios, cuyo porcentaje se acerca al 50%, con una
ligera desigualdad a favor de las madres (4,5 puntos de diferencia). Es en
los estudios primarios donde se produce la mayor disparidad, pues los pa-
dres superan a las madres en 6 puntos porcentuales. 
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Hay que destacar, asimismo, dos datos relevantes: en primer lugar,
son más las madres que carecen de estudios (1,8 puntos de diferencia),
aunque también es mayor el porcentaje de éstas que posee estudios su-
periores (1,5 puntos de diferencia); en segundo señalar el escaso porcen-
taje de sujetos (padres o madres) con estudios superiores.

3.3.2.4. Dominio del español

En las figuras 57 y 58 representamos el dominio del español de am-
bos cónyuges. 

Como puede apreciarse, la situación es muy similar entre el padre y
la madre, pues en ambos casos predomina, con porcentajes muy similares
la categoría “muy bueno”. En referencia a los padres, su dominio del es-
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pañol es “bueno” o “muy bueno” en un 54%. En las madres el porcentaje
es de 50,2%, por lo que únicamente existe una diferencia porcentual de
3,8 puntos. La situación se invierte cuando hablamos de un dominio “ma-
lo” o muy malo”, pues en el caso de las madres es de 20,3% y, en el de
los padres, de 17,1% (diferencia porcentual de 3,2 puntos).

El cruce entre la nacionalidad de origen de los padres y las madres
con el dominio del español reveló la existencia de una asociación signifi-
cativa entre ambas variables (tabla 193, donde se han obviado algunos pa-
íses de escasa frecuencia y representatividad). Entre madres del ámbito eu-
ropeo con menor dominio del español se encuentran las austriacas, polacas,
rusas, ucranianas, inglesas, irlandesas, alemanas y holandesas; las de ori-
gen senegalés, saharaui, marroquí, mauritano y camerunés en África; y las
oriundas de China, India, Corea y Filipinas en Asia. Obviamente las que
proceden de América del Sur son las que poseen un mayor dominio del
español, aunque cabe mencionar a las brasileñas y a las bolivianas entre
las que presentan mayores dificultades.
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Coef. Contingencia: 0'62; sig. P< 0'0001

De manera similar al caso anterior, los padres con menor dominio
del español son los ingleses, irlandeses, alemanes, holandeses, austriacos,
belgas, polacos, rusos y noruegos en Europa; los marroquíes en África y,
en menor medida, los saharauis (no en cambio los senegaleses ni los mau-
ritanos); y los chinos en Asia (tampoco los filipinos). También presentan
dificultades los brasileños y bolivianos (tabla 194).
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Coef. Contingencia: 0'61; sig. P< 0'0001

3.3.2.5. Situación laboral

El análisis de la situación laboral de ambos cónyuges (figuras 59 y
60)  arroja claras diferencias, pues si bien en los dos casos predomina el
trabajo a tiempo completo, la práctica totalidad de los padres se encuen-
tra en tal situación, frente a algo más de la mitad, en el caso de las ma-
dres (25,8 puntos de diferencia porcentual). 

Las diferencias se acentúan aún más si atendemos al resto de las ca-
tegorías: son más las madres que se encuentran en paro (15,7 puntos de
diferencia) o que tienen trabajos a tiempo parcial (11 puntos de diferencia).
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En definitiva, mientras el 93’2% de los padres trabajan, este porcentaje dis-
minuye al 78’7% en el caso de las madres. Aunque existen diferencias, po-
demos considerar que ambos porcentajes de empleabilidad son elevados. 

3.3.2.6. Profesión actual

Dada la gran diversidad de profesiones de ambos cónyuges, en las
tablas 195 y 196 las presentamos mediante categorías lo más exhaustivas
e inclusivas posibles, con la idea no de pormenorizar, sino de simplificar
esta variable.
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Las actividades claramente mayoritarias entre las madres son ama de
casa y asistenta de hogar. Sin embargo, si sumamos todas las categorías
que de una u otra manera están relacionadas con el sector servicios, ob-
tenemos que el 44’61% de las madres se inscribe en dicho sector y, ade-
más, en actividades que exigen nula o escasa cualificación, tales como ca-
marera, limpiadora, ayudante de cocina, etc. Hay que destacar el porcentaje
de madres que tiene su propia empresa, así como el escaso porcentaje (2’41%)
que tiene una profesión relacionada con una titulación superior, entre las
que sobresale medicina (0’61%), lo cual, lógicamente, está relacionado con
el nivel de estudios anteriormente descrito. 
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136 Aunque esta categoría y las dos siguientes sólo tienen frecuencia 1, hemos considerado interesante no incluirlas en
la categoría “otros” para contabilizar las profesiones que exigen titulación.
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La actividad mayoritariamente desempañada por los padres se rela-
ciona con la construcción (20’36%). Sin embargo esta actividad se ve su-
perada si sumamos todas aquéllas directamente relacionadas con el sector
servicios (cocinero, camarero, dependiente, empleado hotel, etc.) que su-
ponen el 29’52%. Entre ambas, se situarían todas las actividades que pode-
mos considerar “independientes” (electricista, carpintero, fontanero, camio-
nero, etc.), que obtienen un porcentaje del 18’56%. Los empresarios suponen
el 4’21% y aquéllos que desarrollan actividades relacionadas con una titu-
lación superior (entre las que destacan la informática y la medicina) el 5’68%.

203

137 Incluimos aquí todas las profesiones con frecuencia=1.

06958 LIBRO INMIGRACION  17/5/07  13:45  Página 203



INMIGRACIÓN, ESCOLARIZACIÓN Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN CANARIAS 

En líneas generales, se puede observar que las profesiones mayori-
tarias son ama de casa, en el caso de las madres y empleado de la cons-
trucción, en el caso de los padres. Les siguen las relacionadas con el sec-
tor servicios, aunque mientras el 44’61% de las madres realizan en este sector
una actividad que no requiere cualificación, este porcentaje se reduce a
un 29’52% de los padres, pues el 18’56% de los mismos realiza una activi-
dad que requiere algún tipo de especialización. El porcentaje de madres
que regenta una empresa es ligeramente superior al de los padres (0’95
puntos de diferencia porcentual) y, a la inversa, el porcentaje de padres
cuya profesión se relaciona con una titulación superior es mayor que el
de las madres (3’27 puntos de diferencia porcentual). Por último, es im-
portante destacar que, como ocurre en la sociedad en general, muchas pro-
fesiones están feminizadas o masculinizadas. Así, por ejemplo, ningún pa-
dre es asistente de hogar, realiza cuidados estéticos o es costurero. En el
extremo opuesto, ninguna madre es electricista, carpintera o camionera.
Sólo detectamos la existencia de profesiones independientemente del se-
xo en el sector servicios: camarero/a, cocinero/a, dependiente, etc.

3.3.3. Características de la escolarización

3.3.3.1. Procedencia académica

En la tabla 197 presentamos los centros en los que se encuentra es-
colarizado el alumnado inmigrante.
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Como se aprecia en la figura 61, algo más de la mitad de este alum-
nado procede de otros centros.

Para conocer el país en el que están ubicados estos otros centros de
procedencia, y su correspondiente porcentaje, elaboramos la tabla 198.

La gran mayoría de alumnado (38’90%) procede de otros centros ubi-
cados en la misma u otras provincias de España. Eliminando a nuestro pa-
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ís, el 3’08% procede de centros de otros países europeos (especialmente
de Alemania y Reino Unido). El 8’94% procede de centros ubicados en pa-
íses del centro o sur de América (destacan Colombia y Argentina). El res-
to de los continentes son claramente minoritarios: África (Marruecos, so-
bre todo, y Senegal) 1’60%; Asia (sólo China) 0’6%; Estados Unidos 0’10%.
Comparando estos datos con la cantidad y diversidad de países de origen
(tabla 18) surge una clara disonancia, explicable en gran parte porque el
47’09% de los sujetos no contestó esta pregunta, si bien también cabe plan-
tearse la posibilidad de que una parte más o menos numerosa del alum-
nado no estuviese escolarizada en su país de origen.

De esta forma tenemos que un 5’2% del alumnado inmigrante no ha
estado escolarizado anteriormente, como se aprecia en la figura 62, que
representa el número de centros en que el alumno ha estado escolariza-
do anteriormente. 

Mayoritariamente (70’7%), el alumnado ha estado escolarizado en 1
(43’3%=Moda) ó 2 centros (27’4%), con una media de 1’88; aunque con
escasos porcentajes, destacamos el hecho de que haya alumnos/as que pro-
cedan de entre 5 y 9 centros diferentes, lo cual puede ser indicativo, en-
tre otras cosas, de una gran movilidad familiar.

En la figura 63 se aprecia el porcentaje de alumnado que aporta do-
cumentación. Sin duda alguna, el hecho más destacable que refleja esta fi-
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gura es que casi un 70% del alumnado inmigrante de ESO no ha aporta-
do ningún tipo de documentación académica.

3.3.3.2. Inicio de la Escolaridad

Con las figuras 64 y 65 analizamos el nivel de inicio de la escolari-
dad del alumnado inmigrante de ESO en Canarias: Del total de sujetos que
respondieron a esta pregunta, el 23’2% inició la escolaridad en Educación
Infantil, y el 36’6%, en Educación Primaria. El elevado porcentaje de casos
perdidos nos lleva a suponer que muchos/as alumnos/as iniciaron su es-
colarización en Secundaria.

Si bien en ambos casos es mayoría el alumnado que inicia la esco-
laridad en 3º de Infantil o 1º de Primaria- hay que destacar el elevado nú-
mero de sujetos que iniciaron su escolarización en los últimos cursos, so-
bre todo de Educación Primaria.

Los datos relativos a si estos alumnos inician la escolaridad en el cen-
tro en la fecha prevista se representan en la figura 66, en la que se apre-
cia el elevado porcentaje (80’9%) que SÍ lo hace.

Resumiendo: algo más de la mitad del alumnado inmigrante de ESO
proceden de otros centros, generalmente ubicados en el territorio español.
Mayoritariamente ha estado escolarizado en 1 ó 2 centros anteriores (lo que
puede considerarse hasta cierto punto lógico, pues se trataría de pasar de
un centro de Primaria u otro de Secundaria), aunque en un elevado por-
centaje no aporta documentación sobre esta escolarización anterior. Ge-
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neralmente inicia la escolaridad en los primeros niveles de cada etapa y
en la fecha prevista.

3.3.4. Adaptación Social 

Analizamos en este apartado aspectos relativos a la adaptación del
alumnado inmigrante, tanto en el grupo-clase como en el centro.

3.3.4.1. Asistencia a clase

En cuanto a su nivel de asistencia, hay que señalar que es muy ele-
vado, ya que el 88% del alumnado asiste “regularmente”. En otras pala-
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bras, por lo  que se refiere al alumnado inmigrante de ESO, el absentismo
escolar es muy reducido.

De forma global, los menores porcentajes de asistencia regular (P ≤0’05)
a clase se dan entre el alumnado dominicano (66’7%), italiano (71’1%) ar-
gelino (71’4%), checo (75%), ingleses (77’6%) y austriaco (78’6%).

Del total de alumnos/as que presentan absentismo, un 17’6% son de
origen colombiano, 14'1% inglés, 7’3% venezolano, 6’8% argentino, 5’4%
ecuatoriano, 5’4% chino, 5’4% italiano, 4’9% alemán y 4’9% marroquí.

Por último, del total de alumnos/as que asisten por temporadas a cla-
se, son marroquíes el 21’9%, chinos, colombianos e ingleses 15’6% (para
cada caso) y 6’3% dominicanos.

3.3.4.2. Adaptación al contexto educativo

Este nivel de asistencia es una de las razones – o tal vez la causa-
de que el 92’4% del alumnado inmigrante tenga un nivel de adaptación al
centro (figura 68) “bueno” –mayoritariamente- o “muy bueno”. Es decir, la
práctica totalidad de los sujetos no tiene problemas de adaptación en el
centro escolar en el que está matriculado.

Sin embargo, los mayores porcentajes de adaptación “muy buena” al
centro, los hallamos en algunos casos, en alumnos/as que, según vimos
anteriormente, eran los menos que asistían con regularidad: 9’5% argenti-
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nos, 9’4% venezolanos, 7’7% marroquíes, 7’7% uruguayos, 7’3% cubanos y
5’7% ingleses.

También, del total de alumnos/as que tienen una adaptación bue-
na al centro, el 17’1% son colombianos, 10’3% marroquíes, 7’7% argenti-
nos, 7’4% venezolanos, 7’2% ingleses, 6’4% ecuatorianos y 6’1% alemanes.

Pero, al centrarnos en el alumnado con un “mal” o “muy mal” nivel
de adaptación al centro, nos encontramos con nacionalidades también men-
cionadas en los casos anteriores. Así, entre los primeros predominan los
ingleses (18’9%), los marroquíes (13’9%), los alemanes (9’0%), los colom-
bianos (9’0%), los chinos (7’4%) y los argentinos (6’6%). Entre el alumna-
do con “muy mal” nivel de adaptación, son mayoría los chinos (23’3%), in-
gleses (16’7%), los marroquíes (13’3%) y los venezolanos, uruguayos y
colombianos (6’7% en los tres casos).

Por lo tanto, si bien el nivel de asistencia no es la única causa de la
buena adaptación al centro, si tiene que considerarse entre las variables
que inciden en el mismo.

Una situación similar ocurre con el nivel de adaptación al grupo-cla-
se (figura 69), donde se obtienen porcentajes muy similares a la adapta-
ción al centro. El 92% del alumnado inmigrante tiene una adaptación “bue-
na” –mayoritaria- o “muy buena”. 

Si se consideran sólo los casos con una mala adaptación al grupo-
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clase, destacan los marroquíes (19’1%), los ingleses (17’6%), los colombia-
nos (8’8%), los alemanes (8’1%), los argentinos (6’6%), los chinos (5’9%) y
los venezolanos (5’1%). Muchas de estas nacionalidades se reiteran entre
los sujetos con  una adaptación “muy mala” al grupo-clase: chinos (27’6%),
ingleses (17’2%), colombianos (6’9%), uruguayos (6’9%) y marroquíes (6’9%).

3.3.4.3. Problemas de conducta

Considerando estos niveles de adaptación, el 89’7% del alumnado in-
migrante no manifiesta problemas de conducta (comportamiento, indisci-
plina,...), como refleja la figura 70.
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En consonancia con lo comentado en relación al nivel de adapta-
ción al centro y al grupo-clase, dentro de quienes presentan problemas de
conducta el 14’9% son marroquíes, 12’8% colombianos, 8’5% ingleses, 8’0%
argentinos, 6’9% venezolanos, 5’9% ecuatorianos y 5’3% alemanes.

3.3.4.4. Servicio escolares y actividades extraescolares

Considerando el porcentaje (1,3%) de este alumnado que hace uso
del comedor escolar (Figura 71), se corresponde, con relación a la to-
talidad del alumnado de Canarias en un 0,12%, lo que lleva a concluir
que son muy pocos/as los alumnos/as  de ESO que hacen uso de este
servicio.

Por otra parte, menos de la mitad (37,1%) del alumnado inmigrante
hace uso del transporte escolar (Figura 72), porcentaje que, con respecto
al total de la población transportada, supone aproximadamente un  54%,
es decir que algo más de la mitad de plazas de transporte escolar están
ocupadas por alumnado inmigrante.

En relación a las actividades extraescolares a las que asiste el alum-
nado inmigrante. En primer lugar, hay que reseñar que dos terceras par-
tes del mismo NO asisten a actividades extraescolares (figura 73). Del alum-
nado inmigrante que SÍ asiste a actividades extraescolares, el 2’8% lo hace
a actividades de idiomas, el 4’3%, a actividades curriculares y el 10’7% ac-
tividades de diversa naturaleza (sin especificar).
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En definitiva, la gran mayoría del alumnado inmigrante de ESO asis-
te regularmente a clase y no presenta problemas de conducta. Aunque se
trata de un grupo reducido, los mayores porcentajes de inasistencia a cla-
se se dan entre los colombianos, los dominicanos, los ingleses y los chi-
nos. Su nivel de adaptación al centro y al grupo-clase es “bueno” o “muy
bueno”, por lo que el absentismo es muy reducido. La peor adaptación al
centro y al grupo-clase se presenta entre los ingleses, los marroquíes, los
colombianos y los chinos (aunque también se trata de un grupo reduci-
do). Una minoría del alumnado inmigrante de ESO hace poco uso de los
servicios que ofrecen los centros educativos y participa escasamente en ac-
tividades extraescolares.
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3.3.5. Necesidades educativas especiales 

En este apartado se analiza la existencia de alumnado inmigrante de
ESO con necesidades educativas especiales (n.e.e.), Adaptaciones Curriculares
Significativas (ACI), desfase curricular, algún tipo de discapacidad, etc. así
como el dominio del español de sus padres.

3.3.5.1. Tipo de necesidades educativas especiales 

El 92’2% de este alumnado NO tiene necesidades educativas especiales
(n.e.e.), como se recoge en la figura 74. De entre el alumnado que preci-
sa de n.e.e. predomina claramente el que tiene desajustes en el aprendiza-
je, frente al que manifiesta algún tipo de discapacidad (figura 75).
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Entre el alumnado que SÍ precisan de n.e.e. son clara mayoría los
marroquíes (42’3%), seguidos de venezolanos y colombianos (7’7% en am-
bos casos) y de ecuatorianos, uruguayos, argentinos, cubanos, suecos, ita-
lianos, chilenos, dominicanos, mauritanos y belgas (todos con un 3’8%). 

En cuanto al alumnado inmigrante con desajustes en el aprendizaje
predomina claramente los de origen marroquí (40’7%), seguidos de ecua-
torianos (11’1%) y de venezolanos (7’4%).

3.3.5.2. Desfase curricular

El análisis del desfase curricular del alumnado inmigrante arroja que
son claramente mayoritarios los que NO lo poseen (figura 76). Entre los
que SÍ muestran este tipo de desfase destacan claramente los marroquíes
(26’5%), los colombianos (18’4%), los cubanos (8’2%) y los senegaleses (6’1%).

Las siguientes figuras (77, 78, 79 y 80) indican el nivel en que, de
acuerdo a su competencia curricular, el tutor del alumno sitúa su desfase
curricular.

El desfase curricular del alumnado inmigrante –de aquéllos que lo tie-
nen- se sitúa en el caso de Lengua, a un nivel de 1º -fundamentalmente- o
de 3º. En la asignatura de Matemáticas también se sitúa a un nivel de 1º,
aunque en este caso, los porcentajes se reparten de forma más o menos
equilibrada entre el resto de los niveles (sobre todo 2º ó 3º). Sin embargo,
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en la asignatura de Inglés, el desfase se corresponde claramente con el pri-
mer nivel (casi la mitad de los sujetos están ubicados en el mismo). Cuan-
do hablamos de otras materias, este desfase se reparte de forma más o me-
nos homogénea entre los diferentes niveles, aunque nuevamente sobresale
el1º. En definitiva, podemos decir que las materias donde existe más des-
fase curricular son Inglés y Lengua y, en menor medida, Matemáticas. En
términos generales, este desfase se corresponde con un nivel de 1º de ESO.

En líneas generales, el desfase curricular en todas las materias se co-
rresponde, fundamentalmente, con un nivel del 1º de ESO.

3.3.5.3. Dominio del español

Puesto que puede ser un factor que incida en las posibles dificulta-
des educativas del alumnado inmigrante, analizamos el dominio del espa-
ñol, oral y escrito, que éste posee  (figuras 81 y 82). 

El 89’5% del alumnado inmigrante posee un dominio oral del espa-
ñol “muy bueno” o “bueno”; porcentaje que se reduce, aunque sigue sien-
do elevado, al 82’7% en el caso del lenguaje escrito. Teniendo en cuenta
que el 51’1% del alumnado procede de países del centro y sur de Améri-
ca, este dato supone que existe alumnado de habla no hispana que, sin
embargo, tiene un óptimo dominio del español, tanto oral como escrito.
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Pero a estos resultados cabe hacer algunas matizaciones. En primer lugar,
los porcentajes de dominio del español “muy bueno” y “bueno” se invier-
ten en el caso del lenguaje oral y escrito. En otras palabras, si en el pri-
mer caso es mayoritario el alumnado con un dominio “muy bueno” del
lenguaje, en el segundo predomina el que tiene un dominio “bueno”. En
segundo lugar, el porcentaje de alumnado con un dominio “malo” o “muy
malo” del español, se acrecienta al pasar del lenguaje oral (10’5%) al es-
crito (17’3%), con una diferencia porcentual de 6’8 puntos.

Así, entre el alumnado que NO domina el español a nivel oral, do-
minios “malo”  y “muy malo” (figura 83) destaca el de origen chino, in-
glés, marroquí y alemán.

Entre los que NO dominan el español a nivel escrito, dominios “ma-
lo”  y “muy malo” (figura 84) destacan también los de origen chino, inglés,
marroquí y alemán. Aunque con escasos porcentajes, se han unido a esta
lista los de origen venezolano, colombiano, dominicano, ruso y senegalés.

3.3.5.4. Adaptaciones y apoyos curriculares

Por lo que se refiere a las Adaptaciones Curriculares Significativas (ACI),
casi el 100% del alumnado inmigrante no precisa (figura 85).
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Dentro del grupo de alumnos/as que tienen adaptaciones curricula-
res significativas destacan los marroquíes (22’2%), los colombianos (11’1%),
los venezolanos (9’7%), los uruguayos (6’9%), los ecuatorianos (5’6%), los
argentinos (4’2%), los alemanes (4’2%), los dominicanos (4’2%), los chinos
(2’8%), los brasileños (2’8%), los chilenos (2’8%), los guineanos (2’8%), los
mauritanos (2’8%), senegaleses (2’8) y los saharauis (14%).

Por otra parte, el domino del español de este alumnado explica que
sólo el 16% reciba apoyo idiomático, tal y como se refleja en la figura 86.

Entre el escaso porcentaje de alumnos/as que recibe apoyo idiomá-
tico son mayoría los chinos (21’4%), los marroquíes (20’7%), los ingleses
(20’7%), los alemanes (9’5%), los mauritanos (3’4%), los rusos (1’7%), los
brasileños (1’4%), los franceses (1’4%) y los saharauis (1’4%).

Las figuras 87 a 90 muestran los tipos de apoyo que recibe el alum-
nado inmigrante de ESO.
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En líneas generales, el tipo de apoyo que recibe el alumnado inmi-
grante es escaso; por este orden: taller de fomento (8%), grupos flexibles
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(7%) y diversidad curricular (4’9%). En cuanto a otros tipos de apoyo aún
menos frecuentes, destacan los apoyos pedagógicos terapéuticos. 

El apoyo idiomático se presta mayoritariamente (64’2%) fuera del au-
la ordinaria, como se refleja en la figura 91.

La figura 92 muestra otros apoyos idiomáticos que recibe el alum-
nado inmigrante, entre los que sobresale el español. 
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3.4. INFORME POR ISLAS Y MUNICIPIOS DEL ALUMNADO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

3.4.1. ISLA DE GRAN CANARIA

3.4.1.1. Municipios con más de 600 alumnos/as inmigrantes de la isla
de Gran Canaria de origen extranjero

En la tabla 199 mostramos los centros incluidos en esta categoría, el
municipio al que corresponden y la cantidad de alumnado inmigrante ins-
crita en cada uno.

3.4.1.1.1.País de origen

Con relación al  origen de este alumnado inmigrante –nos referimos
a su procedencia en función del país de nacimiento de su familia-, cuyos
porcentajes se muestra en la tabla 200, cabe destacar la diversidad de na-
cionalidades, cuya secuenciación por municipios sería: San Bartolomé (27
nacionalidades diferentes), Santa Lucía de Tirajana (22 nacionalidades di-
ferentes) y Las Palmas de Gran Canaria (15 nacionalidades).

También existen diferencias en la nacionalidades mayoritarias. Mien-
tras en Las Palmas de Gran Canaria sobresalen claramente los colombia-
nos (36%), en San Bartolomé de Tirajana, aunque también destaca el alum-
nado de esta nacionalidad (12,9%), predominan, sobe todo, los marroquíes
(19%), seguidos de los hindúes (11,6%). En el municipio de Santa Lucía de
Tirajana también son mayoritarios los marroquíes (21,3%), seguidos de co-
lombianos (15,3%), cubanos (14,7%) y argentinos (10,7%). De esta forma,
tenemos que, mientras los colombianos tienen una presencia destacada en
los tres municipios (aunque, como se ha dicho, ésta es claramente mayo-
ritaria en Las Palmas de Gran Canaria), los cubanos y argentinos son ma-
yoritarios en Santa Lucia de Tirajana, estando escasamente presentes en los
otros dos municipios. El alumnado de origen chino tiene una presencia
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destacada en San Bartolomé de Tirajana y minoritaria en Las Palmas de
Gran Canaria, mientras que no está presente en San Lucía de Tirajana.

Asimismo, mientras los municipios de San Bartolomé de Tirajana y
Santa Lucía de Tirajana cuentan con alumnado procedente de Alemania e
Inglaterra (aunque su presencia es minoritaria), esto no ocurre en Las Pal-
mas de Gran Canaria; lo mismo sucede con otros países europeos, espe-
cialmente del centro y este de Europa.
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Pormenorizando un poco más, tenemos que:

a) Sólo el municipio de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con alum-
nado procedente de Corea (4’5%), Sierra Leona (2,3%) y República
Dominica (2,3%).

b) En el municipio de Las Palmas de Gran Canaria no hay alumna-
do de origen polaco, senegalés, chileno, rumano, alemán, italia-
no e inglés, que sí está presente, aunque de forma minoritaria, en
San Bartolomé de Tirajana y San Lucía de Tirajana.

c) Sólo el municipio de San Bartolomé de Tirajana cuenta con alum-
nado procedente de la India (mayoritario: 11’6%), Suecia (1,4%),
Eslovenia (1,4%), Austria (1,4%), Bélgica (2,0%), Holanda (2,0%),
Serbia (0,4%), Moldavia (1,4%), Islandia (1,4%) y Hungría (0,7%).

d) En el municipio de San Bartolomé de Tirajana no hay alumna-
do de origen venezolano que sí está presente en los otros dos
municipios.

e) Sólo el municipio de Santa Lucía de Tirajana cuenta con alumna-
do procedente de Portugal (0,7%), Bulgaria (1,3%), Mauritania
(2,7%), Nicaragua (1,3%), Suiza (0,7%) y Sahara (0,7%).

f) En el municipio de Santa Lucía de Tirajana no hay alumnado de
origen chino, brasileño, boliviano y filipino,  que sí está presen-
te en los otros dos municipios.

Distinguiendo por continentes tenemos que:

a) El alumnado de origen europeo es mayoritario en San Bartolomé
de Tirajana, (30,6%), seguido del municipio de Santa Lucia de Ti-
rajana (10,1%), mientras que no está presente en el municipio de
Las Palmas de Gran Canaria.

b) El alumnado procedente del centro y sur de América es mayori-
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tario en Las Palmas de Gran Canaria (79’5%), seguido de los mu-
nicipios de Santa Lucía de Tirajana (64,6%) y San Bartolomé de
Tirajana (24,5%).

c) El alumnado de origen asiático es mayoritario en San Bartolomé
de Tirajana (25,2%), seguido del municipio de Las Palmas de Gran
Canaria (91%), mientras que no está presente en el municipio de
Santa Lucía de Tirajana.

d) El alumnado procedente de África es mayoritario en Santa Lucía
de Tirajana (25,3%), seguido de los municipios de San Bartolomé
de Tirajana (19,7%) y Santa Lucía de Tirajana (11,4%).

En síntesis, mientras en los municipios de Las Palmas de Gran Ca-
naria (79,5%) y Santa Lucía de Tirajana (64,6%) predomina el alumnado
procedente del centro y sur de América -donde son mayoritarios los co-
lombianos (36,4% y 15,3%, respectivamente)-, en San Bartolomé de Tira-
jana hay una distribución más o menos equilibrada entre los distintos con-
tinentes.  Destaca asimismo la ausencia de alumnado de origen europeo
en Las Palmas de Gran Canaria y de origen asiático en Santa Lucía de Ti-
rajana. Cabe recordar que las nacionalidades mayoritarias son los colom-
bianos (36%), en Las Palmas de Gran Canaria; marroquíes (19%), hindúes
(11,6%) y colombianos (12,9%), en San Bartolomé de Tirajana, marroquíes
(21,3%), colombianos (15,3%), cubanos (14,7%) y argentinos (10,7%), en
Santa Lucía de Tirajana. Tampoco debemos olvidar que, mientras los mu-
nicipios de San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana cuentan
con alumnado procedente de Alemania e Inglaterra (aunque su presencia
es minoritaria), esto no ocurre en Las Palmas de Gran Canaria; lo mismo
sucede con otros países europeos, especialmente del centro y este de Eu-
ropa. Por último, el alumnado chino es mayoritario en San Bartolomé de
Tirajana (12,9%), minoritario en Las Palmas de Gran Canaria (2,3%) y no
está presente en Santa Lucía de Tirajana. Sólo existe alumnado de origen
coreano en Las Palmas de Gran Canaria (4,5%) e hindú (11,6%) en San Bar-
tolomé de Tirajana, mientras que los bolivianos, aunque minoritarios, es-
tán presentes en Las Palmas de Gran Canaria (2,3%) y, en menor medida,
en San Bartolomé de Tirajana (0,7%).

3.4.1.1.2. Dominio del español en el ámbito familiar

Por lo que se refiere a las características sociofamiliares, nos centra-
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mos en el dominio del español de los padres y madres de este alumnado,
cuyos resultados mostramos en la tabla 201138.

Si exceptuamos el caso de Las Palmas de Gran Canaria, la situación
entre padres y madres es muy similar “intramunicipio”. Así, si sumamos
loS porcentajes de dominio del español “muy bueno” o “bueno” de ma-
dres y padres en los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Santa Lu-
cía de Tirajana, la diferencia entre ambos cónyuges es de 3,7 y 7,3 pun-
tos, respectivamente. La diferencia estriba en que, mientras en San Bartolomé
de Tirajana es mayor el porcentaje de padres con un dominio adecuado
del español, en Santa Lucía de Tirajana es mayor el porcentaje de madres
que se encuentra en esa circunstancia. En el municipio de Las Palmas de
Gran Canaria, la diferencia entre madres y padres con un dominio del es-
pañol “muy bueno” o bueno” es de 15,9 puntos a favor de éstas.

Pero la situación no es la misma, si atendemos al dominio del espa-
ñol “malo” o muy malo”. Así la diferencia entre ambos cónyuges, en el ca-
so de San Bartolomé de Tirajana es de 14,3 puntos y de 4,7 en Santa Lucía
de Tirajana, siempre a favor de los padres. En el municipio de Las Palmas
de Gran Canaria, mientras que el 2,3% de las madres tiene un “mal” domi-
nio del español, igual porcentaje de padres tiene un dominio “muy malo”.

Si comparamos los municipios, la secuencia del dominio “bueno” o
“muy bueno” de las madres sería: Santa Lucía de Tirajana (84%), San Bar-
tolomé de Tirajana (64,2%) y Las Palmas de Gran Canaria (52,3%). Es de-
cir, existen claras diferencias, pues de un porcentaje cercano al 90%, pa-
samos a otro que sólo supera ligeramente el 50%.

La secuencia del dominio “bueno” o “muy bueno” del español, en
el caso de los padres sería idéntica, aunque, como ya se ha señalado, con
diferentes porcentajes: Santa Lucía de Tirajana (76,7%), San Bartolomé de
Tirajana (67,9%) y Las Palmas de Gran Canaria (36,4%).
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138 Debemos mencionar los elevados porcentajes de casos perdidos, en algunos municipios: en Las Palmas de Gran
Canaria, el 45% de las madres y el 61,4% de los padres; el 17,9% y el 20%, de los padres, respectivamente en los mu-
nicipios de San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana.
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En definitiva, podemos decir que la situación es deficitaria en el ca-
so de Las Palmas de Gran Canaria (y aún peor si atendemos a los padres),
mejor en San Bartolomé de Tirajana (con un peor dominio de las madres)
y aún mejor en el municipio de San Lucía de Tirajana (con un peor do-
minio de los padres). 

4.4.1.1.3. Escolarización

Con la tabla 202 analizamos si este alumnado inicia la escolaridad
en la fecha prevista139.

Sólo en el municipio de Santa Lucía de Tirajana (recordemos que es-
tamos hablando de los IES Doctoral y Vecindario) el porcentaje de alum-
nos/as que inicia la escolaridad en la fecha prevista supera el 60%, sien-
do muy reducido en Las Palmas de Gran Canaria.

3.4.1.1.4. Adaptación Social 

El nivel de asistencia regular,  como se aprecia en la tabla 203, en
los tres municipios se sitúa por encima del 85%. Sin embargo, podemos
decir que el municipio que peor se comporta es San Bartolomé de Tiraja-
na, pues no sólo posee el menor porcentaje de asistencia regular, sino tam-
bién el porcentaje más elevado de absentismo.

En los tres municipios, el nivel de adaptación al centro (tabla 204)
“muy bueno” o “bueno” supera el 90%, siendo la secuenciación de muni-
cipios, en función de esta variable: Santa Lucía de Tirajana (97,8%), Las
Palmas de Gran Canaria (97,4%) y San Bartolomé de Tirajana (92,4%). Es
decir, la mejor situación la hallamos en Santa Lucía de Tirajana, no sólo

139 Nuevamente tenemos que señalar el elevado porcentaje de casos perdidos: 68,2% en Las Palmas de Gran Cana-
ria; 34,5% en San Bartolomé de Tirajana y 26, 7% en Santa Lucía de Tirajana.
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porque presenta el mayor porcentaje de adaptación “muy buena”, sino por-
que el porcentaje de adaptación “mala” o “muya mala” es el menor (2,2%). 

Una situación similar ocurre con el nivel de adaptación al grupo-cla-
se (tabla 205), pues en los tres municipios la suma de las categorías “muy
bueno” y “bueno”supera  el 90%. Sin embargo, en este caso la secuencia-
ción por municipios sería: Las Palmas de Gran Canaria (97,4%), Santa Lu-
cía de Tirajana (95,6%) y San Bartolomé (93,5%). De todas formas, en lí-
neas generales podemos hablar de una situación muy similar en los tres
municipios.

Teniendo en cuenta estos niveles de adaptación, en torno al 90% de
este alumnado no tiene problemas de conducta (comportamiento, indisci-
plina,...), como refleja la tabla 206. Para conocer las nacionalidades con
más problemas de conducta remitimos a lo comentado para la figura 70
de este mismo informe.

3.4.1.1.5. Necesidades educativas especiales 

Más del 90% del alumnado inmigrante de estos municipios NO tie-
ne necesidades educativas especiales (n.e.e.), como se recoge en tabla 207,
aunque podemos mencionar al municipio de Santa Lucía de Tirajana (8,5%
del alumnado inmigrante precisa de n.e.e.). 
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Con la tabla 208 analizamos la presencia o ausencia de adaptacio-
nes curriculares significativas (ACI)140Destacamos el escaso porcentaje de
alumnado inmigrante que posee este tipo de adaptaciones, en los tres mu-
nicipios. Remitimos a lo comentado para la figura 85 de este mismo in-
forme, para conocer la nacionalidad del alumnado que posee adaptacio-
nes curriculares significativas.

Una situación similar hallamos en el caso del  desfase curricular141 de
este alumnado, que se refleja en la tabla 209, pues, desde la perspectiva del
profesorado el porcentaje de alumnos/AS con este desfase es reducido, aun-
que, comparativamente hablando, es elevado en el municipio de Santa Lu-
cía de Tirajana. Nuevamente remitimos a este informe –comentarios a la fi-
gura 76- para conocer la nacionalidad del alumnado con desfase curricular.

La tabla 210 muestra el porcentaje de alumnado de estos municipios
que recibe algún tipo de apoyo y su naturaleza, que, como puede apreciar-
se, es, en líneas generales, muy reducido. La diversidad curricular es el tipo
de apoyo menos frecuente: es muy escaso el porcentaje de alumnos en los
municipios de Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé y no existe esta
presentación en el de Santa Lucia. El porcentaje de alumnado crece en el ca-
so del taller de fomento, aunque sigue siendo escaso. Los grupos flexibles es
el tipo de apoyo donde encontramos mayores diferencias: comparativamen-
te hablando, es el más elevado en el municipio de San Bartolomé, escaso en
Santa Lucía de Tirajana, y no existe en Las Palmas de Gran Canaria.
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140 Debemos mencionar el elevado porcentaje de casos perdidos: 56,8% en Las Palmas de Gran Canaria, 31,5% en
San Bartolomé de Tirajana y 28,7% en Santa Lucía de Tirajana.
141 También en esta variable existe un elevado porcentaje de casos perdidos: 43,2% en Las Palmas de Gran Canaria,
29,8% en San Bartolomé de Tirajana y 19,3% en Santa Lucía de Tirajana.
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3.4.1.1.6. Dominio del español y apoyo idiomático

En torno al 90% del alumnado inmigrante de estos municipios po-
see un dominio oral y escrito del español “muy bueno” o “bueno” (tabla
211), aunque existen diferencias dentro de cada municipio.

Sumando los porcentajes de las categorías “muy bueno” y “bueno”,
en Las Palmas de Gran Canaria, el dominio del español oral (95,3%) y es-
crito (95,2%) es prácticamente idéntico; en San Bartolomé de Tirajana las
diferencias se acrecientan ligeramente (92,2%, oral; 90,1%, escrito). En el
caso de Santa Lucía de Tirajana (96,5%, oral; 92,9%, escrito). La secuen-
ciación es idéntica en el caso del dominio “malo” y “muy malo”. Para in-
terpretar correctamente estos datos debemos tener en cuenta la diversidad
de nacionalidades de cada municipio y la presencia de países de origen
de habla no hispana, comentada más arriba (aumenta en los municipios
según la misma secuenciación). Remitimos a los comentarios de las figu-
ras 83 y 84 de este mismo informe para conocer las nacionalidades con
peor dominio del español oral y escrito.

Respecto al apoyo idiomático que recibe el alumnado inmigrante de
estos municipios se observa lo siguiente:

Partiendo de una situación general de escaso apoyo idiomático, es
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en el municipio de San Bartolomé de Tirajana donde es mayor (con gran
diferencia) el porcentaje de alumnado que recibe este tipo de apoyo.

3.4.1.1.7. Perfil de los municipios de la Isla de Gran Canaria con más
de 600 alumnos/as inmigrantes de origen extranjero

En síntesis, en los municipios con más de 600 alumnos inmigrantes
de la isla de Gran Canaria, la situación se puede describir en torno a las
coordenadas siguientes:

a) Cabe destacar la diferencia en la diversidad de nacionalidades: San
Bartolomé de Tirajana (27 nacionalidades diferentes), Santa Lucía de
Tirajana (22 nacionalidades diferentes) y Las Palmas de Gran Cana-
ria (15 nacionalidades). Mientras en Las Palmas de Gran Canaria so-
bresalen clara y exclusivamente los colombianos (36%), en San Bar-
tolomé de Tirajana, aunque también destaca el alumnado de esta
nacionalidad (12,9%), predominan, sobe todo, los marroquíes (19%),
seguidos de los hindúes (11,6%). En el municipio de Santa Lucía de
Tirajana también son mayoritarios los marroquíes (21,3%), seguidos
de colombianos (15,3%), cubanos (14,7%) y argentinos (10,7%).

b) En la tabla 213 sintetizamos los continentes de procedencia de es-
te alumnado, que indica la presencia de nacionalidades bastantes
diferentes.

c) En cuanto al dominio del español de padres y madres, la situación
es deficitaria en el caso de Las Palmas de Gran Canaria (y aún pe-
or si atendemos a los padres), mejor en San Bartolomé de Tiraja-
na (con un peor dominio de las madres) y aún mejor en el muni-
cipio de San Lucía de Tirajana (con un peor dominio de los padres). 

d) Sólo en el municipio de Santa Lucía de Tirajana el porcentaje de
alumnos/as que inicia la escolaridad en la fecha prevista supera
el 60%, siendo muy reducido en Las Palmas de Gran Canaria.
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e) El nivel de asistencia regular  de este alumnado, en los tres mu-
nicipios, se sitúa por encima del 85%. En torno al 90% tiene una
adaptación al centro y al grupo-clase “buena” o “muy buena” y
más del 90% no presenta problemas de conducta.

f) Más del 90% del alumnado inmigrante de estos municipios NO tie-
ne necesidades educativas especiales (n.e.e.).

g) Menos del 5% del alumnado tiene adaptaciones curriculares; su
desfase curricular es, generalmente, reducido (inferior al 5%, aun-
que en Santa Lucía de Tirajana es del 15,3%).

h) Los tipos de apoyo son escasos, destacando los grupos flexibles
en San Bartolomé de Tirajana y los talleres de fomento en Las Pal-
mas de Gran Canaria.

i) En torno al 90% del alumnado inmigrante de estos municipios po-
see un dominio oral y escrito del español “muy bueno” o “bue-
no”, prestándose escaso apoyo idiomático.

3.4.1.2. Municipios entre 150-600 alumnos/as inmigrantes de origen
extranjero de la Isla de Gran Canaria 

En esta categoría se estudia el IES Arguineguín, en el municipio de
Mogán, que cuenta con 72 alumnos inmigrantes. 

3.4.1.2.1. País de origen

El origen de este alumnado se muestra en la tabla 214, en la que se
advierten 23 nacionalidades diferentes y aparecen algunas no presentes en
los municipios anteriores: daneses, irlandeses, holandeses, ucranianos, nor-
uegos, rusos y polacos; aunque con escasa frecuencia (sólo 1 alumno en
todos los casos, salvo los 3 noruegos y los 3 rusos).

La nacionalidad mayoritaria la constituyen, claramente, los ingleses (21,1%);
si bien destacamos la presencia, aunque con porcentajes manifiestamente in-
feriores, de alemanes, chinos (9,9% en ambos casos) y marroquíes (8,5%).

La agrupación por continentes de estas nacionalidades subraya la ma-
yor presencia de alumnado europeo, que supone algo más de la mitad de
los inmigrantes: europeos, 50,6%, destacando los ingleses (21,1%), centro
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y sur de América, 25,2%, predominando los argentinos (7,0%), africanos
(8,5%, únicamente representada por los marroquíes y asiáticos, 5,6%, des-
tacando los hindúes (4,2%).

3.4.1.2.2. Dominio del español en el ámbito familiar

Tal vez las nacionalidades mayoritarias expliquen el dominio del es-
pañol de madres y padres, que se muestra en la tabla 215.

El 64,5% de las madres tienen un dominio del español “muy bueno”
o “bueno”, porcentaje que se reduce al 60’7% en el caso de los padres.
Ello viene a suponer que el domino “muy malo” o “malo” supere el 35%
de los casos.
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3.4.1.2.3. Escolarización

Por otra parte, sólo el  43,1% de este alumnado inicia la escolaridad
en la fecha prevista142.

3.4.1.2.4. Adaptación social 

El nivel de asistencia del alumnado de este municipio (tabla 216) es
próximo al 90%.

También son altos los porcentajes de adaptación al centro y al gru-
po- clase (tabla 217), pues, en ambos casos la adaptación “muy buena” o
“buena” supone el 86,2%, si bien cabe destacar un claro predominio de
esta última categoría.

Estos niveles de adaptación explican que el 91,9% de este alumna-
do no presente problemas de conducta.

3.4.1.2.5. Necesidades educativas especiales 

El 66,7% del alumnado inmigrante de este municipio NO tiene ne-
cesidades educativas especiales (n.e.e.)143, sólo el 1,4% tiene adaptaciones
curriculares significativas144 y el 8,3% presenta desfase curricular145.

En cuanto a los tipos de apoyo, la diversidad curricular se presta  en
el 2,8% de los casos, estando ausentes los talleres de fomento y los gru-
pos flexibles.
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142 Esta variable presenta el 44’4% de casos perdidos.
143 Esta variable presenta el 33,3% de casos perdidos.
144 Esta variable presenta el 45,8% de casos perdidos.
145 Esta variable presenta el 34,7% de casos perdidos.
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3.4.1.2.6. Dominio del español y apoyo idiomático

En torno al 80% del alumnado inmigrante de este municipio posee
un dominio oral y escrito del español “muy bueno” o “bueno” (tabla 218),
aunque en este último caso se observa un ligero predominio de esta últi-
ma categoría. Así, el 84,3% del alumnado tiente un dominio oral del es-
pañol “muy bueno” o “bueno”; porcentaje que se reduce al 81,8%, en el
caso del lenguaje escrito.

Por último, el 29,4% de este alumnado recibe apoyo idiomático.

3.4.1.2.7. Perfil de los municipios de la Isla de Gran Canaria entre
150 y 600  alumnos/as inmigrantes de origen extranjero

En síntesis, en los municipios entre 150 y 600 alumnos/as inmigran-
tes de la isla de Gran Canaria, la situación se puede describir en torno a
las coordenadas siguientes:

a) Se advierten 23 nacionalidades, siendo claramente mayoritarios los
ingleses (21,1%); si bien destacamos la presencia, aunque con por-
centajes manifiestamente inferiores, de alemanes,  chinos (9,9%
en ambos casos) y marroquíes (8,5%).

b) La agrupación por continentes de estas nacionalidades subraya la
mayor presencia de alumnado europeo, que supone algo más de
la mitad de los inmigrantes: Europa, 50,6%, destacando los ingle-
ses (21,1%), centro y sur de América, 25,2%, destacando los ar-
gentinos (7,0%), africanos (8,5%, únicamente representada por los
marroquíes) y asiáticos (5,6%, destacando los hindúes (4,2%).

c) El 64,5% de las madres tienen un dominio del español “muy bue-
no” o “bueno”, porcentaje que se reduce al 60’7% en el caso de
los padres
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d) Sólo el 43,1% de este alumnado inicia la escolaridad en la fecha
prevista.

e) El nivel de asistencia del alumnado de este municipio (tabla 16)
está próximo al 90%. El 86,2% tiene una adaptación al centro y al
grupo-clase “buena” o “muy buena”, predominando esta última
categoría y más del 90% no tiene problemas de conducta.

f) Casi el 70% del alumnado inmigrante de estos municipios NO tie-
ne necesidades educativas especiales (n.e.e.).

g) Sólo el 1,4% tiene adaptaciones curriculares significativas y el 8,3%
presenta desfase curricular.

h) En cuanto a los tipos de apoyo, la diversidad curricular se presta
en el 2,8% de los casos, estando ausentes los talleres de fomen-
to y los grupos flexibles.

i) Algo más del 80% del alumnado inmigrante de estos municipios
posee un dominio oral y escrito del español “muy bueno” o “bue-
no”, predominando esta última categoría. El apoyo idiomático al-
canza al 29,4% del alumnado inmigrante.

3.4.1.3. Municipios de menos de 150 alumnos/as inmigrantes de origen
extranjero la Isla de Gran Canaria 

En la tabla 219 mostramos los centros incluidos en esta categoría, el
municipio al que corresponden y la cantidad de alumnado inmigrante ins-
crita en cada uno.

3.4.1.3.1. País de origen

Sobre el origen de su alumnado inmigrante, cuyos porcentajes se mues-
tran en la tabla 220 se puede observar: 

La diversidad de países de origen es considerablemente menor: 12
en Ingenio y 6 en Valsequillo, a pesar de lo cual existen claras similitudes
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en las nacionalidades mayoritarias: argentinos (24,3%), uruguayos (13,5%)
y cubanos (13,5%), en Ingenio, y uruguayos (38,5%) y argentinos (34,6%),
en Valsequillo. La agrupación por continentes se traduce en la presencia
claramente mayoritaria del centro y sur de América (75,7%) en Ingenio y
92,3% en Valsequillo. Los países europeos son minoritarios (13,5%, en In-
genio y 7,7% en Valsequillo), destacando, en ambos casos, los alemanes.
Los países africanos sólo están presentes en Ingenio (10,8%), mientras que
en ninguno de los dos municipios hay alumnado de origen asiático.

3.4.1.3.2. Dominio del español en el ámbito familiar

Esta situación puede explicar el elevado dominio del español de pa-
dres y madres, que se mueve entre el 92% y el 100%, como se refleja en
la tabla 221.

Así, el 96,6% de las madres de Ingenio tiene un dominio del espa-
ñol “muy bueno” o “bueno”, porcentaje que se eleva al 100% en el muni-
cipio de Valsequillo. En el caso de los padres, el porcentaje disminuye has-
ta el 92%, en Ingenio, para volver a alcanzar el 100% en Valsequillo. Por
lo tanto, se podría destacar una situación ligeramente deficitaria, compa-
rativamente hablando, en los padres del municipio de Ingenio.
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3.4.1.3.3. Escolarización

Con la tabla 222 analizamos si este alumnado inicia la escolaridad
en la fecha prevista146. Observando como sólo una cantidad aproximada a
la mitad del alumnado inmigrante se encuentra en esta situación.

3.4.1.3.4. Adaptación social 

En cuanto a su nivel de asistencia147, se puede apreciar en la tabla
223, oscila entre el 74,1% y el 83,3%. Hay que señalar que, en el caso de
Ingenio, el absentismo puede considerarse significativo, teniendo en cuen-
ta los resultados obtenidos en el resto de la isla. 

La adaptación al centro (tabla 224) de estos alumnos/as es elevada,
pues la suma de las categorías “muy buena” y “buena”, la sitúa en el 88,8%
en Ingenio y en el 96,1%, en Valsequillo, si bien en este último municipio
podemos destacar el predominio de la categoría “buena”.

Estos porcentajes se elevan si hablamos de la adaptación al grupo-
clase (tabla 225): en el 97% de los casos es “muy buena” o “buena” en In-
genio y del 100% en Valsequillo.

Estos niveles de adaptación explican que un elevado porcentaje de
este alumnado no presente problemas de conducta (tabla 226), destacan-
do que en Valsequillo se alcanza el 100%.
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146 Tenemos que señalar el elevado porcentaje de casos perdidos: 37,8% en Ingenio y  37,6% en Valsequillo.
147 En esta variable hay un 22,2% de casos perdidos en Valsequillo.
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3.4.1.3.5. Necesidades educativas especiales 

Existen claras diferencias entre estos dos municipios en lo que a las ne-
cesidades educativas especiales de su alumnado se refiere (tabla 227): mien-
tras que el 93,8% del alumnado inmigrante de Ingenio no presenta n.e.e., el
porcentaje se reduce al 77,8% en el municipio de Valsequillo148.

En la tabla 228 se puede observar la presencia o ausencia de alum-
nado con adaptaciones curriculares significativas149. Destacamos el escaso por-
centaje de alumnado inmigrante que posee este tipo de adaptaciones, en el
caso de Ingenio, mientras que en Valsequillo éstas parecen no existir.

Una situación similar hallamos en el caso del  desfase curricular de
este alumnado (tabla 229), pues existen claras diferencias entre estos dos
municipios: mientras en Valsequillo el 13% del alumnado presenta desfa-
se curricular, el porcentaje se eleva al 21,2% en el municipio de Ingenio. 

La tabla 230 muestra el porcentaje de alumnado de estos municipios
que recibe algún tipo de apoyo y su naturaleza, que, como puede apre-
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148 En esta variable hay un 22,2% de casos perdidos en Valsequillo.
149 Debemos mencionar el elevado porcentaje de casos perdidos: 18,9% en Ingenio y 25,9% en Valsequillo.
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ciarse, es, en líneas generales, muy reducido, destacando el caso de Val-
sequillo, donde no existe ni de diversidad curricular ni  talleres de fomento.

3.4.1.3.6. Dominio del español y apoyo idiomático

El dominio oral y escrito del español (tabla 231) en estos municipios
es muy elevado. Destacando que el dominio “muy bueno” y “bueno” del
lenguaje oral y escrito alcanza en Valsequillo el 100%. En el municipio de
Ingenio, la suma de estas categorías supone el 97,2%, en el caso del es-
pañol oral, y del 94,1%, en el del escrito, donde hay un claro predominio
de la categoría “bueno”.

Esta situación explica que en estos municipios no se preste apoyo
idiomático (NO = 100%).

3.4.1.3.7. Perfil de los municipios de la Isla de Gran Canaria con menos
de 150 alumnos/as inmigrantes de origen extranjero

En síntesis, en los municipios de menos de 150 alumnos inmigran-
tes de la isla de Gran Canaria, la situación se puede describir en torno a
las coordenadas siguientes:

a) Si bien existen diferencias en la diversidad de países de origen
(12 en Ingenio y 6 en Valsequillo), las nacionalidades mayorita-
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rias son muy similares: fundamentalmente argentinos y urugua-
yos (a los que se unen los cubanos, en el caso de  Ingenio). 

b)  La agrupación por continentes se traduce en la presencia cla-
ramente mayoritaria del centro y sur de América (75,7% en In-
genio; 92,3% en Valsequillo). Los procedentes de países euro-
peos son minoritarios (13,5%, en Ingenio; 7,7% en Valsequillo).
Los países africanos sólo están presentes en Ingenio (10,8%),
mientras que en ninguno de los dos municipios hay alumnado
de origen asiático.

c) El dominio del español de padres y madres es muy elevado (se
sitúa entre el 92% y el 100%).

d) En torno al 50% del alumnado inicia la escolaridad en la fecha prevista.

e) La asistencia regular del alumnado varía entre el 74,1% y el 83,3%.
En el caso de Ingenio, el absentismo puede considerarse signifi-
cativo. La adaptación al centro y, especialmente, al grupo–clase
pueden considerarse elevadas. Todo ello supone la escasa pre-
sencia de problemas de conducta.

f) Existen claras diferencias entre estos dos municipios en lo que a
las necesidades educativas especiales de su alumnado se refiere:
mientras que el 93,8% de los alumnos inmigrantes de Ingenio no
presenta n.e.e., el porcentaje se reduce al 77,8% en el municipio
de Valsequillo.

g) Las adaptaciones curriculares son escasas o inexistentes. Ello a pe-
sar de la existencia de desfases curriculares en el alumnado, cu-
ya presencia es muy diferente, según el municipio de referencia:
13% en Valsequillo, 21,2% en Ingenio.

h) En líneas generales, los apoyos que recibe este alumnado son muy
reducidos, destacando el caso de Valsequillo, donde no existe ni
de diversidad curricular ni talleres de fomento.

i) El dominio oral y escrito del español del alumnado en estos mu-
nicipios es muy elevado, acercándose o igualando al 100%. Ello
justifica la inexistencia de apoyo idiomático.
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3.4.2. ISLA DE FUERTEVENTURA150

3.4.2.1. Municipios con más de 600 alumnos/as inmigrantes de origen
extranjero de la Isla de Fuerteventura 

En esta tipología se estudia el IES San Diego de Alcalá, en el muni-
cipio de Puerto del Rosario, que cuenta con 120 alumnos/as inmigrantes. 

3.4.2.1.1. País de origen

El origen de este alumnado se muestra en la tabla 232, en la que se
advierten 27 nacionalidades diferentes. La nacionalidad mayoritaria la cons-
tituyen, claramente, los colombianos (28,3%); si bien destacamos la pre-
sencia, aunque con porcentajes manifiestamente inferiores, de argentinos
e ingleses (10,0% en ambos casos).
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150 Debido a sus características de ordenación académica, en esta isla no hay municipios con menos de 150 alumnos/as
inmigrantes escolarizados/as de ESO.
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La agrupación por continentes de estas nacionalidades subraya la ma-
yor presencia de alumnado procedente del centro y sur de América, 62,5%,
destacando, los colombianos (28,3%), de Europa, 16,8% con predominio
de ingleses (10,0%), de África ,14,9%, sobresaliendo los marroquíes(7,5%)
y de Asia , 5,8%, con predominio de chinos (5%).

3.4.2.1.2. Dominio del español en el ámbito familiar

Por lo que se refiere a las características sociofamiliares, nos centra-
mos en el dominio del español de los padres y madres de este alumnado,
cuyos resultados mostramos en la tabla 233151.

El 65,8% de las madres tienen un dominio del español “muy bueno”
o “bueno”, porcentaje que se reduce al 58,3% en el caso de los padres. Si
tenemos en cuenta que, el 62,5% de este alumnado procede del centro y
sur de América, parece lógico atribuir el dominio deficitario del español al
resto de las nacionalidades.

3.4.2.1.3. Escolarización

Por otra parte, sólo el  31,7% de este alumnado inicia la escolaridad
en la fecha prevista152.

3.4.2.1.4. Adaptación social

El nivel de asistencia del alumnado de este municipio (tabla 234) su-
pera el 85%. Presenta un porcentaje de absentísmo considerable (13%).

244

151 Debemos mencionar los elevados porcentajes de casos perdidos, en algunos municipios: 24,2%, en el caso de las
madres, y 32,5%, en el caso de los padres.
152 Esta variable presenta el 52,5% de casos perdidos.
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También son altos los porcentajes de adaptación al centro y al gru-
po- clase (tabla 235), pues, en ambos casos la adaptación “muy buena” o
“buena” se acerca al 90%, si bien cabe destacar un claro predominio de
esta última categoría (más del 50%) sobre la de “muy buena”.

Estos niveles de adaptación explican que el 83,5% de este alumna-
do no presente problemas de conducta.

3.4.2.1.5. Necesidades educativas especiales 

El 73,3% del alumnado inmigrante de este municipio NO requiere ne-
cesidades educativas especiales (n.e.e.)153, el 6,7% tiene adaptaciones curri-
culares significativas155 y el 52,5% no presenta desfase curricular156.

En cuanto a los tipos de apoyo, la diversidad curricular se presta  en
el 4,2% de los casos, los talleres de fomento en el 16,7% y los grupos fle-
xibles en el 2,5%.

3.4.2.1.6. Dominio del español y apoyo idiomático

Más del 80% del alumnado inmigrante de este municipio posee un
dominio oral del español “muy bueno” o “bueno” (tabla 236), porcentaje
que se reduce en 12 puntos en el caso del escrito. Así, el 83,1% del alum-
nado tiente un dominio oral del español “muy bueno” o “bueno”; frente
al 71,1% del lenguaje escrito.

Por último, el 19,0% de este alumnado recibe apoyo idiomático.
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153 Esta variable presenta el 20,0% de casos perdidos.
154 Esta variable presenta el 24,2% de casos perdidos.
155 Esta variable presenta el 20,8% de casos perdidos.
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3.4.2.1.7. Perfil de los municipios de la isla de Fuerteventura con más
de 600 alumnos/as inmigrantes de origen extranjero.

En síntesis, en los municipios de más de 600 alumnos inmigrantes
de la isla de Fuerteventura, la situación se puede describir en torno a las
coordenadas siguientes:

a) Se advierten 27 nacionalidades diferentes, siendo mayoritarios los
colombianos (28,3%), si bien destacamos la presencia, aunque con
porcentajes manifiestamente inferiores, de argentinos e ingleses
(10,0% en ambos casos).

b) La secuenciación por continentes sería: centro y sur de América
(62,5%), Europa (16,8%), África (14,9%) y Asia (5,8%). 

c) El 65,8% de las madres tienen un dominio del español “muy bue-
no” o “bueno”, frente al  58,3% de los padres.

d) Sólo el 31,7% de este alumnado inicia la escolaridad en la fecha
prevista.

e) El nivel de asistencia regular del alumnado de este municipio
supera el 85%. Se observa un alto porcentaje de absentísmo (13%).
Su adaptación al centro y al grupo-clase “muy buena” o “bue-
na” se acerca al 90% (si bien cabe destacar un claro predomi-
nio de esta última categoría) y el 83,5% no presenta problemas
de conducta.

f) El 73,3% del alumnado NO tiene necesidades educativas especia-
les, el 6,7% tiene adaptaciones curriculares significativas y el 52,5%
no presenta desfase curricular.

g) La diversidad curricular se presta  en el 4,2% de los casos, los ta-
lleres de fomento en el 16,7% y los grupos flexibles en el 2,5%.

3.4.2.1. Municipios entre 150 y 600 alumnos/as inmigrantes de origen
extranjero de la Isla de Fuerteventura

En la tabla 237 mostramos los centros incluidos en esta categoría, el
municipio al que corresponden y la cantidad de alumnado inmigrante ins-
crita en cada uno.

246
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3.4.2.2.1. País de origen

En relación con el  origen de su alumnado, cuyos porcentajes se mues-
tra en la tabla 238, cabe destacar la similitud en la diversidad de naciona-
lidades: Tuineje 15, La Oliva 17 y Pájara 20. Se pueden observar similitu-
des relevantes en las nacionalidades mayoritarias, que son, secuencialmente:
alemanes (21,8%), colombianos (19,2%), ecuatorianos (15,4%) y marroquíes
(11,5%), en Tuineje; marroquíes (21,7%), alemanes (16,0%) y colombianos
(11,3%) en Pájara; marroquíes (27,1%), colombianos (16,8%), uruguayos
(11,2%) e ingleses (10,3%) en La Oliva. Es decir, existen países de origen
cuya presencia es, sistemáticamente, más o menos relevante: Colombia, Ma-
rruecos y, en menor medida, Alemania. 

247
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248

A pesar de ello, existen claras diferencias en los continentes mayo-
ritarios o predominantes (tabla 239). 

Así, mientras en Tuineje y La Oliva predomina claramente el alum-
nado procedente del centro y sur de América (se acerca o supera la mitad
de la muestra), en Pájara lo hace el procedente de África y, en menor me-
dida, del centro y sur de América. Entre Tuineje y La Oliva hallamos dife-
rencias en los continentes que se sitúan en segundo lugar: Europa y Áfri-
ca, respectivamente. El municipio de Pájara se asemeja más al de Tuineje,
pues los países del centro y sur de América ocupan el segundo puesto de
esta secuencia, seguidos de los europeos. 

3.4.2.2.2. Dominio del español en el ámbito familiar

Por lo que se refiere a las características sociofamiliares, en cuanto al
dominio del español de los padres y madres de este alumnado, cuyos resul-
tados mostramos en la tabla 240156, se obtuvieron los siguientes resultados:

Las diferencias entre los países de origen/continentes de proceden-
cia pueden explicar las variaciones que se producen en esta variable, que
acrecienta las desigualdades entre estos municipios. Así, el dominio del es-
pañol “muy bueno” o “bueno” de los padres y madres de este alumnado
es elevado en el municipio de Tuineje (82,2% y 81,5% respectivamente),
disminuye considerablemente en La Oliva (66,6% y 76,6% respectivamen-
te) y es manifiestamente deficitario en Pájara (37,8% y 34,0% respectiva-
mente). Además, mientras las madres dominan mejor el español en Tui-

156 Esta variable presenta un elevado porcentaje de casos perdidos en el municipio de Pájara: 45,3% (madres) y 50,9%
(padres).
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neje (0,7 puntos porcentuales de diferencia) y Pájara (3,8 puntos porcen-
tuales), los padres lo hacen en Oliva (10 puntos porcentuales de diferen-
cia, la mayor de todas).

3.4.2.2.3. Escolarización

Con la tabla 241 analizamos si este alumnado inicia la escolaridad
en la fecha prevista157.

Así, algo más de la mitad del alumnado de ESO de estos municipios,
salvo en La Oliva que se aproxima a la mitad, inicia la escolaridad en la
fecha prevista.

3.4.2.2.4 Adaptación social 

Sobre su nivel de asistencia se puede apreciar en la tabla 242, que
es muy elevado, ya que la asistencia regular se sitúa por encima del 86%.
El municipio que mejor se comporta es Tuineje (el 100% de su alumnado
de ESO asiste regularmente a clase) y el peor, Pájara, si bien ningún alum-
no/a de este municipio asiste por temporadas.

En los tres municipios, el nivel de adaptación al centro (tabla 243) “muy
bueno” o “bueno” alcanza porcentajes iguales o superiores al 80%, siendo la
secuenciación de municipios, en función de esta variable: Tuineje (96%), La
Oliva (84,7%) y Pájara (80,2%). Destacamos que en los tres municipios (es-
pecialmente en La Oliva) la adaptación “buena” es superior a la “muy buena”.

Una situación similar ocurre con el nivel de adaptación al grupo-cla-
se (tabla 244), pues en los tres municipios la suma de las categorías “muy
bueno” y “bueno” supera  el 80%, siendo su secuenciación: Tuineje (93,3%),

249

157 Tenemos que señalar el elevado porcentaje de casos perdidos: 32,9% en Tuineje, 32,1% en Pájara y 42,6% en La
Oliva.
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La Oliva  (82,8%) y Pájara (82,4%). Sin embargo, existen claras diferencias
entre Tuineje, por un lado, y La Oliva y Pájara, por otro. Mientras en Tui-
neje la adaptación al grupo-clase del alumnado de ESO supera el 90%, en
los otros dos municipios sólo supera ligeramente el 80%. Además, no exis-
te ningún alumno/a con adaptación “muy mala” y la categoría “muy bue-
na” supera a la de “buena”, lo que no sucede en Pájara ni en La Oliva.

Si bien, algo más del 80% del alumnado de ESO de estos munici-
pios, no tiene problemas de conducta (comportamiento, indisciplina,...), co-
mo refleja la tabla 245, los niveles de adaptación al centro y al grupo-cla-
se, antes mencionados, pueden explicar las claras diferencias en este aspecto
entre Tuineje y Pájara-La Oliva: en el primer municipio el alumnado que
no presenta problemas conductuales supera el 90%, en los segundos, só-
lo supera ligeramente el 80%. 

3.4.2.2.5. Necesidades educativas especiales 

La situación en estos municipios es muy diferente en lo que a las ne-
cesidades educativas especiales158 de su alumnado de ESO se refiere, co-
mo se recoge en tabla 246. Mientras que en La Oliva más del 80% del alum-
nado NO tiene n.e.e., en Tuineje sólo algo más de 70% se encuentra en
esta situación, porcentaje que se reduce a algo más del 60% en Pájara. Sin

250

158 En esta variable existe un elevado porcentaje de casos perdidos en Tuineje (20,3%) y Pájara (34,0%).
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embargo, debemos mencionar que el municipio de La Oliva presenta el
mayor porcentaje de alumnado con n.e.e.

Con la tabla 247 analizamos la presencia o ausencia de adaptacio-
nes curriculares significativas159, destacando el escaso porcentaje de alum-
nado inmigrante de ESO que posee este tipo de adaptaciones, especial-
mente en Tuineje, donde parecen no existir y en La Oliva en donde se
arroja un valor prácticamente despreciable.

A pesar de la escasa existencia de Adaptaciones Curriculares Signi-
ficativas, se detecta la presencia de un desfase curricular160 más o menos
destacado en el alumnado de ESO de estos municipios (tabla 248). Se apo-
ya esta afirmación, no sólo en el porcentaje de casos en los que se reco-
noce este tipo de desfase, sino, principalmente, en el hecho de que el por-
centaje de alumnos que NO lo tiene supone más de la mitad de la muestra.
No obstante, hay que considerar el elevado número de casos perdidos en
esta categoría. 

La tabla 249 muestra el porcentaje de alumnado de ESO que en es-
tos municipios recibe algún tipo de apoyo y su naturaleza. Como puede
apreciarse, éstos son muy reducidos, aunque, dentro de esta escasez, en
La Oliva, pueden considerarse, comparativamente hablando, relevantes. El
municipio de Tuineje refleja la situación peor, pues no existe ni diversidad
curricular ni grupos flexibles. Son precisamente los grupos flexibles el ti-
po de apoyo menos frecuente.

251

159 Debemos mencionar el elevado porcentaje de casos perdidos: 43,0% en Tuineje, 39,6% en Pájara y 38,0% en La
Oliva.
160 También en esta variable existe un elevado porcentaje de casos perdidos: 27,8% en Tuineje, 35,8% en Pájara y 25%
en La Oliva.
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3.4.2.2.6. Dominio del español y apoyo idiomático

El dominio oral y escrito del español del alumnado de ESO de estos
municipios se refleja en la tabla 250. 

Se observan claras diferencias no sólo entre municipios, sino entre
el dominio oral y escrito dentro de cada uno de ellos. El 91,6% del alum-
nado de Tuineje tiene un dominio “muy bueno” o “bueno” del español
oral, porcentaje que se reduce al 84,6% en La Oliva (7 puntos porcentua-
les de diferencia) y al 79,4% en Pájara (17,2 y 5,2 puntos porcentuales de
diferencia,  respectivamente). Estos porcentajes disminuyen considerable-
mente cuando hablamos del dominio escrito del español. Así, el 79,2% del
alumnado de Tuineje tiene un dominio “muy bueno” o “bueno” del espa-
ñol escrito (12,4 puntos porcentuales de diferencia respecto al lenguaje oral),
en Pájara, el 70,4% (9 puntos porcentuales de diferencia) y en La Oliva, el
76,5% (8,1 puntos porcentuales de diferencia). Así, podemos decir que la
situación menos favorable se detecta en el municipio de Pájara.

A partir de la tabla 251 analizamos el apoyo idiomático que recibe
el alumnado inmigrante de ESO en estos municipios.

252
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Aproximadamente el 25% del alumnado de ESO de estos municipios
recibe apoyo idiomático, siendo Tuineje donde éste es menor (23,2%).

3.4.2.2.7. Perfil de los municipios de la Isla de Fuerteventura entre
150 y 600 alumnos/as inmigrantes  de origen extranjero.

En síntesis, en los municipios de entre 150 y 600 alumnos/as inmi-
grantes de la isla de Fuerteventura, la situación se puede describir en tor-
no a las coordenadas siguientes:

a) Cabe destacar la similitud en la diversidad de nacionalidades: Tui-
neje 15, La Oliva 17 y Pájara 20. 

b) Las nacionalidades mayoritarias son: alemanes (21,8%), colombianos
(19,2%), ecuatorianos (15,4%) y marroquíes (11,5%) en Tuineje;
marroquíes (21,7%), alemanes (16,0%) y colombianos (11,3%) en
Pájara; marroquíes (27,1%), colombianos (16,8%), uruguayos (11,2%)
e ingleses (10,3%) en La Oliva. Es decir, existen países de origen
cuya presencia es, sistemáticamente, más o menos relevante: Co-
lombia, Marruecos y, en menor medida, Alemania.

c) En Tuineje y La Oliva predomina claramente el alumnado proce-
dente del centro y sur de América y, en Pájara, el de África y, en
menor medida, del centro y sur de América. En segundo lugar se
sitúa el procedente de Europa en Tuineje, de África en La Oliva
y del centro y sur de América en Pájara. 

d) El dominio del español “muy bueno” o “bueno” de los padres y
madres de este alumnado es elevado en el municipio de Tuineje
(82,2% - 81,5%), disminuye considerablemente en La Oliva (66,6%
- 76,6%) y es manifiestamente deficitario en Pájara (37,8% - 34,0%).
Además, mientras las madres dominan mejor el español en Tui-
neje y Pájara, los padres lo hacen en La Oliva.

e) Sólo la mitad o algo más de la mitad del alumnado de ESO de es-
tos municipios inicia la escolaridad en la fecha prevista.

f) En los tres municipios la asistencia regular se sitúa por encima del
86% (Tuineje y Pájara son los municipios que mejor y peor se com-
portan, respectivamente) y el nivel de adaptación al centro y al

253
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grupo-clase “muy bueno” o “bueno” alcanza porcentajes en tor-
no al 80%. De esta forma, algo más del 80% de este alumnado no
manifiesta problemas de conducta.

g) Mientras en La Oliva más del 80% del alumnado NO precisa de
n.e.e., en Tuineje sólo algo más de 70% se encuentra en esta si-
tuación, porcentaje que se reduce a algo más del 60% en Pájara.
Sin embargo, debemos mencionar que el municipio de La Oliva
presenta el mayor porcentaje de alumnado con n.e.e

h) Un escaso porcentaje de alumnado (especialmente en Tuineje) po-
see adaptaciones curriculares significativas, a pesar de lo cual se
detecta la presencia de un desfase curricular más o menos desta-
cado y los tipos de apoyo que se prestan son reducidos, espe-
cialmente en el caso de los grupos flexibles. Dentro de esta es-
casez de apoyos, en La Oliva éstos pueden considerarse,
comparativamente hablando, relevantes. 

i) El 91,6% del alumnado de Tuineje tiene un dominio “muy bueno”
o “bueno” del español oral, porcentaje que se reduce al 84,6% en
La Oliva y al 79,4% en Pájara. Estos porcentajes disminuyen con-
siderablemente cuando hablamos del dominio escrito del español:
79,2% en Tuineje, 76,5% en La Oliva y 70,4% en Pájara (donde se
detecta la situación más deficitaria en ambos tipos de lenguaje).

j) Aproximadamente, el 25% del alumnado recibe apoyo idiomático,
siendo Tuineje donde éste es menor.

3.4.3. ISLA DE LANZAROTE

3.4.3.1. Municipios con más de 600 alumnos/as inmigrantes de origen
extranjero de la isla de Lanzarote

Los centros incluidos en esta categoría, el municipio al que co-
rresponden y la cantidad de alumnado inmigrante inscrita en cada uno
(Tabla 252).

3.4.3.1.1. País de origen

El origen de este alumnado inmigrante de ESO se muestra en la ta-
bla 253, en la que se advierten 26 nacionalidades diferentes. 

254
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La nacionalidad mayoritaria la constituyen, claramente, los colombianos
(40,1%), si bien hay que destacar la presencia, aunque con porcentajes ma-
nifiestamente inferiores, de ecuatorianos (14,3%).

La agrupación por continentes de estas nacionalidades subraya la ma-
yor presencia de alumnado procedente del centro y sur de América:(73,6%),
destacando, como se ha dicho, los colombianos (40,1%) y los ecuatoria-

255

06958 LIBRO INMIGRACION  17/5/07  13:45  Página 255



INMIGRACIÓN, ESCOLARIZACIÓN Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN CANARIAS 

256

nos (14,3%), de África,  (11,1%), destacando los marroquíes (7,8%), de Asia
(10,2%), con predominio de los chinos (8,3%), de Europa (3,8%), mayori-
tariamente portugueses (1’4%) y del norte de América (1,4%), representa-
do exclusivamente por los estadounidenses.

3.4.3.1.2. Dominio del español en el ámbito familiar

Por lo que se refiere a las características sociofamiliares, en cuanto
al dominio del español de los padres y madres de este alumnado inmi-
grante de ESO, mostramos sus resultados en la tabla 254161.

El 43,4% de las madres tienen un dominio del español “muy bueno”
o “bueno”, porcentaje que se reduce al 40,7% en el caso de los padres,
aunque es preciso tener en cuenta que el porcentaje de casos perdidos se
sitúa en torno al 50%. 

3.4.3.1.3. Escolarización

Por otra parte, sólo el 38,8% de este alumnado de ESO inicia la es-
colaridad en la fecha prevista162.

3.4.3.1.4. Adaptación social 

El nivel de asistencia del alumnado de ESO de este municipio (tabla
255) puede considerarse aceptable (85%), no así el de absentísmo (12,7%).

También son altos –prácticamente idénticos- los porcentajes de adap-
tación al centro y al grupo-clase (tabla 256), pues, en ambos casos la adap-
tación “muy buena” o “buena” se acerca al 97%, si bien cabe destacar un

161 Esta variable presenta un elevado porcentaje de casos perdidos: 46,6% (madres) y 52,9% (padres).
162 Esta variable presenta el 47,5% de casos perdidos.
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claro predominio de esta última categoría (en torno al 60%) sobre la de
“muy buena”. Asimismo, en la adaptación al grupo-clase aparece la cate-
goría “muy malo”.

Estos niveles de adaptación explican que el 87,8% de este alumna-
do de ESO no presente problemas de conducta.

3.4.3.1.5. Necesidades educativas especiales 

El 57,5% del alumnado inmigrante de ESO de este municipio NO tie-
ne necesidades educativas especiales163, el 2,3% tiene adaptaciones curri-
culares significativas164 y el 38,9% no presenta desfase curricular165.

En cuanto a los tipos de apoyo, la diversidad curricular se presta  en el
9,0% de los casos, los talleres de fomento en el 12,7% y los grupos flexibles
en el 2,7%. Son, pues, escasos, aunque destacan los talleres de fomento.

3.4.3.1.6. Dominio del español y apoyo idiomático

El dominio oral y escrito del español del alumnado de ESO de estos
municipios se refleja en la tabla 257. 

Mientras el 90,7% del alumnado inmigrante de ESO de este munici-
pio posee un dominio oral del español “muy bueno” o “bueno”, este por-

257

163 Esta variable presenta el 34,4% de casos perdidos.
164 Esta variable presenta el 56,1% de casos perdidos.
165 Esta variable presenta el 47,5% de casos perdidos.

06958 LIBRO INMIGRACION  17/5/07  13:45  Página 257



INMIGRACIÓN, ESCOLARIZACIÓN Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN CANARIAS 

centaje se reduce al 85,2% (5,5 puntos porcentuales de diferencia) en el
caso del escrito. 

Por último, el 9,0% de este alumnado recibe apoyo idiomático166.

3.4.3.1.7. Perfil de los municipios de la Isla de Lanzarote con más de
600 alumnos/as inmigrantes de origen extranjero

En síntesis, en los municipios con más de 600 alumnos inmigrantes
de origen extranjero de la isla de Lanzarote, la situación se puede descri-
bir en torno a las coordenadas siguientes:

a) Se advierten 26 nacionalidades diferentes, siendo claramente ma-
yoritaria Colombia (40,1%), si bien destacamos la presencia, aun-
que con porcentajes manifiestamente inferiores, de alumnado pro-
cedente de Ecuador (14,3%).

b) La agrupación por continentes de estas nacionalidades subraya la
mayor presencia de alumnado procedente del centro y sur de Amé-
rica (73,6%), de África,  (11,1%),  de Asia (10,2%), de Europa (3,8%)
y del norte de América (1,4%). 

c) El 43,4% de las madres tienen un dominio del español “muy bue-
no” o “bueno”, porcentaje que se reduce al 40,7% en el caso de
los padres, aunque es preciso tener en cuenta que el porcentaje
de casos perdidos se sitúa en torno al 50%. 

d) Bastante menos de la mitad de este alumnado de ESO (38,8%) ini-
cia la escolaridad en la fecha prevista.

e) El nivel de asistencia del alumnado de ESO de este municipio, pue-
de considerarse aceptable (85%), no así el de absentísmo (12,7%).
Los porcentajes de adaptación al centro y al grupo–clase pueden
considerarse elevados, pues en ambos casos, la adaptación “muy
buena” o “buena” se acerca al 97%.  El 87,8% de este alumnado
de ESO no presenta problemas de conducta.

f) El 57,5% del alumnado inmigrante de ESO de este municipio NO tie-
ne necesidades educativas especiales, el 2,3% tiene adaptaciones cu-
rriculares significativas y el 38,9%  no presenta desfase curricular.

258

166 Esta variable presenta el 21,7% de casos perdidos.
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g) En cuanto a los tipos de apoyo, la diversidad curricular se presta
en el 9,0% de los casos, los talleres de fomento en el 12,7% y los
grupos flexibles en el 2,7%. Son, pues, escasos, aunque destacan
los talleres de fomento.

h) Mientras el 90,7% del alumnado inmigrante de ESO de este mu-
nicipio posee un dominio oral del español “muy bueno” o “bue-
no”, este porcentaje se reduce al 85,2% (5,5 puntos porcentuales
de diferencia) en el caso del escrito. El 9,0% de este alumnado
recibe apoyo idiomático.

3.4.3.2. Municipios entre 150 y 600 alumnos/as inmigrantes de origen
extranjero de la Isla de Lanzarote

En la tabla 258 mostramos los centros incluidos en esta categoría, el
municipio al que corresponden y la cantidad de alumnado inmigrante ins-
crita en cada uno.

3.4.3.2.1. País de origen

Para comenzar el análisis de este tipo de municipios nos centramos
en el origen de su alumnado inmigrante, cuyos porcentajes se muestra en
la tabla 259. 

La diversidad de países de origen es similar: 18 en Teguise y 21 en Yai-
za, a pesar de lo cual existen claras diferencias en las nacionalidades mayo-
ritarias: ingleses (31,5%) y alemanes (13,7%), en Teguise; marroquíes (20,6%),
colombianos (15,7%) e ingleses (13,0%), en Yaiza. Estas diferencias se tradu-
cen asimismo en la presencia dispar de los diversos continentes (tabla 260).

Así, en la agrupación por contienes de estas nacionalidades, Europa
y el centro y sur de América se intercambian el primer y segundo puesto al
pasar de Teguise a Yaiza. En el primero de estos municipios, la secuencia-
ción por continentes sería: Europa -donde son mayoritarios los ingleses (31,5%)
y los alemanes (13,7%)-, centro y sur de América -destacando los venezola-
nos (9,6%)-, Asia, únicamente representada por los chinos (8,2%), África, úni-
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camente representada por los marroquíes (4,1%) y norte de América, úni-
camente representada por los estadounidenses (1,4%). En cambio, en Yaiza,
esta secuenciación sería: centro y sur de América, donde son mayoritarios
los colombianos (15,9%-), Europa, sobresaliendo los ingleses (31,1%-, Áfri-
ca, mayormente marroquíes (20,6%, y Asia, predominando los chinos (8,4%).

Destacamos algunas nacionalidades que son mayoritarias en un mu-
nicipio y minoritarias en el otro. Alemanes (13,7% en Teguise; 5,6% en Yai-

260
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za), marroquíes (4,1% y 20,6%, respectivamente) y colombianos (4,1%-15,9%).
Sólo los ingleses tienen una presencia destacada en ambos municipios, aun-
que con porcentajes muy diferentes: 31,5% en Teguise y 13,1% en Yaiza
(lo que supone 18,4 puntos de diferencia porcentual).

3.4.3.2.2.  Dominio del español en el ámbito familiar

La tabla 261 refleja el dominio del español de padres y madres del
alumnado167 inmigrante de ESO de estos municipios.

El 80,0% de las madres del municipio de Yaiza tiene un dominio del
español “muy bueno” o “bueno”, porcentaje que se reduce al 65,2%, en el
municipio de Teguise. Algo similar ocurre con los padres: el 64,8% tiene
un dominio “muy bueno” o “bueno” en Yaiza y el 42,7%, en Teguise.

Así, en líneas generales, el dominio del español de padres y madres
es mejor en Yaiza (puede considerarse elevado en el caso de las madres y
moderado, en el caso de los padres) que en Teguise (puede decirse que es
moderado y deficitario, respectivamente). En ambos casos, el dominio del
español de las madres es mejor que el de los padres en 15,2 puntos de di-
ferencia porcentual en el municipio de Yaiza y  22,5 puntos, en Teguise.

3.4.3.2.3. Escolarización

Con la tabla 262 analizamos si este alumnado inicia la escolaridad
en la fecha prevista168. Observamos como sólo una cantidad aproximada a
la mitad del alumnado inmigrante de ESO se encuentra en esta situación.

261

167 Esta variable presenta un elevado porcentaje de casos perdidos en los padres de Teguise (25,3%) y Yaiza (21,3%)
168 Tenemos que señalar el elevado porcentaje de casos perdidos: 24,0% en Teguise y 37,0% en Yaiza.
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3.4.3.2.4. Adaptación social 

El  nivel de asistencia regular del alumnado inmigrante de origen ex-
tranjero de ESO, se aprecia en la tabla 263, oscila entre el 76,0% y el 88,9%.
La situación es mejor en Teguise que en Yaiza, no sólo por los porcenta-
jes anteriores, sino porque en el primer municipio, el absentismo aunque
es menor y no hay alumnado que sólo asista por temporadas, en mabos
casos es considerable.

La adaptación al centro (tabla 264) de este alumnado de ESO es ele-
vada, pues la suma de las categorías “muy buena” y “buena”, la sitúa en
el 87,2% en Teguise y en el 92,3% en Yaiza. Por lo tanto, en este caso, la
situación es mejor en este último municipio. 

Algo similar ocurre en el caso de la adaptación al grupo-clase (tabla
265). El 87,2% del alumnado de Teguise tiene una adaptación “muy bue-
na” o “buena” y el 89,1% en Yaiza. Se puede Destacar que, mientras en
Teguise la adaptación al centro y al grupo-clase es idéntica, en el caso de
Yaiza, disminuye en 3,2 puntos porcentuales de diferencia la correspon-
diente al grupo-clase.

Estos niveles de adaptación explican que un elevado porcentaje
de este alumnado de ESO no presente problemas de conducta (tabla 266),

262
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263

destacando Teguise (5,2 puntos de diferencia porcentual entre ambos mu-
nicipios).

3.4.3.2.5. Necesidades educativas especiales 

En lo que se refiere a las necesidades educativas especiales de su
alumnado de ESO (tabla 267), la situación es muy similar, ya que en am-
bos municipios el porcentaje de alumnos que NO presenta tales dificulta-
des supera el 85%. 

En cuanto a la presencia o ausencia de adaptaciones curriculares sig-
nificativas169. Hay que destacar el escaso porcentaje de alumnado inmigrante
que posee este tipo de adaptaciones, si bien el municipio de Teguise su-
pera al de Yaiza en 3,2 puntos porcentuales.

Con relación al  desfase curricular170 de este alumnado (tabla 269),
aunque puede considerarse similar, es mayor en Teguise que en Yaiza (4,6
puntos de diferencia porcentual). 

La tabla 270 muestra el porcentaje de alumnado inmigrante de ESO
de estos municipios que recibe algún tipo de apoyo y su naturaleza, que,
como puede apreciarse, es, en líneas generales, muy reducido, aunque

169 Esta variable tiene un 41,3% de casos perdidos en el municipio de Teguise.
170 Esta variable tiene un 36,0% de casos perdidos en el municipio de Teguise.
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la situación peor se presenta en Teguise, ya que es menor el porcenta-
je de alumnos/as que reciben diversidad curricular o talleres de fomen-
to (4,3 y 4,7 puntos de diferencia porcentual respectivamente) y no exis-
ten los grupos flexibles.

3.4.3.2.6. Dominio del español y apoyo idiomático

El dominio oral y escrito del español (tabla 271) del alumnado de
estos municipios es  elevado. El dominio “muy bueno” y “bueno” del
lenguaje oral alcanza el 80,3% en Teguise, para aumentar al 85,1% en
Yaiza. Estos porcentajes se reducen considerablemente en el caso del es-
pañol escrito: 73,1% (7,2 puntos porcentuales de diferencia) en Teguise
y 71,7% (13,4 puntos porcentuales de diferencia) en Yaiza. Así, pode-
mos decir que el dominio del español oral es mejor en Yaiza, y el del
escrito, mejor en Teguise.

En la tabla 272 analizamos el apoyo idiomático que recibe el alum-
nado inmigrante de ESO en estos municipios.

En torno al 20% del alumnado inmigrante de ESO de estos munici-
pios recibe apoyo idiomático, siendo Teguise donde éste es menor (5,6 pun-
tos porcentuales de diferencia).

264
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3.4.3.2.7. Perfil de los municipios de la Isla de Lanzarote entre 150
y 600 alumnos/as inmigrantes de origen extranjero

En síntesis, en los municipios de entre 150 y 600 alumnos/as inmi-
grantes de la isla de Lanzarote, la situación se puede describir en torno a
las coordenadas siguientes:

a) La diversidad de países de origen es similar: 18 en Teguise y 21
en Yaiza, a pesar de lo cual existen claras diferencias en las na-
cionalidades mayoritarias: ingleses (31,5%) y alemanes (13,7%), en
Teguise; marroquíes (20,6%), colombianos (15,7%) e ingleses
(13,0%), en Yaiza. Destacamos algunas nacionalidades que son ma-
yoritarias en un municipio y minoritarias en el otro: alemanes, ma-
rroquíes  y colombianos. Sólo los ingleses tienen una presencia
destacada en ambos municipios, aunque con porcentajes muy di-
ferentes.

b) En Teguise la secuenciación por continentes sería: Europa, cen-
tro y sur de América, Asia, África y norte de América. En cambio,
en Yaiza, esta secuenciación sería: centro y sur de América, Eu-
ropa, África y Asia.

c) El dominio del español de padres y madres es mejor en Yaiza
(puede considerarse elevado en el caso de las madres y mode-
rado, en el caso de los padres) que en Teguise (en este caso pue-
de calificarse de moderado y deficitario respectivamente). En am-
bos casos, el dominio del español de las madres es mejor que
el de los padres.

d) Sólo aproximadamente la mitad del alumnado inmigrante de ESO
inicia la escolaridad en la fecha prevista.

e) La asistencia regular oscila entre el 76,0% y el 88,9% (pudién-
dose interpretar mejor en Teguise que en Yaiza). El absentismo
es elevado en ambos municipios, manteniéndose la misma ten-
dencia que en la asistencia regular . La adaptación al centro y
al grupo-clase es satisfactoria (aunque es más favorable la pri-
mera que la segunda), que son mejores en Yaiza. Si bien la exis-
tencia de problemas de conducta es reducida, la situación es me-
jor en Teguise.

265
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f) En ambos municipios el porcentaje de alumnos que NO presenta
n.e.e. supera el 85%. Un escaso porcentaje de alumnado inmi-
grante dispone de adaptaciones curriculares significativas (si bien
el municipio de Teguise supera al de Yaiza) y el desfase curri-
cular, aunque puede considerarse similar, es mayor en Teguise
que en Yaiza.

g) En líneas generales, los apoyos que recibe este alumnado son
muy reducidos, aunque la situación peor se presenta en Tegui-
se, ya que es menor el porcentaje de alumnos/as que reciben
diversidad curricular o talleres de fomento y no existen los gru-
pos flexibles.

El dominio oral y escrito del español del alumnado de estos muni-
cipios es  elevado (iguala o supera el 80%), menor en el caso del
escrito. Podemos decir que el dominio del español oral es mejor
en Yaiza, y el del escrito, mejor en Teguise. En torno al 20% del
alumnado inmigrante de ESO de estos municipios recibe apoyo
idiomático, siendo Teguise donde éste es menor.

3.4.3.3. Municipios con menos de 150 alumnos/as inmigrantes de
origen extranjero de la  Isla de Lanzarote

En esta categoría se estudia el IES Haría, en el municipio del mismo
nombre, que cuenta con 29 alumnos/as inmigrantes. 

3.4.3.3.1. País de origen

El origen de este alumnado se muestra en la tabla 273, en la que se
advierten 9 nacionalidades diferentes. La nacionalidad mayoritaria la cons-
tituyen, claramente, los ingleses (34,5%), si bien destacamos la presencia,
aunque con porcentajes manifiestamente inferiores, de alemanes (17,2%),
colombianos (13,8%) y venezolanos (10,3%).

La agrupación por continentes de estas nacionalidades subraya la ma-
yor presencia de alumnado procedente de Europa (con claro predominio,
como se ha dicho, de ingleses (34,5%) y alemanes (17,2%), lo que supo-
ne algo más de la mitad de la muestra. El resto corresponde al centro y
sur de América, destacando los colombianos (13,8%) y los venezolanos
(10,3%). Es decir, aunque las nacionalidades mayoritarias corresponden a
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Europa, de ahí la mayor presencia de este continente, la mayor diversidad
de países del centro y sur de América determina una presencia similar de
este último continente.

3.4.3.3.2. Dominio del español en el ámbito familiar

Por lo que se refiere a las características sociofamiliares, nos centra-
mos en el dominio del español de los padres y madres de este alumnado,
cuyos resultados mostramos en la tabla 274171.

El 72,4% de las madres tienen un dominio del español “muy bueno”
o “bueno”, porcentaje que se reduce al 58,6% en el caso de los padres. Es-
te dominio, que puede considerarse moderado, en el caso de las madres,
y deficitario en el caso de los padres, puede explicarse, en parte, por el
hecho de que el 51,7% de éstos son alemanes e ingleses. Nuevamente, ha-
llamos, pues, un dominio mejor en las madres.

3.4.3.3.3. Escolarización

Por otra parte, el  62,1% de este alumnado inicia la escolaridad en
la fecha prevista, porcentaje que puede considerarse elevado, si tenemos
en cuanta lo comentado para municipios anteriormente analizados.
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171 Esta variable presenta el 20,7% de casos perdidos en el caso de los padres.
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3.4.3.3.4. Adaptación social 

El nivel de asistencia del alumnado inmigrante de ESO de este mu-
nicipio (tabla 275) se aproxima al 90%. El absentísmo puede considerarse
elevado (10,7%).

También son altos los porcentajes de adaptación al centro y al gru-
po-clase (tabla 276), pues, en el primer caso se encuentra el 96,4% del alum-
nado inmigrante de ESO de este municipio y, en el segundo, el 92,8%. Por
lo tanto, la adaptación al centro es mejor; además, cabe destacar un claro
predominio de la categoría “buena” (más del 70%) sobre la de “muy bue-
na”, en ambos casos.

A pesar de estos niveles de adaptación,  “sólo” el 78,3% de este alum-
nado no presente problemas de conducta. Decimos “sólo” ya que, si bien
la adaptación del alumnado inmigrante de ESO al centro y al grupo-clase
supera el 90%, el que carece de problemas conductuales únicamente su-
pera el 75%. 

3.4.3.3.5. Necesidades educativas especiales 

El 96,4% del alumnado inmigrante de este municipio NO tiene ne-
cesidades educativas especiales y el 100% carece de desfase curricular y
de adaptaciones curriculares significativas.

En cuanto a los tipos de apoyo, sólo existen los talleres de fomento
(13,8%), mientras que se carece de diversidad curricular y de grupos fle-
xibles.
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3.4.3.3.6. Dominio del español y apoyo idiomático

El 89,6% del alumnado inmigrante de este municipio posee un do-
minio oral y escrito del español “muy bueno” o “bueno” (tabla 277), por
lo que ambos pueden considerarse elevados. Es decir, en estas categorías,
se obtienen idénticos porcentajes, las diferencias entre el español oral y
escrito se obtienen en las categorías “malo” y “muy malo”, cuyos porcen-
tajes se invierten, por lo que podemos decir que el dominio oral es mejor
que el escrito. 

Por último, el 100% de este alumnado NO recibe apoyo idiomático,
a pesar de que  el 10,3% tiene un dominio “malo” o “muy malo” del es-
pañol oral y escrito.

3.4.3.3.7. Perfil de los municipios de la Isla de Lanzarote con menos
de 150 alumnos/as inmigrantes de origen extranjero

En síntesis, en los municipios de menos de 150 alumnos/as inmigrantes
de la isla de Lanzarote, la situación se puede describir en torno a las co-
ordenadas siguientes:

a) Se advierten 9 nacionalidades diferentes, siendo claramente ma-
yoritarios los ingleses (34,5%), si bien destacamos la presencia, aun-
que con porcentajes manifiestamente inferiores, de alemanes
(17,2%), colombianos (13,8%) y venezolanos (10,3%).

b) Aunque las nacionalidades mayoritarias corresponden a Europa
(55,1%), la mayor diversidad de países del centro y sur de Amé-
rica determina la presencia similar de este último continente (44,7%).

c) El 72,4% de las madres tienen un dominio del español “muy bue-
no” o “bueno”, porcentaje que se reduce al 58,6% en el caso de
los padres. Podemos, pues, hablar de un dominio moderado, en
el caso de las madres, y deficitario en el caso de los padres. 
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d) El 62,1% del alumnado inmigrante de ESO inicia la escolaridad en
la fecha prevista, porcentaje que puede considerarse elevado, si
tenemos en cuanta lo comentado para municipios anteriormente
analizados.

e) El nivel de asistencia del alumnado inmigrante de ESO se apro-
xima al 90%. El absentismo puede considerarse elevado (10,7%).
Son elevados la adaptación al centro y al grupo-clase (96,4% y
92,8%, respectivamente), aunque la primera es mejor y, en am-
bos casos, predomina la categoría “buena”. A pesar de ello, sólo
el 78,3% de este alumnado no presenta problemas de conducta.

f) El 96,4% del alumnado NO tiene necesidades educativas especia-
les y el 100% carece de desfase curricular y de adaptaciones cu-
rriculares significativas.

g) En cuanto a los tipos de apoyo, sólo existen los talleres de fo-
mento (13,8%), mientras que se carece de diversidad curricular y
de grupos flexibles.

h) El 89,6% del alumnado inmigrante posee un dominio oral y es-
crito del español “muy bueno” o “bueno”, por lo que ambos pue-
den considerarse elevados. Las diferencias entre el español oral y
escrito se obtienen en las categorías “malo” y “muy malo”, cuyos
porcentajes se invierten. 

i) El 100% de este alumnado NO recibe apoyo idiomático.

3.4.4. ISLA DE TENERIFE

3.4.4.1. Municipios de la Isla de Tenerife con más de 600 alumnos/as
inmigrantes de origen extranjero

En la tabla 278 mostramos los centros incluidos en esta categoría, el
municipio al que corresponden y la cantidad de alumnado inmigrante ins-
crita en cada uno.

3.4.4.1.1. País de origen

En referencia al  origen del alumnado inmigrante de ESO de estos
municipios (tabla 279),en primer lugar, cabe destacar la diferencia en la di-
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versidad de nacionalidades, en torno a 20, salvo en el caso de Santa Cruz
de Tenerife. Así, en este aspecto, podemos establecer la siguiente secuen-
ciación de municipios: Arona y Adeje (26 nacionalidades diferentes), Gra-
nadilla de Abona (23 nacionalidades diferentes) y Santa Cruz de Tenerife
(15 nacionalidades).

A pesar de esta cierta similitud, existen diferencias en las nacionali-
dades mayoritarias: colombianos (15,6%) y argentinos (14,5%)  en Arona;
uruguayos (19,7%), argentinos (19,7%) venezolanos (15,2%) y bolivianos
(10,6) en Santa Cruz de Tenerife; venezolanos (15,8%), colombianos (13,2%),
uruguayos (11,8%) y argentinos (9,9%) en Adeje: uruguayos (22,4%), in-
gleses (14,3%) y argentinos (10,2%) en Granadilla de Abona De esta for-
ma, tenemos que los argentinos  tienen una presencia destacada en los cua-
tro municipios (mayor en Santa Cruz de Tenerife), los uruguayos, en tres
municipios (por este orden Granadilla de Abona, Santa Cruz de Tenerife
y Adeje); y los venezolanos y colombianos en dos (Adeje y Santa Cruz de
Tenerife, Arona y Adeje, respectivamente). En cambio, los bolivianos sólo
son mayoritarios en Santa Cruz de Tenerife y los ingleses, en Grandilla de
Abona.

En la tabla 280 mostramos la agrupación de estas nacionalidades por
continentes.
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Los países del centro y sur de América son claramente mayoritarios
en los cuatro municipios, especialmente en Santa Cruz de Tenerife. Los pa-
íses europeos se sitúan en segundo lugar, aunque con porcentajes mani-
fiestamente inferiores, sobre todo, nuevamente, en Santa Cruz de Teneri-
fe. El tercer y cuarto puesto (África y Asia) se invierte entre Arona y Granadilla
de Abona, por un lado, y Santa Cruz de Tenerife y Adeje, por otro. 

3.4.4.1.2. Dominio del español en el ámbito familiar

Por lo que se refiere a las características sociofamiliares del alumna-
do inmigrante de ESO de estos municipios, nos centramos en el dominio
del español de los padres y madres de este alumnado, cuyos resultados
mostramos en la tabla 281172.

Si sumamos las categorías “muy bueno” y “bueno”de padres y ma-
dres, obtenemos porcentajes similares en Arona y Adeje. En el primero de
estos municipios, el 88,9% de las madres se encuentra en esta situación y
en Adeje alcanza el 85,7%. Estos porcentajes se reducen en el caso de los
padres, 68,4% en Arona y 58,7% en Adeje. Esto supone una diferencia en-
tre el dominio de padres y madres de 20,5 y 27 puntos porcentuales en
Adeje y Arona, respectivamente. 

Estos porcentajes de dominio “muy bueno” o “bueno” del español
de padres y madres disminuyen en Granadilla de Abona situándose en el
61,2% en ambos casos (siendo, pues, el único municipio donde los padres
obtienen idéntico porcentaje que las madres).

En último lugar se sitúa el municipio de Santa Cruz de Tenerife. El
50% de las madres tiene un dominio del español “muy bueno” o “bueno”,
frente al 31,8% de los padres (18,2 puntos porcentuales de diferencia).
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172 Debemos mencionar los elevados porcentajes de casos perdidos: 24,7% de los padres en Arona, 40,9% (madres) y
63,3% (padres) en S/C de Tenerife, 29,9% (padres) en Adeje), 20,4% (madres)  y 25,5% (padres) en Granadilla.
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3.4.4.1.3. Escolarización

Con la tabla 282 analizamos si este alumnado inicia la escolaridad
en la fecha prevista173.

En todos los municipios, el porcentaje de alumnos/as que inicia la es-
colaridad en la fecha prevista se acerca o iguala al 50%, salvo en Santa Cruz
de Tenerife, donde se obtiene un porcentaje manifiestamente inferior.

3.4.4.1.4. Adaptación social 

El nivel de asistencia del alumnado inmigrante de ESO en estos mu-
nicipios es, en líneas generales, bueno, salvo en Granadilla cuyo porcen-
taje se sitúa en el 75%. La asistencia regular es elevada en Adeje y Arona,
moderadamente elevada en Santa Cruz de Tenerife y moderada (compa-
rativamente hablando) en Granadilla de Abona. Es precisamente Granadi-
lla de Abona el municipio que peor se comporta, pues no sólo posee el
menor porcentaje de asistencia regular, sino también el porcentaje más ele-
vado de absentismo (tabla 283).

En los cuatro municipios, el nivel de adaptación al centro (tabla 284)
“muy bueno” o “bueno” se aproxima o supera ligeramente el 90%, siendo
la secuenciación de municipios, en función de esta variable: Adeje y Aro-
na (93,9% en ambos casos), Santa Cruz de Tenerife (91,7%) y Granadilla
de Abona (89,9%). Destacamos que, en todos los casos, la categoría “bue-
no” supera, en ocasiones ampliamente, a la de “muy bueno”.

Una situación similar ocurre con el nivel de adaptación al grupo-cla-

173 Nuevamente tenemos que señalar el elevado porcentaje de casos perdidos: 33,3% en Arona, 66,7% en S/C de Te-
nerife, 45,9% en Adeje y 38,8% en Granadilla.
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se (tabla 285), pues en los cuatro municipios la suma de las categorías “muy
bueno” y “bueno” se aproxima o supera ligeramente  el 90%. Además, la
categoría “bueno” supera de forma considerable a la de “muy bueno”. Nue-
vamente la secuenciación por municipios sería: Arona (92,7%), Adeje (92,5%),
Santa Cruz de Tenerife (89,8%) y Granadilla de Abona (86,4%). En líneas
generales, la adaptación al grupo-clase es ligeramente inferior que la adap-
tación al centro. 

Con la tabla 286 analizamos los posibles problemas de conducta (com-
portamiento, indisciplina,...)174 del alumnado inmigrante de ESO en estos
municipios. El mayor porcentaje de alumnado que NO presenta tales pro-
blemas lo hallamos en Arona y el menor, en Santa Cruz de Tenerife. 

3.4.4.1.5. Necesidades educativas especiales 

La presencia de necesidades educativas especiales175 (tabla 287) en
este alumnado obtiene los siguientes resultados: mientras en Adeje el por-
centaje de alumnos que NO posee tales necesidades (70%), éste disminu-
ye en Arona y Granadilla de Abona (ligeramente superior al 62%), para
pasar a casi un 60% en Santa Cruz de Tenerife. 
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174 En esta variable hay un 21,2% de casos perdidos en S/C de Tenerife.
175 Esta variable presenta un elevado porcentaje de casos perdidos 26,4% en Arona, 33,3% en Santa Cruz de Tenerife,
26,8% en Adeje y 30,6% en Granadilla.
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Respecto a la presencia o ausencia de adaptaciones curriculares sig-
nificativas (ACI)176, hay que  destacar el escaso porcentaje de alumnado in-
migrante que posee este tipo de adaptaciones, en los cuatro municipios,
si bien la mejor situación la encontramos en Santa Cruz de Tenerife. 

Una situación similar hallamos en el caso del  desfase curricular177 de
este alumnado, que se refleja en la tabla 289. En torno al 50% del alum-
nado inmigrante de ESO de estos municipios carece de este desfase, sien-
do Santa Cruz de Tenerife donde la situación es manifiestamente peor. 

La tabla 290 muestra el porcentaje de alumnado de estos municipios
que recibe algún tipo de apoyo y su naturaleza, que, como puede apre-
ciarse, es, en líneas generales, muy reducido.

La diversidad curricular es el tipo de apoyo menos frecuente. Va au-
mentado desde Arona (2,9%) hasta Granadilla de Abona  (5,1%).

276

176 Debemos mencionar el elevado porcentaje de casos perdidos: 33,3% en Arona, 43,9% en S/C de Tenerife, 42,7% en
Adeje y 48% en Granadilla.
177 También en esta variable existe un elevado porcentaje de casos perdidos: 36,2% en Arona, 24,2% en S/C de Tene-
rife, 45,2% en Adeje y 39,8% en Granadilla.
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Los talleres de fomento son escasos en Arona y Granadilla de Abo-
na, e inexistentes en Adeje. Destaca el 24,2% de alumnos que tiene este
tipo de apoyo en Santa Cruz de Tenerife.

Los grupos flexibles es el tipo de apoyo más frecuente (si exceptuamos
Santa Cruz de Tenerife), especialmente en Arona y Adeje. 

3.4.4.1.6. Dominio del español y apoyo idiomático

En torno al 90% del alumnado inmigrante de estos municipios po-
see un dominio oral del español “muy bueno” o “bueno” (tabla 291), por-
centajes que se reducen, en algunos casos considerablemente, si hablamos
del dominio escrito “muy bueno” o “bueno” (oscila, aproximadamente, en-
tre el 90% y el 70%).

El 93,8% y el 93,7% del alumnado inmigrante de ESO de Santa Cruz
de Tenerife y de Adeje tiene, respectivamente, un dominio “muy bueno”
o “bueno” del español oral, porcentaje que se reduce al 89,9% y 89,8% (apro-
ximadamente 4 puntos porcentuales de diferencia) en Granadilla de Abo-
na y Arona. Estos porcentajes disminuyen considerablemente cuando ha-
blamos del dominio escrito del español. Así, el 91,3% del alumnado de Adeje
tiene un dominio “muy bueno” o “bueno” del español escrito (2,4 puntos
porcentuales de diferencia respecto al lenguaje oral), en Arona, el 86,4%
(3,5 puntos porcentuales de diferencia), en Granadilla de Abona el 81,8%
(8,1 puntos porcentuales de diferencia) y en Santa Cruz de Tenerife, el 69,7%
(24,1 puntos porcentuales de diferencia). Así, en lo que al español escrito
se refiere, la peor situación la encontramos en Santa Cruz de Tenerife. En
todos casos predomina la categoría “bueno” sobre la de “muy bueno”.

A partir de la tabla 292 analizamos el apoyo idiomático178 que reci-
be el alumnado inmigrante de estos municipios.
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178 Esta variable presenta el 34,8% de casos perdidos en S/C de Tenerife.
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Partiendo de una situación general de escaso apoyo idiomático (siem-
pre inferior al 15%), la mejor situación la encontramos en Granadilla de
Abona y, la peor, en Santa Cruz de Tenerife (la diferencia entre ambos es
de 11,4 puntos porcentuales).

3.4.4.1.7. Perfil de los municipios de la Isla de Tenerife con más de
600 alumnos/as inmigrantes de origen extranjero 

En síntesis, en los municipios con más de 600 alumnos inmigrantes
de la isla de Tenerife, la situación se puede describir en torno a las coor-
denadas siguientes:

a) En cuanto a la diversidad de nacionalidades se refiere, podemos
establecer la siguiente secuenciación de municipios: Arona y Ade-
je (26 nacionalidades diferentes), Granadilla de Abona (23 nacio-
nalidades diferentes) y Santa Cruz de Tenerife (15 nacionalidades). 

b) Los argentinos  tienen una presencia destacada en los cuatro mu-
nicipios (mayor en Santa Cruz de Tenerife), los uruguayos en tres
municipios (por este orden Granadilla de Abona, Santa Cruz de
Tenerife y Adeje); y los venezolanos y colombianos en dos (Ade-
je y Santa Cruz de Tenerife, Arona y Adeje, respectivamente). En
cambio, los bolivianos son sólo mayoritarios en Santa Cruz de Te-
nerife y lo ingleses, en Grandilla de Abona. 

c) Los países del centro y sur de América son claramente mayorita-
rios en los cuatro municipios, especialmente en Santa Cruz de Te-
nerife. Los países europeos se sitúan en segundo lugar, aunque
con porcentajes manifiestamente inferiores, sobre todo, nuevamente,
en Santa Cruz de Tenerife. El tercer y cuarto puesto (África y Asia)
se invierte entre Arona y Granadilla de Abona, por un lado, y San-
ta Cruz de Tenerife y Adeje, por otro. 

d) En cuanto al dominio del español de las madres, la situación
es óptima en Arona y Adeje, deficitaria en el caso de Granadi-
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lla de Abona y claramente deficitaria en Santa Cruz de Teneri-
fe. La situación empeora si atendemos a los padres, pues en los
cuatro municipios es deficitaria, especialmente en Santa Cruz de
Tenerife.

e) En los cuatro municipios, el porcentaje de alumnos/as que inicia
la escolaridad en la fecha prevista se acerca o iguala al 50%, sal-
vo en Santa Cruz de Tenerife, donde se obtiene un porcentaje ma-
nifiestamente inferior.

f) La asistencia regular puede considerarse aceptable en Adeje y Aro-
na, moderadamente aceptable en Santa Cruz de Tenerife y esca-
sa, comparativamente hablando, en Granadilla de Abona. En es-
te último municipio el porcentaje de absentísmo es muy elevado.
En los cuatro municipios, el nivel de adaptación al centro y al gru-
po-clase “muy bueno” o “bueno” se aproxima o supera ligeramente
el 90%, aunque es mejor la primera que la segunda categoría. El
mayor porcentaje de alumnado que NO presenta problemas con-
ductuales lo hallamos en Arona (91,6%) y el menor, en Santa Cruz
de Tenerife (75,8%).

g) Mientras en Adeje el porcentaje de alumnos que NO posee n.e.e.
es de un 70%, éste disminuye en Arona y Granadilla de Abona
(ligeramente superior al 62%), para pasar a casi un 60% en Santa
Cruz de Tenerife. 

h) En torno al 50% del alumnado NO tiene adaptaciones curricula-
res (si exceptuamos el 62,6% de Arona) y lo mismo sucede con
su desfase curricular.

i)  La diversidad curricular es el tipo de apoyo menos frecuente (os-
cila entre el 2,9% y el 5,1%). Los talleres de fomento son escasos
en Arona y Granadilla de Abona, e inexistentes en Adeje, desta-
cando el 24,2% de alumnos/as que tiene este tipo de apoyo en
Santa Cruz de Tenerife. Los grupos flexibles es el tipo de apoyo
más frecuente (si exceptuamos Santa Cruz de Tenerife), especial-
mente en Arona y Adeje. 

j) En torno al 90% del alumnado inmigrante de estos municipios po-
see un dominio oral del español “muy bueno” o “bueno”, por-
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centajes que se reducen, en algunos casos considerablemente, si
hablamos del dominio escrito del español “muy bueno” o “bue-
no” (oscila, aproximadamente, entre el 90% y el 70%).

k) El apoyo idiomático es siempre inferior al 15%. 

3.4.4.2. Municipios entre 150 y 600 alumnos/as inmigrantes de origen
extranjero la Isla de Tenerife 

En la tabla 293 mostramos los centros incluidos en esta categoría, el
municipio al que corresponden y la cantidad de alumnado inmigrante ins-
crita en cada uno.

3.4.4.2.1. País de origen

Para comenzar el análisis de este tipo de municipios nos centramos
en el origen179 de su alumnado inmigrante de ESO, cuyos porcentajes se
muestra en la tabla 294. 
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179 Esta variable presenta un 29,5% de casos perdidos en el Puerto de la Cruz.
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La diversidad de países de origen es similar: 14 en Guía de Isora y
16 en el Puerto de la Cruz, a pesar de lo cual existen claras diferencias en
las nacionalidades mayoritarias: colombianos (22,2%), venezolanos (17,5%),
argentinos (12,7%) y uruguayos (11,1%) en Guía de Isora;  chinos, alema-
nes e ingleses (9,1% en los tres casos) en el Puerto de la Cruz.

Estas diferencias se traducen asimismo en la diferente presencia de
la agrupación por continentes de estas nacionalidades, en la que el centro
y sur de América y Europa se intercambian el primer y segundo puesto al
pasar de Guía de Isora al Puerto de la Cruz (tabla 295).

En el primero de estos municipios, la secuenciación por continentes
sería: centro y sur de América , destacando las nacionalidades mayorita-
rias antes mencionadas, Europa, donde son mayoritarios los ingleses (6,3%)
y los alemanes (4,8%), y África, únicamente representada por los marro-
quíes (9,5%). En cambio, en el Puerto de la Cruz, esta secuenciación se-
ría: Europa. destacando los alemanes y los ingleses (9,1% en ambos ca-
sos), centro y sur de América, donde son mayoritarios los venezolanos, los
cubanos y los chilenos (4,5% en los tres casos), Asia,  destacando los chi-
nos (9,1%) y África, donde son mayoritarios los senegaleses (6,8%). Así pues,
los países asiáticos no están presentes en Guía de Isora.

Destacamos algunas nacionalidades que son mayoritarias en un mu-
nicipio y minoritarias/ausentes en el otro. Venezolanos (17,5% en Guía de
Isora; 4,5% en el Puerto de la Cruz), uruguayos (11,1% y 2,3%, respecti-
vamente), argentinos (12,7% - 0%), colombianos (22,2%-0%), chinos (0%-
9,1%), alemanes (4,8%-9,1%) e ingleses (6,3%-9,1%). 
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3.4.4.2.2. Dominio del español en el ámbito familiar

La tabla 296 refleja el dominio del español de padres y madres del
alumnado180 inmigrante de ESO de estos municipios.

En los comentarios que siguen hay que tener en cuenta el elevado
porcentaje de casos perdidos de Guía de Isora, pues dificultan la compa-
ración con el Puerto de la Cruz (a pesar de que aquí el porcentaje es ele-
vado, es sensiblemente inferior). El 59,1% de las madres del municipio del
Puerto de la Cruz tiene un dominio del español “muy bueno” o “bueno”,
porcentaje que se reduce al 8%, en el municipio de Guía de Isora. Algo si-
milar ocurre con los padres: el 47,8 tiene un dominio “muy bueno” o “bue-
no” en el Puerto de la Cruz, y el 6,4% en Guía de Isora.

Por lo tanto, el dominio del español de padres y madres es signifi-
cativamente mejor en el Puerto de la Cruz (puede considerarse moderado
en ambos casos) que en Guía de Isora (claramente deficitario). Como vie-
ne sucediendo, en los dos municipios el dominio del español de las ma-
dres es mejor que el de los padres.

3.4.4.2.3. Escolarización

Con la tabla 297 analizamos si este alumnado inicia la escolaridad en
la fecha prevista181. Nuevamente, el elevado porcentaje de casos perdidos de
Guía de Isora (mucho mayor que el del Puerto de la Cruz) dificulta la com-
paración. Observamos como, mientras en el Puerto de la Cruz una cantidad
aproximada a la mitad del alumnado inmigrante de ESO inicia la escolaridad
en la fecha prevista, este porcentaje se reduce al 19% en Guía de Isora.
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180 Esta variable presenta un elevado porcentaje de casos perdidos: 84,1% (madres), 93,7% (padres) en Guía de Isora, 31,8%
(madres) y 50% (padres) en  el Puerto de la Cruz. 
181 Tenemos que señalar el elevado porcentaje de casos perdidos: 73,0% en Guía de Isora; 47,7% en el Puerto de la Cruz.
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3.4.4.2.4. Adaptación social 

En cuanto al nivel de asistencia del alumnado inmigrante de ESO que,
como se aprecia en la tabla 298, se puede calificar de ligeramente satis-
factorio, al alcanzar la asistencia regular porcentajes entre el 90% y el 82%,
aproximadamente. La situación es, pues, mejor, en Guía de Isora, no sólo
por los porcentajes anteriores, sino porque en este municipio el absentis-
mo es menor y no hay alumnado que sólo asista por temporadas.

La adaptación al centro (tabla 299) de estos alumnos de ESO es ele-
vada, pues la suma de las categorías “muy buena” y “buena”, la sitúa en
el 95,1% en Guía de Isora y en el 97,4% en el Puerto de la Cruz (2,3 pun-
tos de diferencia porcentual). Cabe mencionar el predominio, en ambos
municipios, (especialmente en Guía de Isora) de la categoría “bueno” so-
bre la de “muy bueno”, así como la ausencia de la categoría “muy malo”.
En síntesis, podemos hablar de una adaptación al centro igual o superior
al 95%, que es mejor en el Puerto de la Cruz.

Algo similar ocurre en el caso de la adaptación al grupo-clase (tabla
300). El 89,6% del alumnado de Guía de Isora tienen una adaptación “muy
buena” o “buena”, y el 94,6% del  Puerto de la Cruz (5 puntos de dife-
rencia porcentual). Así, mientras que en Guía de Isora la adaptación al gru-
po-clase del alumnado inmigrante de ESO no llega al 90%, en el Puerto
de la Cruz se supera este porcentaje, acercándose al 95%. Además, la adap-
tación al centro es mejor que a la del grupo-clase, especialmente en Guía
de Isora. Cabe mencionar el predominio, en ambos municipios (especial-
mente en Guía de Isora) de la categoría “bueno” sobre la de “muy bueno”
así como la ausencia de la categoría “muy malo”.
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Estos niveles de adaptación explican que un elevado porcentaje de
este alumnado de ESO no presente problemas de conducta182 (tabla 301),
si bien, mientras en Guía de Isora se supera ligeramente el 70%, en el Puer-
to de la Cruz se aproxima al 90%.

3.4.4.2.5. Necesidades educativas especiales 

En lo que a las necesidades educativas especiales183 de su alumnado
de ESO se refiere (tabla 302), la situación es muy diferente en ambos mu-
nicipios. Mientras en Guía de Isora el porcentaje de alumnos/as que NO
presenta tales necesidades supera ligeramente el 70%, en el Puerto de la
Cruz se aproxima al 95%.

La presencia o ausencia de adaptaciones curriculares significativas185

(tabla 303) hay que reseñar el escaso porcentaje de alumnado inmigrante
que posee este tipo de adaptaciones, si bien el municipio del Puerto de la
Cruz supera al de Guía de Isora en 4,1 puntos porcentuales.

Por lo que se refiere al desfase curricular186 de este alumnado (tabla
304) es superior en el Puerto de la Cruz (6,3 puntos de diferencia porcentual). 
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182 Esta variable presenta un 20,6% de casos perdidos en Guía de Isora.
183 Esta variable presenta un 23,8% de casos perdidos en Guía de Isora.
185 Esta variable tiene un 34,9%% de casos perdidos en el municipio de Guía de Isora.
186 Esta variable tiene un 41,3% de casos perdidos en el municipio de Guía de Isora.
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La tabla 305 muestra el porcentaje de alumnado inmigrante de ESO
de estos municipios que recibe algún tipo de apoyo y su naturaleza, que,
como puede apreciarse, es, en líneas generales, deficitario en Guía de Iso-
ra y más o menos moderado en el Puerto de la Cruz.

Los apoyos que se prestan en el Puerto de la Cruz son siempre su-
periores a los de Guía de Isora, especialmente en los talleres y los grupos
flexibles. Así, en la diversidad curricular hallamos una diferencia porcen-
tual de 6,6 puntos, que se eleva a 19,4 puntos porcentuales en los talleres
de fomento y a 24,1 puntos porcentuales en los grupos flexibles. 

3.4.4.2.6. Dominio del español y apoyo idiomático

El dominio oral y escrito del español (tabla 306) del alumnado de
ESO de estos municipios es elevado. El dominio “muy bueno” y “bueno”
del lenguaje oral es superior al 90%, acercándose al 98% en el Puerto de
la Cruz (93,1% en Guía de Isora; 97,7% en el Puerto de la Cruz). Estos por-
centajes se reducen en el caso del español escrito, pues se mueven en tor-
no al 90% en ambos municipios (2,5 puntos porcentuales de diferencia res-
pecto del oral) en Guía de Isora y 89,5% (8,2 puntos porcentuales de
diferencia) en el Puerto de la Cruz. Así, podemos decir que el dominio del
español oral es mejor en el Puerto de la Cruz, predominando además la
categoría “muy bueno”, y el del escrito, mejor en Guía de Isora (aunque
predomina la categoría “bueno”).
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A partir de la tabla 307 analizamos el apoyo idiomático que recibe
el alumnado inmigrante de ESO en estos municipios.

El apoyo idiomático puede considerarse reducido, si bien es sensi-
blemente mayor en Guía de Isora (6,8 puntos porcentuales de diferencia).

3.4.4.2.7. Perfil de los municipios de la Isla de Tenerife entre 150 y
600 alumnos/as inmigrantes de origen extranjero

En síntesis, en los municipios entre 150 y 600 alumnos inmigrantes
de la isla de Tenerife, la situación se puede describir en torno a las coor-
denadas siguientes:

a) Aunque la diversidad de países de origen es similar, existen cla-
ras diferencias en las nacionalidades mayoritarias: colombianos,
venezolanos, argentinos y uruguayos en Guía de Isora y  chinos,
alemanes e ingleses en el Puerto de la Cruz. Además, las nacio-
nalidades mayoritarias en un municipio son minoritarias, o inclu-
so están ausentes, en el otro.

b) Estas diferencias se traducen asimismo en la diferente presencia
de la agrupación por continentes de estas nacionalidades, en la
que el centro y sur de América y Europa se intercambian el pri-
mer y segundo puesto al pasar de Guía de Isora al Puerto de la
Cruz. Los países asiáticos no están presentes en Guía de Isora.

c) Aunque el elevado porcentaje de casos perdidos de Guía de Iso-
ra dificultan la comparación, el dominio del español de padres
y madres es significativamente mejor en el Puerto de la Cruz (pue-
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de considerarse moderado en ambos casos) que en Guía de Iso-
ra (claramente deficitario). Como viene sucediendo, en los dos
municipios el dominio del español de las madres es mejor que
el de los padres.

d) Mientras en el Puerto de la Cruz una cantidad aproximada a la
mitad del alumnado inmigrante de ESO inicia la escolaridad en la
fecha prevista, este porcentaje se reduce al 19% en Guía de Iso-
ra (el elevado porcentaje de casos perdidos de este municipio en-
torpece el análisis comparativo).

e) La asistencia regular esligeramente aceptable, oscila entre el 90%
y el 82%, aproximadamente, siendo mejor en Guía de Isora. El
porcentaje de absentismo es elevado en ambos municipios, aun-
que lo es más en el Puerto de la Cruz. Lo mismo que la adapta-
ción al centro (igual o superior al 95%) y al grupo-clase (no lle-
ga al 90% en el primero y se acerca al 95% en el segundo). La
adaptación al centro obtiene, pues, porcentajes siempre superio-
res y ambas adaptaciones son mejores en el Puerto de la Cruz. Si
bien la existencia de problemas de conducta es reducida, la si-
tuación es mejor en el Puerto de la Cruz.

f) Mientras que en Guía de Isora el porcentaje de alumnos/as que
NO presenta n.e.e. supera ligeramente el 70%, en el Puerto de la
Cruz se aproxima al 95%. Un escaso porcentaje de alumnado in-
migrante posee adaptaciones curriculares significativas (si bien el
municipio de del Puerto de la Cruz supera al de Guía de Isora) y
el  desfase curricular es mayor en el Puerto de la Cruz.

g) Los apoyos que se prestan en el Puerto de la Cruz  son siempre
superiores a los de Guía de Isora, especialmente en los talleres y
los grupos flexibles.

h)  El dominio “muy bueno” y “bueno” del español oral es ligera-
mente o superior al 90%, mientras que el del español escrito se
mueve en torno al 90%. El dominio del español oral es mejor en
el Puerto de la Cruz y el del escrito, mejor en Guía de Isora.

i) El apoyo idiomático puede considerarse reducido, si bien es sen-
siblemente mayor en Guía de Isora.
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3.4.4.3. Municipios con menos de 150 alumnos/as inmigrantes de
origen extranjero de la Isla de Tenerife

En la tabla 308 mostramos los centros incluidos en esta categoría, el
municipio al que corresponden y la cantidad de alumnado inmigrante ins-
crita en cada uno.

3.4.4.3.1. País de origen

El  origen del alumnado inmigrante de ESO de estos municipios (tabla
309) muestra diferencias en la diversidad de nacionalidades entre Santiago
del Teide y San Miguel de Abona (15 y 18, nacionalidades diferentes, res-
pectivamente), por un lado, y Güimar (7 nacionalidades diferentes), por otro. 
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Las nacionalidades mayoritarias difieren de un municipio a otro. En
Santiago del Teide son mayoritarios los chinos (20,0%), los venezolanos,
los argentinos y los ingleses (11,4% en los tres casos). Venezolanos (26,9%)
e ingleses (19,2%) son mayoritarios en San Miguel de Abona v venezola-
nos (36,8%), colombianos (21,1%) y cubanos (15,8%), en Güimar. Así, en
los tres municipios, Venezuela es uno de los países mayoritarios e Ingla-
terra en dos (Santiago del Teide y San Miguel de Abona). 

Esta diversidad se traduce  asimismo en claras diferencias en los con-
tinentes mayoritarios (tabla 310). 

Así, en Santiago del Teide y San Miguel de Abona, Europa y el cen-
tro y sur de América se intercambian el primer y segundo puesto (14,5 y
11,4 puntos porcentuales de diferencia, respectivamente). En Güimar pre-
domina claramente el centro y sur de América. Hay que destacar la au-
sencia de países africanos en Santiago del Teide y de asiáticos en Güimar.
En definitiva, aunque la situación es muy diferente en los tres municipios,
Santiago del Teide y San Miguel de Abona se asemejan más entre sí. 

3.4.4.3.2. Dominio del español en el ámbito familiar

El dominio del español de los padres y madres de este alumnado se
muestra en la tabla 311187.
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187 Esta variable presenta un elevado porcentaje de casos perdidos en Santiago del Teide: 22,9% (madres) y 25,7% (padres).
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Las diferencias entre los países de origen/continentes de proceden-
cia pueden explicar las que se producen en esta variable, que acrecienta
las desigualdades entre estos municipios. 

Así, el dominio del español “muy bueno” o “bueno” de los padres
y madres de este alumnado es elevado en el municipio de Güimar (88,9%-
94,1%, respectivamente), disminuye (moderada o considerablemente, se-
gún atendamos a las madres o a los padres) en San Miguel de Abona (81,8%-
79,1%, respectivamente) y es deficitario en Santiago del Teide (51,4%-57,1
%). Además, en los tres municipios, los padres dominan mejor el español:
5,7 puntos de diferencia porcentual en Santiago del Teide, 2,7 en San Mi-
guel de Abona y  5,2 en Güimar.  

3.4.4.3.3. Escolarización

Con la tabla 312 analizamos si este alumnado inicia la escolaridad
en la fecha prevista188.

El porcentaje de alumnos/as inmigrantes de ESO que inicia la esco-
laridad en la fecha prevista va disminuyendo progresivamente al pasar de
Güimar a San Miguel de Abona y a Santiago del Teide, moviéndose, apro-
ximadamente, en una horquilla entre el 49%  y el 60% (menos de la mi-
tad-algo más de la mitad). 

3.4.4.3.4. Adaptación social 

Su nivel de asistencia, es elevado, ya que, en los tres municipios la asis-
tencia regular se sitúa por encima del 93%. El municipio que mejor se comporta
es Güimar (el 100% de su alumnado de ESO asiste regularmente a clase).
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188 Tenemos que señalar el elevado porcentaje de casos perdidos: 37,1% en Santiago del Teide, 32,7% en San Miguel
y 35,0% en Güimar.
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En los tres municipios, el nivel de adaptación al centro (tabla 314)
“muy bueno” o “bueno” es muy elevado, pues se aproxima o iguala al 100%.
Destacamos la ausencia en los tres municipios de la categoría “muy malo”
y, en San Miguel de Abona y Güimar, además, la de “malo”. Todo ello ha-
ce que sea este último municipio el que presente una mejor adaptación
del alumnado al centro.

Una situación similar ocurre con el nivel de adaptación al grupo-cla-
se (tabla 315), pues en los San Miguel de Abona y Güimar la suma de las
categorías “muy bueno” y “bueno” alcanza el 100% (estando también ausentes
las otras dos). En cambio, en Santiago del Teide, disminuye el porcentaje
con respecto al de la adaptación al centro (94%). Es, pues, este último mu-
nicipio el que presenta una peor adaptación al centro y al grupo-clase, siem-
pre teniendo en cuenta que ambos porcentajes superan el 90%.

Estos niveles de adaptación pueden explicar el elevado porcentaje
de alumnado que, en los tres municipios, NO presenta problemas de con-
ducta (tabla 316), oscilando entre el 94% (aproximadamente) de Santiago
del Teide y San Miguel de Abona y el 100% de Güimar.

3.4.4.3.5. necesidades educativas especiales 

La situación en estos municipios es muy diferente en lo que a las ne-
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cesidades educativas especiales189 de su alumnado de ESO se refiere (tabla
317): inferior al 50% en Santiago del Teide, 55% en Güimar, superior al
60% en San Miguel de Abona.

Con la tabla 318 analizamos la presencia o ausencia de adaptacio-
nes curriculares significativas190. Destacamos la ausencia de éstas en San Mi-
guel de Abona y Güimar, y el escaso porcentaje de Santiago del Teide.

A pesar de la escasa existencia de Adaptaciones Curriculares Signi-
ficativas, se detecta la presencia de un desfase curricular191 más o menos
destacado en el alumnado de ESO de estos municipios (tabla 319). Apo-
yamos esta afirmación, fundamentalmente, en el hecho de que se recono-
ce que en torno al 50% de los alumnos NO lo tiene (atendemos a esta ca-
tegoría debido al elevado porcentaje de casos perdidos). 

La tabla 320 muestra el porcentaje de alumnado de ESO que en es-
tos municipios recibe algún tipo de apoyo y su naturaleza. Como puede
apreciarse, éstos son muy reducidos, aunque, dentro de esta escasez, en
Santiago del Teide, pueden considerarse, comparativamente hablando, re-
levantes. El municipio de Güimar refleja la situación peor, pues no existen
ni talleres de fomento ni grupos flexibles. Son precisamente los grupos fle-
xibles el tipo de apoyo menos frecuente.
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189 En esta variable existe un elevado porcentaje de casos perdidos: 51,4% en Santiago del Teide 38,5% en San Miguel
y 45% en Güimar.
190 Debemos mencionar el elevado porcentaje de casos perdidos: 51,4% en Santiago del Teide, 48,1% en San Miguel
y 45% en Güimar.
191 También en esta variable existe un elevado porcentaje de casos perdidos: 57,1% en Santiago del Teide 40,4% en
San Miguel y 45% en Güimar.
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3.4.4.3.6.  Dominio del español y apoyo idiomático

El dominio oral y escrito del español del alumnado de ESO de estos
municipios se refleja en la tabla 321. 

Se observan claras diferencias, no sólo entre municipios, sino entre
el dominio oral y escrito dentro de cada uno de ellos (si exceptuamos Güi-
mar). El 100% de los alumnos de Güimar tiene un dominio “muy bueno” o
“bueno” del español oral, porcentaje que se reduce al 88,3% en San Miguel
de Abona (11,7 puntos porcentuales de diferencia) y al 85,8% en Santiago
del Teide (14,2 y 2,5 puntos porcentuales de diferencia, respectivamente).
Estos porcentajes disminuyen en Santiago del Teide y San Miguel de Abo-
na cuando hablamos del dominio escrito del español. Así, el 82,9% del alum-
nado de Santiago del Teide tiene un dominio “muy bueno” o “bueno” del
español escrito (2,9 puntos porcentuales de diferencia respecto al lenguaje
oral) y en San Miguel del Abona, el 85,8% (2,5 puntos porcentuales de di-
ferencia). En cambio, en Güimar el 100% del alumnado inmigrante de ESO
tiene un dominio “muy bueno” o “bueno” del español oral y escrito.

A partir de la tabla 322 analizamos el apoyo idiomático que recibe
el alumnado inmigrante de ESO en estos municipios.
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Aproximadamente, el 30% del alumnado de ESO de Santiago del Tei-
de y Güimar recibe apoyo idiomático, porcentaje que disminuye conside-
rablemente en San Miguel de Abona (9%, aproximadamente).

3.4.4.3.7. Perfil de los municipios de la Isla de Tenerife con menos
de 150 alumnos/as inmigrantes de origen extranjero

En síntesis, en los municipios con menos de 150 alumnos/as inmi-
grantes de la isla de Tenerife, la situación se puede describir en torno a
las coordenadas siguientes:

a) La diversidad de nacionalidades es similar en Santiago del Teide
y San Miguel de Abona, menor en Güimar.

b) Las nacionalidades mayoritarias difieren de un municipio a otro.
En Santiago del Teide son mayoritarios los chinos, los venezola-
nos, los argentinos y los ingleses. Venezolanos e ingleses son ma-
yoritarios en San Miguel de Abona y venezolanos, colombianos y
cubanos, en Güimar. Así, en los tres municipios Venezuela es uno
de los países mayoritarios e Inglaterra en dos (Santiago del Teide
y San Miguel de Abona). 

c) En Santiago del Teide y San Miguel de Abona, Europa y el cen-
tro y sur de América se intercambian el primer y segundo pues-
to. En Güimar predomina claramente el centro y sur de América.
Se señala la ausencia de países africanos en Santiago del Teide y
de asiáticos en Güimar.

d) El dominio del español “muy bueno” o “bueno” de los padres y
madres de este alumnado es elevado en el municipio de Güimar,
disminuye (moderada o considerablemente, según atendamos a
las madres o a los padres) en San Miguel de Abona y es deficita-
rio en Santiago del Teide. Además, en los tres municipios, los pa-
dres dominan mejor el español.

e)  El porcentaje de alumnos/as inmigrantes de ESO que inicia la es-
colaridad en la fecha prevista va disminuyendo progresivamente
al pasar de Güimar a San Miguel de Abona y a Santiago del Tei-
de, oscilado, aproximadamente, en una horquilla de entre el 49%
y el 60%.
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f) En los tres municipios la asistencia regular se sitúa por encima del
93% (destacando el 100% de Güimar) y el nivel de adaptación al
centro “muy buena” o “buena” se aproxima o iguala el 100%, lo
mismo que la adaptación al grupo-clase (con la excepción de San-
tiago del Teide). “muy bueno” o “bueno” alcanza porcentajes en
torno al 80%. Entre el 94% y el 100% de este alumnado no pre-
senta problemas conductuales.

g) La situación en estos municipios es muy diferente en lo que a
las n.e.e. de su alumnado de ESO se refiere: inferior al 50% en
Santiago del Teide, 55% en Güimar, superior al 60% en San Mi-
guel de Abona.

h) San Miguel de Abona y Güimar carecen de adaptaciones curricula-
res significativas, que son escasas en Santiago del Teide a pesar de
lo cual se detecta la presencia de un desfase curricular más o me-
nos destacado y los tipos de apoyo que se prestan son reducidos,
especialmente en el caso de los grupos flexibles. Dentro de esta es-
casez de apoyos, el municipio de Güimar refleja la situación peor.

i) El 100% de los alumnos de Güimar tiene un dominio “muy bue-
no” o “bueno” del español oral, porcentaje que se reduce al 88,3%
en San Miguel de Abona y al 85,8% en Santiago del Teide. Estos
porcentajes disminuyen en Santiago del Teide y San Miguel de Abo-
na cuando hablamos del dominio escrito del español, mientras que
éste sigue siendo del 100% en Güimar.

j) Aproximadamente, el 30% del alumnado de ESO de Santiago del
Teide y Güimar recibe apoyo idiomático, porcentaje que dismi-
nuye considerablemente en San Miguel de Abona.

3.4.5. ISLA DEL HIERRO192

3.4.5.1. Municipios con menos de 150 alumnos/as inmigrantes de
origen extranjero de la Isla de El Hierro

En esta categoría se estudia el IES Garoé, en el municipio de Val-
verde, que cuenta con 25 alumnos inmigrantes. 
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192 Debido a sus características demográficas, en esta isla sólo se estudian municipios con menos de 150 alumnos/as
inmigrantes escolarizados/as.
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3.4.5.1.1. País de origen

El origen de este alumnado se muestra en la tabla 323, en la que se
advierten 6 nacionalidades diferentes. La nacionalidad mayoritaria la cons-
tituyen, claramente, los venezolanos (76,0%), lo que supone que, en la agru-
pación por continentes predomine el centro y sur de América (80,0%). A
continuación se sitúa África (12%) y Europa (8%).

3.4.5.1.2. Dominio del español en el ámbito familiar

Por lo que se refiere a las características sociofamiliares, nos centra-
mos en el dominio del español de los padres de este alumnado, cuyos re-
sultados mostramos en la tabla 324193.

El 68,0% de las madres tienen un dominio del español “muy bueno”
o “bueno”, porcentaje que se reduce al 60,4% en el caso de los padres. 

3.4.5.1.3. Escolarización

Por otra parte, sólo el  36,0% de este alumnado inicia la escolaridad
en la fecha prevista194.

3.4.5.1.4. Adaptación social

El nivel de asistencia del alumnado inmigrante de ESO de este mu-
nicipio es óptimo, pues el 100% asiste regularmente.  
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193 Debemos mencionar los elevados porcentajes de casos perdidos: 20,0% en el caso de las madres y 36,0%, en el
caso de los padres.
194 Esta variable presenta el 56,0% de casos perdidos.
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Los porcentajes de adaptación al centro y al grupo-clase (tabla 325)
son elevados. El 96,0% del alumnado presenta una adaptación “muy bue-
na” o “buena” al centro, y el 88,0%, al grupo-clase, por lo que es mejor la
primera que la segunda. Cabe destacar un claro predominio de la catego-
ría “buena” en la adaptación al centro.

A pesar de estos niveles de adaptación, el 32,0% de este alumnado
presenta problemas de conducta.

3.4.5.1.5. Necesidades educativas especiales 

El 40% del alumnado inmigrante de este municipio NO tiene nece-
sidades educativas especiales195, el 24,0% tiene adaptaciones curriculares sig-
nificativas196 y el 40% NO presenta desfase curricular197.

En cuanto a los tipos de apoyo, la diversidad curricular se presta  en
el 28,0% de los casos, los talleres de fomento en el 24% y se carece de
grupos flexibles.

3.4.5.1.6. Dominio del español y apoyo idiomático

El 91,7% del alumnado inmigrante de este municipio posee un domi-
nio oral del español “muy bueno” o “bueno” (tabla 326), porcentaje que se
reduce al 66’7% en el caso del escrito (25 puntos porcentuales de diferencia).

Por último, el 16,0% de este alumnado recibe apoyo idiomático198.
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195 Esta variable presenta el 36,0% de casos perdidos.
196 Esta variable presenta el 32,0% de casos perdidos.
197 Esta variable presenta el 32,0% de casos perdidos.
198 Esta variable presenta un 24% de casos perdidos.
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3.4.5.1.7. Perfil de los municipios de la Isla de El Hierro con menos
de 150 alumnos/as inmigrantes de origen extranjero

En síntesis, en los municipios con menos de 150 alumnos/as inmi-
grantes de la isla de El Hierro, la situación se puede describir en torno a
las coordenadas siguientes:

a) Se advierten 6 nacionalidades diferentes, siendo claramente ma-
yoritarios los venezolanos (76,0%).

b) En la agrupación por continentes predomina el centro y sur de
América (80,0%).

c) El 68,0% de las madres tienen un dominio del español “muy bue-
no” o “bueno”, porcentaje que se reduce al 60,4% en el caso de
los padres. 

d) Sólo el  36,0% de este alumnado inicia la escolaridad en la fecha
prevista.

e) El 100% del alumnado inmigrante de ESO asiste regularmente a
clase, su adaptación al centro “muy buena” o “buena” es del 96%
y al grupo-clase del 88%, a pesar de lo cual sólo el 32% no pre-
senta problemas de conducta.

f) El 40% del alumnado inmigrante  NO tiene necesidades educati-
vas especiales, el 24,0% tiene adaptaciones curriculares significa-
tivas y el 40% NO presenta desfase curricular.

g) En cuanto a los tipos de apoyo, la diversidad curricular se presta
en el 28,0% de los casos, los talleres de fomento en el 24% y se
carece de grupos flexibles.

h) El 91,7% del alumnado inmigrante posee un dominio oral del es-
pañol “muy bueno” o “bueno”, porcentaje que se reduce al 66’7%
en el caso del escrito. El 16,0% recibe apoyo idiomático.
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3.4.6. ISLA DE LA GOMERA199

3.4.6.1. Municipios con menos de 150 alumnos/as inmigrantes de
origen extranjero de la Isla de La Gomera

En esta categoría se estudia el IES San Sebastián, en el municipio del
mismo nombre, que cuenta con 7 alumnos inmigrantes. 

3.4.6.1.1. País de origen

El origen de este alumnado se muestra en la tabla 327, en la que se
advierten 6 nacionalidades diferentes. La nacionalidad mayoritaria200 la cons-
tituyen los cubanos (28,6%). La agrupación por continentes subraya la pre-
sencia mayoritaria del centro y sur de América (57,2%), seguido de Euro-
pa (28,6%) y de África (14,3%). 

3.4.6.1.2. Dominio del español en el ámbito familiar

Por lo que se refiere a las características sociofamiliares, nos centra-
mos en el dominio del español de los padres de este alumnado, cuyos re-
sultados mostramos en la tabla 328201.

El 71,4% de las madres tienen un dominio del español “muy bueno”
o “bueno”, frente al 71’4% de padres con un dominio “muy bueno”.

199 Debido a sus características demográficas, en esta isla sólo se estudian municipios con menos de 150 alumnos/as
inmigrantes. 
200 Decimos “mayoritaria” de forma orientativa, dado el escaso número de alumnos/as.
201 Debemos mencionar los elevados porcentajes de casos perdidos: 28,6%, tanto en las madres como en los padres.
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3.4.6.1.3. Escolarización

No podemos conocer el porcentaje de alumnado que inicia la esco-
laridad en la fecha prevista, ya que no se respondió a esta pregunta.

3.4.6.1.4. Adaptación social 

El nivel de asistencia del alumnado inmigrante de ESO de este mu-
nicipio es óptimo, pues el 100% asiste regularmente.  

Los porcentajes de adaptación al centro y al grupo-clase (tabla 329)
son óptimos, ya que el 100% del alumnado inmigrante de ESO posee una
adaptación “muy buena” o “buena”.

Estos niveles de adaptación pueden explicar que el 100% de este alum-
nado NO presente problemas de conducta.

3.4.6.1.5. Necesidades educativas especiales 

El 85,7% del alumnado inmigrante de este municipio NO precisa de
necesidades educativas especiales. El 100% NO tiene adaptaciones curri-
culares significativas y el 85,7% NO presenta desfase curricular.

En cuanto a los tipos de apoyo, la diversidad curricular se presta  en
el 14,3% de los casos, los grupos flexibles en el 42,9% y se carece de ta-
lleres de fomento.

3.4.6.1.6. Dominio del español y apoyo idiomático

El 71,5% del alumnado inmigrante de este municipio posee un do-
minio oral del español “muy bueno” o “bueno” (tabla 330), por lo que és-
te puede considerase moderado. Este porcentaje se reduce al 57,2% en el
caso del escrito (14,3 puntos porcentuales de diferencia). Hay que subra-
yar el elevado porcentaje de alumnado que tiene un dominio “malo” del
español escrito.
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Por último, el 33,3% de este alumnado recibe apoyo idiomático.

3.4.6.1.7. Perfil de los municipios de la Isla de La Gomera con menos
de 150 alumnos/as inmigrantes de origen extranjero

En síntesis, en los municipios de menos de 150 alumnos/as inmigrantes
de La Gomera (y por ende, en la isla, ya que éste fue el único centro se-
leccionado), la situación se puede describir en torno a las coordenadas si-
guientes:

a) Se advierten 6 nacionalidades diferentes, siendo mayoritarios los
cubanos.

b) La agrupación por continentes subraya la presencia mayoritaria
del centro y sur de América.

c) El 71,4% de las madres tienen un dominio del español “muy bue-
no” o “bueno”, frente al 71’4% de padres con un dominio “muy
bueno”.

d) El 100% del alumnado inmigrante asiste regularmente a clase, tie-
ne una adaptación “muy buena” o “buena” al centro y al grupo-
clase y carece de problemas de conducta.

e) El 85,7% del alumnado inmigrante NO tiene necesidades educati-
vas especiales, el 100% NO tiene adaptaciones curriculares signi-
ficativas y el 85,7% NO presenta desfase curricular.

f) La diversidad curricular se presta  en el 14,3% de los casos, los
grupos flexibles en el 42,9% y se carece de talleres de fomento.

g) El 71,5% del alumnado inmigrante posee un dominio oral del es-
pañol “muy bueno” o “bueno”, que se reduce al 57,2% en el ca-
so del escrito. El 33,3% recibe apoyo idiomático.
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3.4.7. ISLA DE LA PALMA202

3.4.7.1. Municipios entre 150 y 600 alumnos/as inmigrantes de origen
extranjero de la Isla de La Palma

En esta categoría se estudia el IES José María Pérez, en el municipio
de Los Llanos de Aridane, que cuenta con 58 alumnos inmigrantes. 

3.4.7.1.1. País de origen

El origen de este alumnado se muestra en la tabla 331, en la que se
advierten 14 nacionalidades diferentes. Las nacionalidades mayoritarias  son
alemanes (20%), bolivianos (16,4%), venezolanos (14,5%) y colombianos (12%).

La secuenciación de la agrupación por continentes de estas nacio-
nalidades sería: centro y sur de América (56,3%), Europa (32,7%), África
(9,1%, únicamente representada por los marroquíes) y Asia (1,8%, única-
mente representada por los hindúes). 

3.4.7.1.2. Dominio del español en el ámbito familiar

La tabla 332 muestra el dominio del español de las madres y padres
de este alumnado203.

302

202 Debido a sus características demográficas, en esta isla no hay municipios con más de 600 alumnos/as inmigrantes
escolarizados/as.
203 Esta variable presenta un elevado porcentaje de casos perdidos: 46,6% (madres) y 51,7% (padres).
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Teniendo en cuenta el elevado porcentaje de casos perdidos de es-
ta variable, el 39’7% y el 39,6% de los padres (porcentajes, pues, práctica-
mente idénticos) tienen un dominio del español “muy bueno” o “bueno”. 

3.4.7.1.3. Escolarización

Por otra parte, sólo el  34,5% de este alumnado inicia la escolaridad
en la fecha prevista204.

3.4.7.1.4. Adaptación social

El nivel de asistencia del alumnado205 inmigrante de ESO de este mu-
nicipio (tabla 333) puede considerarse poco satisfactorio, pues en torno al
60% asiste regularmente a clase. 

Los niveles de adaptación al centro y al grupo-clase206 (tabla 334) tam-
bién son moderados, pues, en ambos casos la adaptación “muy buena” o
“buena” es del 62%, destacando el predominio de esta última categoría.

Considerando nuevamente el elevado porcentaje de casos perdidos207,  el
51,7% este alumnado inmigrante de ESO carece de problemas de conducta.

303

204 Esta variable presenta el 59,6% de casos perdidos.
205 Esta variable presenta el 24,1% de casos perdidos
206 Estas variables presentan el 32,8% y el 34,5% de casos perdidos, respectivamente.
207 Es de 41,4%.
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3.4.7.1.5. Necesidades educativas especiales 

El 46,6% del alumnado inmigrante de este municipio NO tiene ne-
cesidades educativas especiales208; el 1,7% tiene adaptaciones curriculares
significativas209 y el 29,3% no presenta desfase curricular210.

En cuanto a los tipos de apoyo, la diversidad curricular se presta  en
el 3,4% de los casos, los talleres de fomento en el 12,1% y se carece de
grupos flexibles. 

3.4.7.1.6. Dominio del español y apoyo idiomático

Más del 80% del alumnado inmigrante de este municipio posee un
dominio oral del español “muy bueno” o “bueno” (tabla 335), porcentaje
que se reduce en 25 puntos porcentuales en el caso del escrito. Así, el 81,5%
del alumnado inmigrante de ESO de este municipio tiente un dominio oral
del español “muy bueno” o “bueno”, frente al 55,6% del lenguaje escrito.
Tanto en el español oral como en el escrito, hay un predominio conside-
rable de la categoría “bueno” sobre la de “muy bueno”, además, en el ca-
so del escrito, destacamos el elevado porcentaje de alumnado que tiene
un dominio “malo”.

Por último, el 12,1% de este alumnado recibe apoyo idiomático211.

3.4.7.1.7. Perfil de los municipios de la Isla de La Palma entre 150 y
600 alumnos/as inmigrantes de origen extranjero

En síntesis, en los municipios de entre 150 y 600 alumnos/as inmi-
grantes de la isla de La Palma, la situación se puede describir en torno a
las coordenadas siguientes:

208 Esta variable presenta el 51,7% de casos perdidos.
209 Esta variable presenta el 60,3% de casos perdidos.
210 Esta variable presenta el 56,9% de casos perdidos.
211 Esta variable presenta el 22,4% de casos perdidos.
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a) Se advierten 14 nacionalidades diferentes, siendo mayoritarios ale-
manes (20%), bolivianos (16,4%), venezolanos (14,5%) y colom-
bianos (12%).

b) La secuenciación por continentes es: centro y sur de América
(56,3%), Europa (32,7%), África (9,1%, únicamente representada
por los marroquíes) y Asia (1,8%, únicamente representada por
los hindúes). 

c) El 39’7% y el 39,6% de los padres tienen un dominio del español
“muy bueno” o “bueno”. 

d) Sólo el  34,5% de este alumnado inicia la escolaridad en la fecha
prevista.

e) En torno al 60% asiste regularmente a clase, el 62% tiene una adap-
tación “muy buena” o “buena” al centro y al grupo-clase y el 51,7%
no presenta problemas de conducta

f) El 46,6% del alumnado inmigrante de este municipio NO tiene ne-
cesidades educativas especiales, el 1,7% tiene adaptaciones curri-
culares significativas y el 29,3% no presenta desfase curricular.

g) La diversidad curricular se presta  en el 3,4% de los casos, los ta-
lleres de fomento en el 12,1% y se carece de grupos flexibles. 

h) Más del 80% posee un dominio oral del español “muy bueno” o
“bueno”, porcentaje que se reduce al 55,6% en el caso del escri-
to. El 12,1% recibe apoyo idiomático.

3.4.7.2. Municipios con menos de 150 alumnos/as inmigrantes de
origen extranjero de la Isla de La Palma

En la tabla 336 mostramos los centros incluidos en esta categoría, el
municipio al que corresponden y la cantidad de alumnado inmigrante ins-
crita en cada uno.
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3.4.7.2.1. País de origen

Para comenzar el análisis de este tipo de municipios nos centramos
en el origen de su alumnado inmigrante, cuyos porcentajes se muestra en
la tabla 337. 

La diversidad de países de origen es reducida: 9 en Puntagorda y 4
en Mazo, siendo claramente mayoritarios en ambos municipios los alema-
nes. La agrupación por continentes se traduce en la presencia claramente
mayoritaria de Europa (76,0% en Puntagorda, 80,0% en Mazo). A continuación
se sitúan los países del centro y sur de América (20% y 13,3%, respectiva-
mente) y, por último, los africanos (4,0% y 6,7%).

3.4.7.2.2. Dominio del español en el ámbito familiar

El dominio del español212 de padres y madres (tabla 338) puede con-
siderarse moderadamente elevado. En Mazo el 69,2% de las madres de es-
te alumnado inmigrante de ESO tiene un dominio del español “muy bue-
no” o “bueno”, este porcentaje se eleva al 72,7%, en el caso de los padres.
Algo similar ocurre en Puntagorda, el 68,2% de las madres, frente al 70,6%
de los padres se sitúan en esas mismas categorías.

3.4.7.2.3. Escolarización

Con la tabla 339 analizamos si este alumnado inicia la escolaridad
en la fecha prevista214. Observamos cómo en Puntagorda algo más de la
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212 Esta variable presenta un elevado porcentaje de casos perdidos en los padres: 32,0% en Puntagorda y 26,7% en Mazo.
214 Esta variable presenta un elevado porcentaje de casos perdidos: 44,0% en Puntagorda; 66,7% en Mazo.
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mitad del alumnado inmigrante de ESO inicia la escolaridad en la fecha
prevista, mientras que en Mazo éste se reduce a algo más del 30%.

3.4.7.2.4. Adaptación social 

Su nivel de asistencia es aceptable, ya que la asistencia regular su-
pera el 85%. Además, ningún alumno/a sólo asiste por temporadas. El ni-
vel de absentísmo puede considerarse alto en ambos municipios.

La adaptación al centro (tabla 341) de este alumnado también es eleva-
da, pues la suma de las categorías “muy buena” y “buena”, la sitúa en el 84%,
en Puntagorda, y en el 80%, en Mazo. Sin embargo, debemos destacar que en
este último municipio hay un evidente predominio de la categoría “buena”.

Estos porcentajes se elevan si hablamos de la adaptación al grupo-
clase (tabla 342). En el 87,5% de los casos es “muy buena” o “buena”, en
Puntagorda y en el 93,4%, en Mazo. Sin embargo, debemos nuevamente
destacar que en este último municipio hay un evidente predominio de la
categoría “buena”.
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Estos niveles de adaptación explican que un elevado porcentaje de
este alumnado no presente problemas de conducta (tabla 343), destacan-
do que en Puntagorda se alcanza el 100%.

3.4.7.2.5. Necesidades educativas especiales 

El porcentaje de alumnado que NO presenta necesidades educativas
especiales (tabla 344) es muy elevado, se sitúa en torno al 91%.

Con la tabla 345 analizamos la presencia o ausencia de adaptacio-
nes curriculares significativas216. Destacando el escaso porcentaje de alum-
nado inmigrante que posee este tipo de adaptaciones en el caso de Pun-
tagorda, mientras que en Mazo éstas parecen no existir.

Una situación similar la encontramos en el caso del desfase curricu-
lar217 de este alumnado (tabla 346), pues se detecta en menos del 10%. 

La tabla 347 muestra el porcentaje de alumnado de estos municipios
que recibe algún tipo de apoyo y su naturaleza, que, como puede apre-
ciarse, es, en líneas generales, muy reducido, especialmente si atendemos

308

216 Debemos mencionar el elevado porcentaje de casos perdidos: 44,0% en Puntagorda y 46,7% en Mazo.
217 Esta variable presenta un elevado porcentaje de casos perdidos: 24,0% en Puntagorda y 33,3% en Mazo.
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a la diversidad curricular. Los talleres de fomento son el tipo de apoyo más
frecuente, aunque en Mazo también destacan los grupos flexibles.

3.4.7.2.6. Dominio del español y apoyo idiomático

El dominio oral y escrito del español (tabla 348) en estos municipios
es elevado, obteniéndose porcentajes muy similares en cada municipio. Así,
en Puntagorda, el 95,6% del alumnado tiene un dominio “muy bueno” o
“bueno” del español oral y, del escrito, el 95,7%. Estos porcentajes se re-
ducen en Mazo, el 87’3% del alumnado inmigrante de ESO tiene un do-
minio “muy bueno” o “bueno” del español oral y un 86,6%, del escrito.

Por último, en lo que se refiere al  apoyo idiomático218, en Punta-
gorda lo recibe el 11,1% del alumnado, frente al 26,7% de Mazo.

3.4.7.2.7. Perfil de los municipios de la Isla de La Palma con menos
de 150 alumnos/as inmigrantes de origen extranjero 

En síntesis, en los municipios de menos de 150 alumnos/as inmigrantes
de la isla de La Palma, la situación se puede describir en torno a las co-
ordenadas siguientes:

309

218 Esta variable presenta un 28,0% de casos perdidos en Puntagorda.
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a) La diversidad de países de origen es reducida, siendo claramente
mayoritarios los alemanes. 

b) La agrupación por continentes se traduce en la presencia clara-
mente mayoritaria de Europa.

c) El dominio de español de padres y madres es moderadamente ele-
vado, siendo mayor en los primeros.

d) Mientras en Puntagorda algo más de la mitad del alumnado in-
migrante de ESO inicia la escolaridad en la fecha prevista, en Ma-
zo éste se reduce a algo más del 30%.

e) La asistencia regular del alumnado es aceptable, supera el 85%,
no lo es el porcentaje de absentísmo.  La adaptación al centro pue-
de considerarse satisfactoria (porcentajes iguales o ligeramente su-
periores al 80%) y, especialmente, al grupo–clase, en torno al 90%,
aproximadamente. Todo ello, supone la escasa presencia de pro-
blemas de conducta.

f) En torno al 91% del alumnado inmigrante no presenta n.e.e., un
escaso porcentaje tiene adaptaciones curriculares significativas y
en torno al 10% presenta desfase curricular.   

g) En líneas generales, los apoyos que recibe este alumnado son muy
reducidos, especialmente si atendemos a la diversidad curricular.
Los talleres de fomento son el tipo de apoyo más frecuente, aun-
que en Mazo también destacan los grupos flexibles.

h) El dominio oral y escrito del español en este alumnado es eleva-
do (alrededor del 90%), obteniéndose, además, porcentajes muy
similares en cada municipio. Se domina mejor el español ora
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4. CONCLUSIONES

Este apartado lo dividiremos en dos bloques. En el primero se ex-
pondrán las conclusiones generales extraídas a partir de los resultados ob-
tenidos en las muestras de Educación Primaria y Educación Secundaria Obli-
gatoria, mientras que en el segundo bloque se comentarán las conclusiones
por islas y tipo de municipio, en función del nivel educativo. 

4.1. Conclusiones generales

A raíz de los resultados obtenidos tanto para el alumnado inmigran-
te de Educación Infantil y Primaria, como para el de Secundaria, se pue-
den extraer una serie de conclusiones comunes a ambos niveles.

En primer lugar y desde la perspectiva metodológica:

• Llama la atención el número de casos perdidos en algunas de las
variables solicitadas. En algunos casos parece lógico, como por ejem-
plo en el dominio del español en el ámbito familiar, en donde el
tutor (responsable de cumplimentar el cuestionario) no tiene por
que conocer esta dimensión estudiada en las familias. Sin embar-
go, los resultados obtenidos son aceptables en el sentido de que,
el porcentaje de casos perdidos del dominio del español de los
padres es mayor que el de las madres siendo normal que sean las
madres las que acudan con más frecuencia a los centros y, con-
secuentemente, el profesorado puede observar esta cuestión. Re-
sulta curioso que esta falta de respuesta se de más en la etapa de
Infantil/Primaria que en la de Secundaria, cuando es más frecuente
el contacto de las familias con los primeros.

• Otra de las cuestiones dónde también se producen elevados por-
centajes y  que  los tutores no responden, es en el bloque relati-
vo a medidas de atención a la diversidad, si tiene o no ACI,  es
sujeto de N.E.E. o recibe apoyo idiomático. Son variables que de-
ben conocer a la perfección de todos y cada uno de sus alum-
nos/as, por lo que no se explica su falta de respuesta. 
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• Por último, resaltar que prácticamente todo el profesorado ha res-
pondido a las preguntas referidas a la adaptación al centro, al gru-
po-clase o a problemas de conducta, siendo en estas cuestiones
el número de casos perdidos prácticamente nulo. No obstante, en
algunas de las conclusiones sobre estas dimensiones, y en deter-
minadas Islas, hay que matizar esta afirmación, ya que las con-
clusiones podrían conducir a error

En segundo lugar y desde una perspectiva más de contenidos:

1. El impacto que el alumnado inmigrante escolarizado tiene en el
Sistema Educativo de Canarias, no es tan importante y significati-
vo como el que el fenómeno de la Inmigración, en general, re-
presenta para la sociedad de las Islas.

2. No se observan patrones en cuanto a la distribución de la pobla-
ción inmigrante de origen extranjero. Se confirma que está      muy
dispersa, en cuanto a nacionalidades se refiere, aunque considerando
las áreas de afluencia existen predomínios de nacionalidades que
tendrían que ser consideradas a la hora de proponer medidas.

3. Las tendencias en los flujos de inmigrantes a lo largo de los últi-
mos años han supuesto un aumento del alumnado de origen la-
tinoamericano, quedando en un segundo lugar los europeos. Por
los que respecta a estos últimos, se ha incrementado la presencia
de alumnado de países del este de Europa, aunque aún se man-
tienen en minoría respecto a los de origen anglosajón. En cuan-
to al alumnado de origen africano, es reseñable la baja propor-
ción de alumnos/as de procedencia subsahariana, frente a una
mayoría de origen magrebí. Esto es, la afluencia de inmigrantes
de origen subsahariano no tiene en la actualidad reflejo en el ám-
bito escolar. Por último, se detecta una creciente presencia de alum-
nos/as de origen chino, país mayoritario entre los asiáticos.

4.Por lo que se refiere a las características sociofamiliares del alum-
nado emigrante en Canarias, nos encontramos ante unidades fa-
miliares estructuradas, mayoritariamente por ambos cónyuges (ca-
sadas o formadas por parejas estables) y que tienen 2 ó 3 hijos.

5. Algo más de la tercera parte de padres y madres, declaran que po-
seen Estudios Secundarios,  y, una cuarta parte de ellos revela que
tiene Estudios Primarios. Existe una tasa importante de padres y
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madres que afirma tener Estudios Superiores, un 15,1% y un 20,1%
respectivamente. Por los datos aportados, las madres declaran un
nivel de formación ligeramente superior que el de los padres, ex-
cepto en estudios de Formación Profesional

6. Las condiciones laborales de padres y madres, son similares ya que
ambos suelen desempeñar actividades que requieren baja cualifi-
cación, especialmente en el sector servicios. Sin embargo, en el
caso de las madres, se advierte un mayor porcentaje de contrata-
ción temporal y de inestabilidad laboral, así como una mayor in-
cidencia de quiénes se dedican por entero a las labores del ho-
gar. Un análisis de las labores desempeñadas por unos y otros revela
diferencias de género, en la medida que los varones se dedican
mayoritariamente a actividades como la construcción, los servicios
técnicos, el transporte, etc., mientras que en las mujeres predo-
minan actividades ligadas al sector de la limpieza, asistente de ho-
gar, camareras de piso, etc. Aunque de manera minoritaria, se ad-
vierta otro tipo de actividades profesionales en los padres y en
las madres que requieren estudios superiores.

7. Por otro lado, de acuerdo con la valoración hecha por los profe-
sores tutores, el alumnado emigrante de ambas etapas presenta una
tasa cuyo nivel de adaptación social lo consideran satisfactorio.

8. Los porcentajes de asistencia en Infantil/Primaria se sitúan, en ge-
neral, por encima del 90%, siendo ligeramente inferior en la pro-
vincia de Tenerife que en la de Las Palmas. En la etapa de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, son ligeramente inferiores a los de
la etapa anterior, cifrándose, aproximadamente,  en el 85% . Es de
destacar, que en la isla de La Palma es donde se evidencian los
menores porcentajes de asistencia del alumnado de todo el archi-
piélago, situándose en algunos municipios en un 60%. En sentido
contrario, las islas de El Hierro y La Gomera presentan un 100%
de asistencia a clase. Por ello, puede considerarse que la asisten-
cia regular a clase de este tipo de alumnado es satisfactoria.

9. Con relación al absentismo, si comparamos los datos arrojados por
el cuestionario con los recopilados por la Inspección Educativa219,
podremos observar que el diferencial entre los porcentajes me-
dios de absentismo del alumnado en general y los del alumnado

219 Programa PINCEL, Absentismo escolar. Consejería de Educación, Cultura y Deportes (curso 2005).
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inmigrante de origen extranjero alcanza, en líneas generales, en-
tre 10 y 20 puntos porcentuales. El porcentaje medio de absen-
tismo general en  la provincia de Las Palmas es de 1,4% y en la
de Tenerife 1,7%. 

10. Por todo ello, podemos considerar que el porcentaje de alum-
nado absentista inmigrante de origen extranjero es más elevado
que el del alumnado en general, debiendo considerarse este he-
cho en algunos casos concretos, precisando un estudio más por-
menorizado del mismo que permita adoptar algún tipo de medi-
das que propicien la asistencia.

11. No se observan problemas de conducta en la gran mayoría del alum-
nado inmigrante de origen extranjero, tanto en lo que respecta a su
grupo-clase como al centro en general, siendo minoritarios los suje-
tos que presentan estos problemas de conducta. De ello se desprende
que no estamos, contrariamente a lo que cabría suponer, ante un ti-
po de alumnado especialmente conflictivo. En todo caso, como se
comentó en su momento, dentro de la minoría de alumnos/as que
presentan problemas de adaptación, destacan determinadas nacio-
nalidades por encima de otras, como son los de origen colombiano,
marroquí, inglés, chino, argentino o uruguayo. El hecho de citar es-
tas nacionalidades no supone hacer extensibles a todo el alumnado
originario de estos países de los mismos problemas de desadapta-
ción, simplemente se quiere resaltar que, dentro de una tónica ge-
neral de integración social satisfactoria, algunos sujetos pertenecien-
tes a las nacionalidades con mayor proporción de alumnos/as en las
aulas presentan un cierto grado de desadaptación y conflictividad. 

12. Como es lógico, en la etapa de Infantil/Primaria los porcentajes
de problemas conductuales son inferiores a los que se obtienen
en la ESO, oscilando en el primero de los casos entre un 0% y un
8%. En el segundo, el porcentaje medio se sitúa alrededor de un
15%, salvo en un caso concreto de un municipio de la isla de Te-
nerife, donde se aproxima al 25%. 

13. Por tanto, podemos afirmar que el alumnado inmigrante en Ca-
narias mantiene buenas relaciones de convivencia con sus com-
pañeros y los agentes educativos de los distintos centros.

14. No obstante, debemos destacar la escasa participación del alum-
nado inmigrante en las actividades extraescolares ofertadas por los
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centros. Si bien este alumnado tiene una aceptable adaptación al
contexto escolar, no podemos afirmar lo mismo en cuanto a su
nivel de implicación en la vida del centro, entendiendo por esto
último todas aquellas actividades extraescolares que se organizan
desde el mismo para favorecer la colaboración y la inserción den-
tro del ámbito escolar.

15. En la etapa de Infantil / primaria es poco el alumnado que hace
uso de los servicios de comedor y transporte escolar, ya que se
cifran, aproximadamente en un 5,5% y un 3,9% respectivamente,
del total de plazas ofertadas en las Islas para la totalidad del alum-
nado de esta etapa educativa.

15. Otro aspecto a destacar es, que las dificultades escolares del alum-
nado inmigrante tanto de Infantil/Primaria como de Secundaria re-
presentan, al menos desde la perspectiva de los profesores tuto-
res, un porcentaje mínimo del total de los sujetos. Estas dificultades
se traducen sobre todo en desfases curriculares que afectan, en
mayor medida, a alumnos/as de las nacionalidades anteriormen-
te señaladas, coincidencia que nos lleva a pensar que tras los pro-
blemas conductuales y de desadaptación subyacen cuestiones re-
lativas a desfases curriculares que el alumnado no ha superado. 

16. En referencia al alumnado que precisa de n.e.e. podemos afir-
mar que los porcentajes medios que arrojan, tanto el alumnado
de Infantil/Primaria, como el de ESO, son similares al porcentaje
medio de alumnado con n.e.e. de Canarias, que se cifra alrede-
dor del 1%, por lo que esta variable no requiere de una atención
diferenciada respecto al alumnado canario.

17. El hecho de que se observe un deficiente dominio del español,
tanto oral como escrito, en las nacionalidades recurrentemente
mencionadas, nos da pistas a cerca de las posibles causas de los
desfases escolares y los problemas conductuales. Si tenemos en
cuenta que una buena parte del alumnado inmigrante con pro-
blemas de desfase curricular son los que dominan peor el espa-
ñol, es fácil deducir que los problemas de lenguaje están inci-
diendo de forma negativa en el rendimiento académico y por ende,
en las alteraciones de conducta que este alumnado pueda pre-
sentar. Hay que valorar el esfuerzo que se ha hecho hasta el mo-
mento en términos de apoyo curricular e idiomático para el alum-
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nado inmigrante, como medidas compensadoras de las dificulta-
des del mismo, en orden a favorecer tanto su integración social
como su rendimiento escolar. Pese a ello, consideramos, que se
debe potenciar más este tipo de apoyos para, en la medida de
lo posible, reducir ese porcentaje de sujetos que presenta difi-
cultades sociales y escolares.

18. A este respecto se observan diferencias apreciables entre los apo-
yos recibidos y las necesidades, ya que en determinados centros
y/o municipios no existe correspondencia. En algunos casos la ofer-
ta supera a las necesidades, en otros está equilibrada y en otros
es deficitaria. Igual ocurre con los apoyos.

19. Si tenemos en cuenta el amplio número de nacionalidades de ori-
gen del alumnado inmigrante, y considerando el escaso porcen-
taje de sujetos con dificultades escolares, podemos afirmar que nos
encontramos, en opinión del profesorado, ante una realidad es-
colar multicultural con un alto nivel de integración, cuyas nece-
sidades son atendidas desde los centros educativos, aunque, co-
mo veremos en el siguiente bloque de conclusiones, esto no ocurre
en todos los municipios.

20. En líneas generales, los resultados obtenidos evidencian, por tan-
to, que el aumento paulatino en las aulas del alumnado inmigrante,
a lo largo de los últimos 5 años, no ha conllevado un desequili-
brio importante en lo que se refiere a procesos de adaptación y
escolarización, dado el esfuerzo que se ha hecho en términos de
apoyo y refuerzo educativo. Sin embargo, todavía se mantiene la
necesidad de seguir trabajando en esta línea, ya que aún existe
una minoría de alumnos/as que, por su desconocimiento del idio-
ma y por sus desfases escolares, presenta dificultades en las au-
las. A este respecto, se debe hacer especial énfasis en las dificul-
tades del alumnado marroquí, inglés, colombiano, chino, alemán
y, en menor medida, otros de origen latinoamericano como ar-
gentinos, venezolano, uruguayos, brasileños y bolivianos; estos dos
últimos casos por sus especiales características idiomáticas. 
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4.2. Conclusiones por Islas y tipo de municipio

Exponemos estas conclusiones distinguiendo entre los niveles edu-
cativos estudiados: Educación Infantil y Primaria y Educación Secundaria
Obligatoria.

4.2.1. Educación Infantil y Primaria

4.2.1.1. Perfil general de la Isla de Gran Canaria

En aras a la fluidez del discurso, nos referiremos a las distintas tipo-
logías de municipios establecidas en el muestreo en los siguientes térmi-
nos:

- Municipios de más de 600 alumnos/as inmigrantes = Municipios tipo A.

- Municipios de entre 150 y 600 alumnos/as inmigrantes = Municipios tipo B.

- Municipios de menos de 150 alumnos/as inmigrantes = Municipios tipo C.

a) Diversidad de nacionalidades

La figura 93 muestra la situación de los centros de los distintos mu-
nicipios en cuanto a la diversidad de nacionalidades se refiere.
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En los municipios de tipo A y B destaca la diversidad de nacionali-
dades que se advierten en Santa Lucía de Tirajana, Agüimes y Las Palmas
de Gran Canaria. El municipio donde hay menos diversidad pertenece al
de tipo C: Ingenio. Otros dos municipios, San Bartolomé de Tirajana (tipo
A) y Mogán (tipo B) presentan, en comparación con los otros municipios
de su tipología, una menor variedad de nacionalidades.

En cuánto a los continentes de procedencia, se advierte que en la
mayoría de los municipios, independientemente de la tipología a la que
pertenezcan, se da una mayor presencia de alumnos/as de países del cen-
tro y sur de América (figura 94). Sólo en un municipio de tipo A (San Bar-
tolomé de Tirajana) y otro de tipo B (Mogán) no se da esta tendencia, da-
do que en ellos se observa un mayor porcentaje de alumnado de origen
europeo. Se debe destacar el hecho de que sólo en dos municipios de ti-
po A (San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana) es relevante el
porcentaje del alumnado norteafricano.

b) Dominio del español en el ámbito familiar:

En las tres tipologías de municipios se observa una tendencia por la
que el  porcentaje de madres que tiene un dominio “bueno” o “muy bue-
no” de español es superior al de los padres. En el caso de los padres, di-
chos porcentajes son menores en los municipios de tipo B (Mogán y Agüi-
mes) y en un municipio de tipo A (Las Palmas de Gran Canaria). En el
municipio de tipo C (Ingenio) es donde se advierte un mayor porcentaje,
tanto en madres como en padres, con un buen dominio del español.

c) Inicio de la escolaridad en la fecha prevista
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Tal como se muestra en la figura 95, no existen diferencias muy acu-
sadas entre los municipios en este aspecto. Cabe destacar que dentro de
los municipios de tipo A se encuentran los de menor porcentaje (San Bar-
tolomé de Tirajana) de inicio de la escolaridad en fecha posterior;  mien-
tras que en los de tipo B se halla el de mayor porcentaje (Agüimes) de ini-
cio en fecha posterior. 

d) Nivel de asistencia

Puede considerarse satisfactorio en los tres tipos de municipios (más
del 90%). Sólo en un municipio de tipo B (Mogán) ese porcentaje se re-
duce al 78%.

e) Adaptación al centro y al grupo-clase

Ambas son elevadas en la mayoría de los municipios de las tres ti-
pologías (mas del 90% del alumnado). Sólo en un municipio de tipo B (Mo-
gán) el porcentaje de adaptación se reduce a un 70%.

f) Problemas de conducta

La escasa presencia de problemas de conducta es común a los tres
tipos de municipios. El porcentaje de alumnos/as con problemas es lige-
ramente superior en un municipio de tipo B (Agüimes, 8,9%), mientras que
en un municipio de tipo A (Santa Lucía de Tirajana) y en el municipio de
tipo B (Ingenio) ese porcentaje es inferior al 4%.
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g) Necesidades educativas especiales

La presencia de n.e.e. es muy reducida en los tres tipos de munici-
pios. El porcentaje de alumnos/as con n.e.e. es mayor en un municipio de
tipo A (Santa Lucía de Tirajana, 8,3%) y en el municipio de tipo C (Inge-
nio, 11,1%). 

h) Adaptaciones curriculares significativas

La inexistencia de este tipo de adaptaciones se asemeja en los mu-
nicipios de tipo Ay B. Sólo en un municipio tipo A (Santa Lucía de Tiraja-
na) y otro tipo B (Mogán) el porcentaje de adaptaciones es del 1,5%. 

i) Desfase curricular

Es similar en las tres tipologías de municipios situándose entre el 10%
y el 15%. Sólo en un municipio de tipo B (Agüimes) el porcentaje se re-
duce al 7,1%. 

j) Apoyo curricular

Los porcentajes de apoyo curricular son similares en los municipios
tipo A y B, situándose entre un 12% y un 18%. En los municipios tipo B
ese porcentaje es inferior al 6%.

k) Dominio oral y escrito del español

El porcentaje del dominio oral del español es elevado en la mayo-
ría de los municipios de las tres tipologías (superior al 85%). Sólo en un
municipio tipo A (San Bartolomé de Tirajana) y un municipio tipo B (Mo-
gán) ese porcentaje se reduce al 75%. El porcentaje del dominio escrito
del español es sensiblemente menor que el porcentaje del dominio oral en
las tres tipologías, presentando, en el mejor de los casos, una diferencia
de 25 puntos porcentuales respecto a éste. El menor porcentaje del domi-
nio escrito se da en un municipio tipo B (San Bartolomé de Tirajana) 46,1%.

l) Apoyo idiomático

El porcentaje de apoyo idiomático no supera el 5% en la mayoría de
los municipios de las tres tipologías. Es en un municipio tipo B (San Bar-
tolomé de Tirajana) donde ese porcentaje es superior al resto (12,3%).
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4.2.1.2. Perfil general de la Isla de Fuerteventura

a) Diversidad de nacionalidades

La figura 96 muestra la situación de los centros de los distintos mu-
nicipios en cuanto a la diversidad de nacionalidades se refiere.

Como puede apreciarse, entre los municipios de tipo A y B dismi-
nuyen de forma más o menos significativa la diversidad de nacionalida-
des, siendo esta mínima en el municipio de tipo C.

En el municipio de tipo A (Puerto del Rosario) es mayoritaria la pre-
sencia del alumnado colombiano junto al argentino. En los de tipo B la pre-
sencia mayoritaria se reparte entre los alemanes (Pájara), junto a argentinos,
marroquíes y colombianos, y los colombianos (La Oliva), junto a marroquíes,
argentinos e ingleses). En el municipio de tipo C (Antigua), ingleses, ma-
rroquíes y argentinos son las únicas nacionalidades presentes. Por tanto, son
cinco las nacionalidades que tienen mayor preeminencia en esta isla.

Con la figura 97 analizamos las diferencias y semejanzas en función
de los continentes de origen.

En el municipio de tipo A (Puerto del Rosario) hay un predominio
manifiesto de los países del centro y sur de América. Ente los municipios
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de tipo B se advierte una diferencia evidente, dado que mientras en uno
de ellos (La Oliva) es mayoritario el alumnado latinoamericano, en el otro
(Pájara) el alumnado europeo y latinoamericano comparten el predominio
sobre las nacionalidades de otros continentes. Sólo en el municipio de ti-
po B (Antigua), la presencia de alumnado europeo es algo superior al alum-
nado latinoamericano. El porcentaje de alumnos/as de origen africano si-
gue una línea ascendente del municipio de tipo A a los de tipo B y de
estos al de tipo C.

b) Dominio del español de padres y madres

En los municipios de tipo B se advierte el mayor porcentaje de pa-
dres y madres que tienen un dominio satisfactorio del español (sobre el
70%). En segundo lugar estarían los padres y madres del municipio A, mien-
tras que el peor porcentaje se advierte en el municipio de tipo C. Destaca
el hecho de que, mientras en los municipios de tipo A y B, el porcentaje
de madres que dominan el español es superior al de los padres, en el mu-
nicipio de tipo C se da la circunstancia contraria. 

c) Inicio de la escolaridad en la fecha prevista

Tal como se muestra en la figura 98, al pasar de los municipios tipo
A a los de tipo B y de estos al de tipo C, aumenta considerablemente el
alumnado de Infantil/Primaria que inicia la escolaridad en la fecha previs-
ta. Sólo en un municipio de tipo B (La Oliva) el porcentaje de alumnos/as
que inician la escolaridad en una fecha posterior es notablemente supe-
rior a los porcentajes del resto de los municipios.

d) Nivel de asistencia
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Es muy similar en los municipios de tipo A y B, superándose el 85%.
Sólo en el municipio de tipo C ese porcentaje se reduce al 75%.

e) Nivel de adaptación al centro y al grupo-clase

Ambas son elevadas los municipios de tipo A y B  pues supera el
94%. Sólo en el municipio de tipo C el porcentaje se reduce al 75%.

f) Problemas de conducta

La muy reducida presencia de problemas de conducta es una carac-
terística común a los municipios de tipo A y B. En el municipio de tipo B
ningún alumno/a presenta dicho tipo de problemas. 

g) Necesidades educativas especiales

También es escaso el porcentaje de alumnos/as con n.e.e. en los mu-
nicipios de tipo A y B,  mientras que en el de tipo C no hay alumnos/as
que presenten dichas necesidades.

h) Adaptaciones curriculares significativas

La inexistencia de adaptaciones curriculares significativas es la nota
común en los tres tipos de municipios. Sólo en un municipio de tipo B
(Pájara) el 3% del alumnado tienen dicho tipo de adaptaciones.

i) Desfase curricular
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El porcentaje de alumnos/as con desfase curricular es bajo en los mu-
nicipios de tipo A y B (3%-10%), en el de tipo C no se observa dicho tipo
de desfase. 

j) Tipos de apoyo

En los municipios de tipo A y B es bajo el porcentaje de apoyo cu-
rricular (6%-10%),  mientras que en el municipio de tipo C no se presta di-
cho tipo de apoyo.

k) Dominio oral del español

El porcentaje de alumnos/as con un buen dominio del español oral
es mayor en los municipios de tipo B (88%-95%), seguido por el porcen-
taje del municipio de tipo A (79%). En el municipio de tipo C es donde se
advierte un peor porcentaje (25%).

l) Dominio escrito del español

El porcentaje de alumnos/as con un buen dominio del español es-
crito es notablemente inferior al del dominio del español oral. En este ca-
so, un municipio de tipo B (La Oliva) presenta el porcentaje más alto (70%),
reduciéndose al 50% en el otro municipio de tipo B (Pájara) y en el mu-
nicipio de tipo A (Puerto del Rosario). El peor porcentaje se advierte en el
municipio de tipo C (25%).

m) Apoyo idiomático

Es escaso en los municipios de tipo A y B (3%-6%), e inexistente en
el municipio de tipo C.

4.2.1.3. Perfil general de la Isla de Lanzarote

a) Diversidad de nacionalidades

La figura 99 muestra la situación de los centros de los distintos mu-
nicipios en cuanto a la diversidad de nacionalidades se refiere. 

Como puede apreciarse, dicha variedad es mayor en el municipio ti-
po A (Arrecife) y en dos municipios tipo B (Yaiza y San Bartolomé). En
estos tres municipios, Colombia aporta un mayor número de alumnos/as,
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mientras que en un municipio tipo B (Teguise) y en el municipio tipo C
(Tinajo) los ingleses y los alemanes son los que presentan respectivamen-
te un mayor porcentaje.

Con la figura 100 analizamos las diferencias y semejanzas en función
de los continentes de origen.

Destaca el hecho de que el porcentaje de alumnos/as de origen la-
tinoamericano es mayoritario en el municipio tipo A y en dos municipios
tipo B (Yaiza y San Bartolomé), mientras que el europeo presenta un mayor
porcentaje en un municipio tipo B (Teguise) y el municipio tipo C (Tinajo).
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El alumnado africano sólo tiene una relativa importancia en el municipio ti-
po A, y la minoría asiática no tiene presencia en un municipio tipo B (Te-
guise) y el municipio tipo C (Tinajo).

b) Dominio del español de padres y madres

Los padres y madres del alumnado inmigrante tienen un mejor do-
minio del español en el municipio tipo A (Arrecife) y, en menor medida,
en un municipio tipo B (San Bartolomé) y en el municipio tipo C (Tina-
jo). Los peores porcentajes de dominio del español se observan en dos mu-
nicipios tipo B (Teguise y Yaiza). En los tres tipos de municipios se ad-
vierte una tendencia por la que el porcentaje de madres que dominan el
español es superior al de los padres.

c) Inicio de la escolaridad en la fecha prevista

Tal como se muestra en la figura 101, en los tres municipios de tipo
B son mayores los porcentajes de alumnos/as que inician la escolaridad
en su actual centro en una fecha posterior a la prevista, siendo el de Yai-
za y el de Teguise 6 y 13 puntos superior respectivamente al de San Bar-
tolomé. Los porcentajes del municipio tipo A y del tipo C son notablemente
inferiores.

d) Nivel de asistencia

Es muy similar en los tres tipos de municipios, superándose el 89%-
93%, por lo que puede considerarse satisfactorio.

e) Nivel de adaptación al centro y al grupo-clase
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Ambas son elevadas en los tres tipos de municipios, pues superan
el 88%. En el municipio tipo A (Arrecife) se observa el mayor porcentaje
de adaptación al centro.

f) Problemas de conducta

Más del 80% del alumnado de los tres municipios no presenta pro-
blemas de conducta, observándose dichos problemas solamente entre un
2% y un 8% del alumnado.

g) necesidades educativas especiales 

El porcentaje de alumnos/as que presentan n.e.e. es inferior al 5%
en los municipios tipo A y Tipo B, mientras que en el municipio tipo C
no hay alumnos/as que se encuentren en esa circunstancia.

h) Adaptaciones curriculares significativas

Menos del 2,6% del alumnado de los municipios tipo A y B tiene
adaptaciones curriculares significativas, mientras que en el municipio tipo
C no se observan.

i) Desfase curricular

Entre un 5% y un 10% del alumnado presenta desfase curricular. En
el municipio tipo A y en un municipio tipo B (San Bartolomé) el  porcentaje
es algo mayor que el del resto de los municipios.

j) Apoyo curricular

En los tres tipos de municipios el porcentaje de apoyo curricular su-
pera el 5%. Un municipio tipo B (San Bartolomé) constituye la excepción
respecto a esta tendencia, por cuanto el porcentaje de apoyo se sitúa en
el 3,1%, inferior al porcentaje de alumnos/as que presentan desfase curri-
cular.

k) Dominio oral y escrito del español

En los municipios tipo A y C, y en un municipio tipo B (San Barto-
lomé) el porcentaje de alumnos/as que dominan el español a nivel oral es
superior al 90%, mientras que en dos municipios tipo B (Teguise y Yaiza)
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ese porcentaje se reduce en 30 y 25 puntos porcentuales respectivamen-
te. En el caso del dominio del español a nivel escrito se reduce notable-
mente el porcentaje de alumnos/as con un dominio "bueno" o "muy bue-
no" del mismo (30 y 20 puntos porcentuales de diferencia), observándose
nuevamente que en los municipios tipo A y C, y en un municipio tipo B
(San Bartolomé) el porcentaje de alumnos/as que lo dominan es superior
al de los otros dos municipio tipo B (Teguise y  Yaiza).

l) Apoyo idiomático

Es precisamente en estos dos últimos municipios tipo B donde se
advierten unos mayores porcentajes de apoyo idiomático (14% y 19%), sien-
do dicho apoyo inferior al 8% en el resto de los municipios.

4.2.1.4. Perfil general de la Isla de Tenerife

a) Diversidad de nacionalidades

En la mayoría de los municipios de las tres categorías se advierte que
son más de 15 las nacionalidades de origen de su alumnado inmigrante
(figura 102). 

A este respecto se debe señalar que dentro de la categoría A los mu-
nicipios de la zona metropolitana (La Laguna y Santa Cruz de Tenerife) son
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los que presentan menor diversidad,  mientras que los municipios situa-
dos en el sur (Granadilla de Abona, Adeje, Arona) registran la mayor va-
riedad de nacionalidades.

En la categoría B, el municipio próximo al área metropolitana (Can-
delaria) tiene una baja diversidad, mientras que ésta es alta en el ubicado
en la zona norte (Puerto de la Cruz). En la categoría C se registra una al-
ta diversidad, siendo mayor en Santiago del Teide y algo menor en San
Miguel de Abona. Conforme a estos resultados, se hace evidente que en
los municipios de carácter turístico y en continua expansión económica,
la variedad de las nacionalidades del alumnado inmigrante es mayor.

En cuanto a los continentes de procedencia, se advierte que en las
tres categorías de municipios, se da una mayor presencia de alumnos/as
de países del centro y sur de América, exceptuando Santiago del Teide (Ca-
tegoría C) donde se observa un mayor porcentaje de alumnado de origen
europeo (figura 103). Asimismo, se debe señalar que dentro de la catego-
ría A, el porcentaje de alumnado latinoamericano es superior al 90% en
los dos municipios del área metropolitana, mientras que en la categoría B
esa circunstancia se da en el municipio próximo a dicha área (Candelaria).

El alumnado europeo es el que presenta un mayor porcentaje, des-
pués del latinoamericano, aunque a cierta distancia de este último, cons-
tituyendo el 20%-40% del mismo de los municipios tipo A y C del sur (Gra-
nadilla de Abona, Adeje, Arona, San Miguel de Abona) y del municipio tipo
B del norte (Puerto de la Cruz). 

El alumnado asiático y africano es minoritario en todos los munici-
pios, independientemente de su tipología. Sólo en el Puerto de la Cruz (ca-
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tegoría B) y en Santiago del Teide (categoría C) el alumnado asiático su-
pera el 5% y el africano el 10%.

b) Dominio del español en el ámbito familiar

En las tres tipologías de municipios se observa una tendencia por la
que el  porcentaje de madres que tiene un dominio "bueno" o "muy bue-
no" del español es superior al de los padres. 

Tanto en el caso de las madres como en el de los padres, los por-
centajes de quienes tienen un dominio "bueno" o "muy bueno" de espa-
ñol son mayores en dos municipios de la categoría A y en un municipio
de la categoría B: Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Candelaria, en los
que el porcentaje de latinoamericanos es superior al 90%. En el resto de
los municipios de las distintas categorías, dichos porcentajes son menores,
destacando entre ellos un municipio de tipo C: Santiago del Teide, donde
el porcentaje de los europeos supera al de los latinoamericanos.

c) Inicio de la escolaridad en la fecha prevista

En la mayoría de los municipios de las distintas tipologías, los por-
centajes de alumnos/as que inician la escolaridad en fecha posterior a la
prevista se sitúan entre un 6% y un 13% (figura 104).

La excepción la constituye un municipio de la categoría B (El Puer-
to de la Cruz), donde ese porcentaje se eleva a un 22%. Tres municipios
de la categoría A y uno de la categoría C son los que tienen menor  por-
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centaje de alumnos/as en esa circunstancia (Santa Cruz de Tenerife, La La-
guna, Adeje y Santiago del Teide).

d) Nivel de asistencia

Se puede calificar de ligaramente satisfactorio, ya que en los tres ti-
pos de municipios se sitúa por encima del 86%. Sólo en un municipio de
la categoría A (La Laguna) y otro de la categoría B (Santiago del Teide) ese
porcentaje se reduce al 81%, convirtiéndolo en deficitario.

e) Adaptación al centro y al grupo-clase

Ambas son elevadas en la mayoría de los municipios de las tres ti-
pologías (más del 87% del alumnado). Sólo en un municipio de la catego-
ría A (La Laguna) y en otro de la categoría C (Santiago del Teide) el por-
centaje de adaptación es ligeramente inferior (81% y 84% respectivamente).

f) Problemas de conducta

El bajo porcentaje de alumnos/as con problemas de conducta es co-
mún a los tres tipos de municipios (0%-5%). Sólo en un municipio de la ca-
tegoría B (el Puerto de la Cruz) ese porcentaje es ligeramente superior (7,0%).

g) necesidades educativas especiales 

La presencia de n.e.e. es  reducida en las tres tipologías de munici-
pios (0%-6%). Sólo en un municipio de la Categoría A (La Laguna) el por-
centaje de alumnos con n.e.e. llega al 6%.

h) Adaptaciones curriculares significativas

Son muy escasas, cuando no inexistentes, en los tres tipos de muni-
cipios. Los porcentajes de alumnos/as con adaptaciones siempre son infe-
riores a los porcentajes de quienes presentan n.e.e.

i) Desfase curricular

Los porcentajes de desfase curricular son bajos en las tres tipologías
de municipios situándose entre el 0% y el 7%. Sólo en tres municipios de
la categoría A (Adeje, Arona y La Laguna)  el porcentaje de alumnos/as
con desfase llega al 6%-7%.
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j) Apoyo curricular

En la mayoría de los municipios de las tres tipologías los porcenta-
jes de alumnos/as que reciben apoyo curricular son superiores a los por-
centajes de quienes tienen desfase curricular. Sólo en un municipio de la
Categoría A (Arona) y en otro de la categoría B (El Puerto de la Cruz) no
se da esa circunstancia.

k) Dominio oral y escrito del español

El porcentaje del dominio oral del español es elevado en la mayo-
ría de los municipios de las tres tipologías (superior al 80%). Sólo en un
municipio de la categoría C (Santiago del Teide) ese porcentaje se reduce
al 69'7%. El porcentaje del dominio escrito del español es sensiblemente
menor que el porcentaje del dominio oral. Dos municipios de la categoría
A (La Laguna y Santa Cruz de Tenerife), un municipio de la categoría B
(Candelaria) y un municipio de la categoría C (San Miguel de Abona) son
los que presentan un mayor porcentaje de alumnos/as que dominan el es-
pañol a nivel escrito, mientras que dos municipios de la categoría A (Gra-
nadilla de Abona y Arona) y un municipio de la categoría C (Santiago del
Teide) son los que presentan porcentajes más bajos.

l) Apoyo idiomático

El porcentaje de alumnos/as que recibe apoyo idiomático no supera el
7% en la mayoría de los municipios de las tres tipologías, siendo inferior al
porcentaje de quienes no dominan el español. Frente a esta tendencia, en el
Puerto de la Cruz (Categoría B) y en Santiago del Teide (categoría C) el 12%
y el 19% del alumnado reciben este tipo de apoyo, porcentajes que son su-
periores a los de quienes no dominan el español en estos municipios.

4.2.1.5. Perfil general de la Isla  de El Hierro 

a) Diversidad de nacionalidades

Se advierten 6 nacionalidades diferentes, siendo mayor la presencia
del alumnado venezolano (39,1%), ecuatoriano (21,7%) y argentino (21,7%).

Por continentes, la mayoría del alumnado inmigrante procede de Amé-
rica del sur (91,2%), mientras que el alumnado europeo solo supone un
8,6%. No existe alumnado procedente de Asia o África.
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b) Dominio del español en el ámbito familiar

Los porcentajes de dominio “bueno” o “muy bueno” del español son
altos tanto en las madres (82,6%) como en los padres (73'9%). siendo la di-
ferencia entre ambos de 8,7 puntos porcentuales a favor de las primeras.

c) Inicio de la escolaridad en la fecha prevista

El 43,5% de este alumnado inicia la escolaridad en la fecha prevista
en su actual centro, frente al 17,4% que comienza en una fecha posterior.

d) Nivel de asistencia

Prácticamente la totalidad del alumnado de este municipio asiste con
regularidad a las clases (95%).

e) Adaptación al centro y al grupo-clase

En cuanto a la adaptación al centro y al grupo-clase más del 87% del
alumnado presenta una adaptación "muy buena" o "buena" en ambos casos. 

f) Problemas de conducta

El 95,6% del alumnado NO tiene problemas de conducta, frente a un
4,3% que si los presenta.

g) Necesidades educativas especiales 

El 78,3% del alumnado inmigrante de este municipio NO tiene nece-
sidades educativas especiales (n.e.e.), frente a un 13,0% que si las presenta.

h) Adaptaciones curriculares significativas

Sólo un 4,3% del alumnado tiene adaptaciones curriculares signifi-
cativas.

i) Desfase curricular

Un 73,9% de este alumnado NO tiene desfase curricular, frente a un 13,0%
que si lo presenta, recibiendo apoyo curricular sólo el 8,7% de los sujetos.
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j) Dominio oral y escrito del español

El 95,7% del alumnado de este municipio posee un dominio oral del
español “muy bueno” o “bueno” (tabla 148), mientras que dicho porcen-
taje se reduce a un 73,9% en el dominio del español escrito.

k) Apoyo idiomático

El 69,6% del alumnado NO recibe apoyo idiomático frente a un 4,3%
que tiene ese tipo de apoyo, porcentaje este último que se corresponde
con el de los sujetos que presentan un dominio poco satisfactorio del es-
pañol a nivel oral.

4.2.1.6. Perfil general de la Isla de La Gomera 

a) Diversidad de nacionalidades

Se advierten 13 nacionalidades diferentes, siendo mayor la presen-
cia del alumnado venezolano (29,0%).

Por continentes, un mayor porcentaje del alumnado inmigrante procede
del sur y del centro de América (64,4%), situándose en segundo lugar con un
22,6% el alumnado de procedencia europea. El alumnado africano supone el
13,0% del total, mientras que en este municipio no hay alumnado asiático.

b) Dominio del español en el ámbito familiar

Los porcentajes de dominio “bueno” o “muy bueno” del español son
bastante altos, tanto en las madres (87,1%) como en los padres (83'9%),
siendo la diferencia entre ambos de 3,7 puntos a favor de las primeras.

c) Inicio de la escolaridad en la fecha prevista

El 48,4% de este alumnado inicia la escolaridad en la fecha prevista
en su actual centro, frente a otro 48,4% que comienza en una fecha pos-
terior. Ello supone que casi la mitad del alumnado tiene una incorpora-
ción tardía al centro.

d) Nivel de asistencia

El 90,2% del alumnado asiste con regularidad a las clases. El absen-
tismo aparece en un 6,5% del mismo. 
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e) Adaptación al centro y al grupo-clase

El 93,5% del alumnado presenta adaptación "muy buena" o "buena"
al centro y al grupo-clase.

f) Problemas de conducta

El 93,5%  NO tiene problemas de conducta, frente a un 6,5% que si
los presenta

g) Necesidades educativas especiales 

El 74,2% del alumnado inmigrante de este municipio NO tiene nece-
sidades educativas especiales (n.e.e.), frente a un 19,4% que si las presenta.

h) Adaptaciones curriculares significativas

Ningún alumno/a tiene adaptaciones curriculares significativas.

i) Desfase curricular

Un 67,7% de este alumnado NO tiene desfase curricular, frente a un 12,9%
que si lo presenta; recibiendo apoyo curricular el 19,9% de los sujetos.

j) Dominio oral y escrito del español

a) El 93,5% del alumnado de este municipio posee un dominio oral
del español “muy bueno” o “bueno” (tabla 153), mientras que dicho por-
centaje se reduce a un 64,6% en el dominio del español escrito. 

k) Apoyo idiomático

Ningún alumno/a recibe apoyo idiomático.

4.2.1.7. Perfil general de la Isla de La Palma

a) Diversidad de nacionalidades

En el municipio de la categoría B (Los Llanos de Aridane) y en dos
de la categoría C (Puntagorda y Santa Cruz de la Palma) se registra una
mayor variedad de nacionalidades (9%-10%), siendo dicha diversidad prác-
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ticamente inexistente en el tercer municipio de la categoría C (El Paso) (fi-
gura 105).

En cuanto a los continentes de procedencia (figura 106), se advierte
que el alumnado de América del sur es mayoritario en el municipio de la Ca-
tegoría B (Los Llanos de Aridane) y en un municipio de la categoría C (San-
ta Cruz de la Palma), mientras que en los otros dos municipios de dicha ca-
tegoría (Puntagorda y El Paso) predomina el alumnado de origen europeo.

En la isla de La Palma es muy escaso el alumnado africano e inexistente
el asiático.

b) Dominio del español en el ámbito familiar

En las 2 tipologías de municipios se observa una tendencia por la
que el porcentaje de madres que tiene un dominio "bueno" o "muy bue-
no" del español es superior al de los padres. Sólo en un municipio de la
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categoría C (Puntagorda) es idéntico el porcentaje de este dominio de ma-
dres y padres. Los porcentajes de las madres que tienen un dominio "bue-
no" o "muy bueno" del español son superiores al 75% en los municipios
de la categoría C, mientras que en el municipio de la categoría B, ese por-
centaje se reduce al 65%. En el caso de los padres tales porcentajes se si-
túan entre un 57% y un 61%, con la excepción de un municipio de la Ca-
tegoría C (Puntagorda)  donde se alcanza el 75%.

c) Inicio de la escolaridad en la fecha prevista

En las dos tipologías de municipios, los porcentajes de alumnos/as
que NO inician la escolaridad en fecha prevista son inferiores al 11% (fi-
gura 107). Sólo en Los Llanos de Aridane (categoría B) y en Santa Cruz de
la Palma (categoría C) se llega al 8% y 11%, respectivamente.

d) Nivel de asistencia

Más del 80% del alumnado de los dos tipos de municipios asisten
con regularidad a las clases. En Puntagorda (categoría C) ese porcentaje
se reduce al 78,6%, mientras que el porcentaje de absentismo o asistencia
por temporadas alcanza el 16,7%.

e) Adaptación al centro y al grupo-clase

Ambas son elevadas en los municipios de las dos tipologías (más del 90%
del alumnado). En Santa Cruz de la Palma (categoría C) los porcentajes de adap-
tación al centro y al grupo-clase se reducen al 86% y al 80% respectivamente.
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f) Problemas de conducta

Menos del 6% del alumnado de las dos tipologías de municipios tie-
nen problemas de conducta. Sólo en Los Llanos de Aridane (categoría B)
se llega al 6,1%.

g) Necesidades educativas especiales 

La presencia de n.e.e. es  reducida en las dos tipologías de munici-
pios; sólo en Los Llanos de Aridane (categoría B)  y en Santa Cruz de la
Palma (categoría C) un 6% del alumnado tiene n.e.e, mientras que en los
otros dos municipios de la categoría C no hay alumnado con este tipo de
necesidades.

h) Adaptaciones curriculares significativas

Son prácticamente inexistentes en los dos  tipos de municipio, sólo
en el municipio de la categoría B hay un 2,0% de alumnos/as con dichas
adaptaciones.

i) Desfase curricular

Los porcentajes de desfase curricular son bajos en Los Llanos de Ari-
dane (categoría B) y en Santa Cruz de la Palma (categoría C) (situándose
entre el 10% y el 5% respectivamente) e inexistentes en los otros dos mu-
nicipios de la categoría C.

j) Apoyo curricular

En las dos tipologías de municipios el porcentaje de alumnos/as que
recibe apoyo curricular es muy bajo o inexistente. Tanto en Los Llanos de
Aridane (categoría B) como en Santa Cruz de la Palma (categoría C), el
porcentaje de quienes reciben dicho apoyo coincide con el porcentaje de
alumnos/as que presentan dicho desfase.

k) Dominio oral y escrito del español

El porcentaje de alumnos/as con dominio del español a nivel oral es
superior al 75% en las dos tipologías de municipios. En dos de los muni-
cipios de la categoría C (Puntagorda y Santa Cruz de la Palma) ese por-
centaje llega al 91%. El porcentaje del dominio escrito del español es no-
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tablemente menor que el porcentaje del dominio oral. En Los Llanos de
Aridane (categoría B) ese porcentaje se sitúa en el 59,2%, mientras que en
los municipios de la categoría C oscila entre un 66% y un 78%. De estos
datos se desprende que el alumnado del municipio de la categoría B tie-
ne un peor dominio del español que el alumnado de lmunicipios de la ca-
tegoría C.

l) Apoyo idiomático

El porcentaje de alumnos/as que recibe apoyo idiomático es muy es-
caso en Los Llanos de Aridane (categoría B), mientras que es inexistente
en dos municipios de la categoría C (Puntagorda y Santa Cruz de la Pal-
ma).  Sin embargo, en el otro  municipio de esa categoría dicho porcen-
taje es superior al de quienes no dominan el español en estos municipios.

4.2.2. Educación Secundaria Obligatoria

4.2.2.1. Perfil general de la Isla de Gran Canaria

a) Diversidad de nacionalidades

La figura 108 muestra la situación de los centros de los distintos mu-
nicipios en cuanto a la diversidad de nacionalidades se refiere.
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Entre los municipios de tipo A y B no existen diferencias en lo que
se refiere a la diversidad de nacionalidades, si exceptuamos el caso de Las
Palmas de Gran Canaria. En cambio, al pasar a los municipios de tipo C,
el número de países de origen diferentes disminuye considerablemente.

En cuanto a las nacionalidades mayoritarias, las mayores diferencias se
producen entre los municipios A y C, por un lado y B, por otro, ya que, mien-
tras en los primeros tienen una mayor presencia los países del centro y sur de
América, en el municipio de tipo B predominan claramente los ingleses. Sin
embargo, también podemos encontrar diferencias entre los municipios de ti-
po A y C, pues en los primeros se incorporan también como nacionalidades
mayoritarias los hindúes y marroquíes. Este hecho nos lleva a hablar de las
diferencias y semejanzas en función de los continentes de origen (figura 109).

Las mayores diferencias las hallamos entre los municipios A y C, por
un lado, con un predominio claro de países del centro y sur de América
y,  B, por otro, con un predominio de países europeos. Entre A y C la prin-
cipal diferencia es la ausencia de países asiáticos y, en el caso de Valse-
quillo, también africanos.

b) Dominio del español de padres y madres

Al pasar de los municipios tipo A a los de tipo, B se reduce del 90%
al 65%, para volver a aumentar considerablemente (se mueve entre el 90%
y el 100%), al pasar a los municipios tipo C.

c) Inicio de la escolaridad en la fecha prevista
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Tal como se muestra en la figura 110, no existen diferencias muy acu-
sadas entre los municipios en este aspecto, quizá una ligera disminución
en el caso de los municipios tipo B.

d) Nivel de asistencia

En los municipios tipo B, se puede considerar satisfactoria, puesto
que se sitúa en un 90%, disminuyendo ligeramnet en los municipios tipo
A (85%). En los municipios de tipo C, desciende algo más (83%) por lo
que ya no puede calificarse de satisfactoria. En el caso de Ingenio (tipo C)
disminuye notablemente hasta situarse en un 74,1%, creciendo además, en
este municipio, el absentismo de forma significativa y, en el caso de los
municipios tipo B, también la asistencia por temporadas.

e) Nivel de adaptación al centro y al grupo-clase

Ambos son elevados en los tres tipos de municipios, si bien el los
de tipo B y, en menor medida, en los de tipo C, predomina la adaptación
“buena” sobre la “muy buena”.

f) Problemas de conducta

La escasa presencia de problemas de conducta es una característica
común a los tres tipos de municipios, aunque en los municipios tipo C es-
ta presencia es aún menor.
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g) Necesidades educativas especiales

Al pasar de los municipios tipo A a los de tipo B, el porcentaje de
alumnos/as que NO presenta este tipo de necesidades se reduce del 90%
al 66,7%. En los municipios tipo C están presentes las dos situaciones: en
Ingenio es similar a los municipios tipo A y en Valsequillo, a los de tipo
B.

h) Adaptaciones curriculares significativas

La escasa existencia de este tipo de adaptaciones asemeja a los mu-
nicipios tipo A y B, si exceptuamos Santa Lucía de Tirajana, donde, aun-
que siguen siendo escasas, son algo más numerosas. Entre los municipios
de tipo C existen diferencias, mientras Ingenio presenta el porcentaje más
alto de adaptaciones curriculares significativas (semejante a Santa Lucía de
Tirajana), éstas parecen no existir en Valsequillo.

i) Desfase curricular

Crece al pasar de los municipios tipo A a los de tipo B. En los mu-
nicipios de tipo C, la situación es similar a la descrita en el apartado h).

j) Tipos de apoyo

En lo que a la diversidad curricular se refiere, existen claras simili-
tudes entre los municipios A y B, pues éstas son escasas, si exceptuamos
Santa Lucía de Tirajana donde no existen. También son escasas en los mu-
nicipios tipo C, destacando Valsequillo, pues carece de éstas. Los talleres
de fomento no existen en los municipios tipo A y están escasamente pre-
sentes en los municipios tipo B. Los de tipo C presentan ambas situacio-
nes. Por último, el uso de grupos flexibles crece al pasar de un tipo de
municipio a otro, no existen en los de tipo A y crecen en los de tipo B,
para presentar el mayor porcentaje en los de tipo C.

k) Dominio oral y escrito del español

Aunque en todos los casos es elevado, decrece ligeramente, sobre
todo el escrito, al pasar de los municipios tipo A a los de tipo B (una di-
ferencia aproximada de 10 puntos porcentuales), para volver a aumentar
en los municipios tipo C, donde alcanza los porcentajes más altos, acer-
cándose o igualando, tanto el oral como el escrito, al 100%. Además, en-
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tre los municipios tipo A y B existe otra diferencia, en líneas generales po-
demos hablar de un predominio de la categoría “bueno” sobre la de “muy
bueno”, en lo que al dominio escrito del español se refiere.

l) Apoyo idiomático

Al pasar de los municipios tipo A (si exceptuamos San Bartolomé de
Tirajana) a los de tipo B, éste crece considerablemente (alrededor de 10
puntos porcentuales), para desaparecer en los municipios tipo C, lo cual
resulta lógico, si atendemos a lo comentado en el punto anterior.

4.2.2.2. Perfil general de la Isla de Fuerteventura

a) Diversidad de nacionalidades

La figura 111 muestra la situación de los centros de los distintos mu-
nicipios en cuanto a la diversidad de nacionalidades se refiere.

Como puede apreciarse, entre los municipios de tipo A y B dismi-
nuyen de forma más o menos significativa la diversidad de nacionalida-
des. En los dos tipos de municipios aparecen siempre Colombia como uno
de los países de origen mayoritarios y, en menor medida, Inglaterra (en
los municipios de tipo B sólo está presente en La Oliva). Sin embargo, los
marroquíes sólo aparecen como nacionalidad mayoritaria en los munici-
pios de tipo B.

Con la figura 112 analizamos las diferencias y semejanzas en función
de los continentes de origen.
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En los dos tipos de municipios hay un predominio manifiesto de los
países del centro y sur de América. Sin embargo, la diferencia más evidente
la constituye Pájara, pues África el es continente mayoritario y la presen-
cia de Asia es más reducida que en el resto.

b) Dominio del español de padres y madres

La situación es muy diversa en los municipios de tipo B (los por-
centajes oscilan entre el 30% y el 80%) por lo que resulta imposible ha-
llar una pauta diferenciadora, sólo podemos decir que los municipios de
tipo A se asemejan a La Oliva, en los de tipo B. Destacamos que única-
mente en este último municipio el dominio de los padres supera al de
las madres.

c) Inicio de la escolaridad en la fecha prevista

Tal como se muestra en la figura 113, al pasar de los municipios ti-
po A a los de tipo B, aumenta considerablemente el alumnado de la ESO
que inicia la escolaridad en la fecha prevista.

d) Nivel de asistencia

Es similar en los dos tipos de municipios A y B (no existen centros
en municipios de tipo C), aproximándose al 86%. Hay que destacar que
en Tuineje supone el 100%.

e) Nivel de adaptación al centro y al grupo-clase
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Ambas son elevadas en los dos tipos de municipios, pues se acerca
al 90%, especialmente en los de tipo  A, siendo en La Oliva donde se ob-
tiene el porcentaje más bajo.

f) Problemas de conducta

La escasa presencia de problemas de conducta es una característica
común a los dos tipos de municipios, aunque en los de tipo A la situación
es mejor.

g) Necesidades educativas especiales 

La situación es muy diferente en los municipios de tipo B, el por-
centaje de alumnos/as que no tiene n.e.e. oscila, aproximadamente,  en-
tre el 80% y el 60%, por lo que  únicamente podemos decir que los mu-
nicipios de tipo A se asemejan a Tuineje, en los de tipo B.

h) Adaptaciones curriculares significativas

Dentro de la escasez de este tipo de adaptaciones, éstas disminuyen
considerablemente al pasar de los municipios tipo A a los de tipo B, es-
pecialmente en el caso de Tuineje.

i) Desfase curricular

Es menor en los de tipo B (porcentajes próximos al 60%, aún me-
nor en Pájara) que en los de tipo A (porcentaje sobre el 50%).
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j) Tipos de apoyo

Dentro de la ya reiterada escasez de estos tipos de apoyos, la diversidad
curricular aumenta al pasar de los municipios de tipo A a los de tipo B (si
exceptuamos La Oliva), los talleres de fomento disminuyen, en algunos ca-
sos considerablemente, y los grupos flexibles aumentan, si se atiende a Tui-
neje y Pájara y no existen o disminuyen de forma clara  en La Oliva.

k) Dominio oral y escrito del español

Teniendo en cuenta que éste puede considerarse elevado, la diver-
sidad de porcentajes que se obtienen en los municipios de tipo B impide
una comparación genérica. Podemos decir que, en el caso del lenguaje oral,
los municipios de tipo A se asemejan a La Oliva (porcentajes alrededor del
80%, aunque superiores en La Oliva) y, en el caso del lenguaje escrito, a
Pájara (porcentajes alrededor del 70%).

l) Apoyo idiomático

Disminuye de forma más o menos considerable al pasar de los mu-
nicipios de tipo A a los de tipo B.

4.2.2.3. Perfil general de la Isla de Lanzarote

a) Diversidad de nacionalidades

La figura 114 muestra la situación de los centros de los distintos
municipios en cuanto a la diversidad de nacionalidades se refiere. Como
puede apreciarse, en este caso, a medida que disminuye el número de
alumnado inmigrante de los municipios (pasamos de los de tipo A, a los
de tipo B y a los de tipo C), disminuye de forma más o menos signifi-
cativa la diversidad de nacionalidades. En los tres tipos de municipios
aparece siempre Colombia como uno de los países de origen mayorita-
rios y, en menor medida, Inglaterra (esta última no está presente en los
municipios de tipo A). Sin embargo, los ecuatorianos sólo aparecen co-
mo nacionalidad mayoritaria en los municipios de tipo A, los marroquíes,
en los municipios de tipo B, concretamente en Yaiza, y los venezolanos
en los de tipo C.

Con la figura 115 analizamos las diferencias y semejanzas en fun-
ción de los continentes de origen. Al pasar de los municipios de tipo A
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a los de B y C, disminuye la presencia de países del centro y sur de Amé-
rica, aunque siguen siendo mayoritarios en Yaiza, en los municipios de
tipo B, para aumentar la de los países europeos, mayoritarios en Tegui-
se, en los municipios de tipo B, y en los de tipo C. Los países asiáticos
tienen una presencia similar en los municipios de tipo A y B, estando au-
sentes en los de tipo C. En cambio, los países africanos disminuyen pau-
latinamente, al pasar de los municipios tipo A a los de tipo B, para des-
aparecer en los de tipo C. 

b) Dominio del español de padres y madres

El dominio del español de las madres pasa de ser deficitario en los
municipios de tipo A (sobre el 40%), para ser elevado o moderado, en los
de tipo B (alrededor del 80 y 60% en los dos municipios inscritos en esta
categoría), y más o menos elevado, en los de tipo C (superior al 70%). La
situación es similar en el caso del dominio del español de los padres, siem-
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pre inferior al de las madres, deficitario en los municipios de tipo A, pró-
ximo al 40%, moderado o deficitario en los de tipo B, sobre el 65% y 40%,
respectivamente y moderado, alrededor del 50% en los de  tipo C.

c) Inicio de la escolaridad en la fecha prevista

Tal como se muestra en la figura 116, al pasar de los municipios ti-
po A a los de tipo B y C, aumenta considerablemente el alumnado de la
ESO que inicia la escolaridad en la fecha prevista.

d) Nivel de asistencia

Es elevada y similar en los tres tipos de municipios, pues oscila en-
tre el 89’3% de Haría y el 76% de Yaiza.

e) Nivel de adaptación al centro y al grupo-clase

Ambas son elevadas en los tres tipos de municipios, pues la adaptación
“muy buena” o “buena” obtiene porcentajes que se aproximan o superan, a
veces el 90%, con la excepción de Teguise, donde son superiores al 87%.

f) Problemas de conducta

La escasa presencia de problemas de conducta es una característica
común a los tres tipos de municipios, pues el porcentaje de alumnado que
NO los presenta oscila entre el 94,1% y el 87’8%, si exceptuamos los de ti-
po C, donde el porcentaje disminuye al 78’3%.
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g) Necesidades educativas especiales 

El porcentaje de alumnado que NO presenta estas necesidades cre-
ce de un tipo de municipio a otro. Alrededor del 57% en los de tipo A, so-
bre el 85% en los de tipo B y superior al 90% en los de tipo C.

h) Adaptaciones curriculares significativas

Dentro de la escasez de este tipo de adaptaciones, éstas disminuyen
al pasar de los municipios de tipo A a los de tipo B, si exceptuamos Yai-
za, donde aumentan, y aún más a los de tipo C, donde no existen.

i) Desfase curricular

El porcentaje de alumnado que NO lo posee crece de manera sig-
nificativa de un tipo de municipio a otro, destacando los de tipo C, con el
100%.

j) Tipos de apoyo

Dentro de la ya reiterada escasez de estos tipos de apoyo, la diver-
sidad curricular decrece al pasar de los municipios de tipo A a los de tipo
B y de tipo C (especialmente en estos últimos, donde no existe). Los ta-
lleres de fomento disminuyen, al pasar de los municipios tipo A a los de
tipo B, para volver a aumentar en los de tipo C y los grupos flexibles tam-
bién decrecen de un tipo de municipio a otro, si exceptuamos Yaiza (en
los municipios de tipo B).

k) Dominio oral y escrito del español

Tanto el dominio del español oral como el del escrito disminuyen al
pasar de los municipios de tipo A, a los de tipo B y a los de tipo C, aun-
que la disminución es mayor en los de tipo B. En los municipios de tipo
A y B el dominio del español oral es menor que el del escrito, mientras
que en los de tipo C el dominio “muy bueno” o “bueno” es idéntico en
ambos casos, no así el “malo” o “muy malo”.

l) Apoyo idiomático

Aumenta de forma considerable al pasar de los municipios de tipo
A a los de tipo B, para estar ausente en los de tipo C.
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4.2.2.4. Perfil general de la Isla de Tenerife

a) Diversidad de nacionalidades

La figura 117 muestra la situación de los centros de los distintos mu-
nicipios en cuanto a la diversidad de nacionalidades se refiere. Podemos
observar cómo, si exceptuamos Santa Cruz de Tenerife, la diversidad de
nacionalidades disminuye al pasar de los municipios tipo A a los de tipo
B y C (donde son similares, exceptuando Güimar).

En las nacionalidades mayoritarias se detecta una gran diversidad, tan-
to “inter” como “intra” municipio, pero podemos decir que entre éstas es-
tán siempre presentes los países del centro y sur de América (de forma ex-
clusiva en los municipios de tipo A), incorporándose los ingleses y, en menor
medida, los chinos, en los municipios de tipo B y C. 

Con la figura 118 analizamos las diferencias y semejanzas en función
de los continentes de origen.

En los tres tipos de municipios, se observa un claro predominio de
los países del centro y sur de América, salvo en el Puerto de la Cruz (mu-
nicipios tipo B) y en Santiago del Teide (municipios tipo C), donde pre-
dominan los europeos, que constituyen el segundo continente de proce-
dencia del alumnado inmigrante de ESO. Los países africanos también están
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presentes, de forma minoritaria, en los tres tipos de municipios (salvo en
Santiago del Teide, en los municipios de tipo C). Lo mismo sucede con los
países asiáticos que, obteniendo porcentajes en líneas generales superio-
res a los africanos, están ausentes en Guía de Isora (municipio de tipo B)
y en Güimar (municipio de tipo C). Los países del norte de América úni-
camente están presentes en Santiago del Teide (municipio de tipo C).

b) Dominio del español de padres y madres

Es muy diferente dentro de cada tipo de municipio, por lo que, en la
isla de Tenerife, el dominio del español de padres y madres refleja una am-
plia gama de situaciones. Puede ser óptimo, elevado, moderado, moderada-
mente deficitario, deficitario o claramente deficitario, en función del munici-
pio concreto donde nos situemos. Generalmente, las madres dominan el español
mejor que los padres, con la excepción de los municipios de tipo C.

c) Inicio de la escolaridad en la fecha prevista

En los tres municipios (figura 119), aproximadamente el 50% del alum-
nado inmigrante de ESO inicia la escolaridad en la fecha prevista, obte-
niéndose porcentajes superiores, alrededor del 60% en Santa Cruz de Te-
nerife (municipio tipo A) y en Güimar (municipio tipo C) e inferiores en
Arona (27,3%) y en Guía de Isora (19,0%). 

d) Nivel de asistencia

En los municipios de tipo B y C es elevado (mayor en los de tipo
C), mientras que en los municipios de tipo A es elevado, sobre el 90%,
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moderadamente elevado y moderado (82%).

e) Nivel de adaptación al centro

Se obtienen porcentajes en torno al 90% y al 95%, por lo que es ele-
vado en los tres tipos de municipios, aunque podemos decir que aumen-
ta de los de tipo A a los de tipo B (del 90% al 95%, aproximadamente),
para disminuir en los de tipo C (en torno al 93%).

f) Nivel de adaptación al grupo-clase

En los municipios A y B se obtienen idénticos porcentajes que en la
adaptación al centro, en los de tipo B, la adaptación al grupo-clase es in-
ferior (en torno al 80%).

g) Problemas de conducta

La escasa presencia de problemas de conducta es una característica
común en los municipios de tipo C, pues el porcentaje de alumnado que
NO los presenta oscila entre el 94% y el 100%.  Se detecta una mayor pre-
sencia de éstos en los municipios de tipo A (oscila entre el 75’8% y el 91,6%)
y, sobre todo, en los de tipo B (oscila entre el 71,4% y el 88,9%).

h) Necesidades educativas especiales

El porcentaje de alumnado que NO presenta estas necesidades cre-
ce de un tipo de municipio a otro, oscilando entre el 45’7% y el 55,0% en
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los de tipo C, entre el 59,1% y el 70’1% en los de tipo A y entre el 73,3%
y el 94,4% en los de tipo B.

i) Adaptaciones curriculares significativas

Dentro de la escasez de este tipo de adaptaciones, son los munici-
pios de tipo C los que peor se comportan, pues el porcentaje de alumna-
do que las posee oscila entre el 0% y el 2,9%.

j) Desfase curricular

El porcentaje de alumnado que NO lo precisa crece al pasar de los
municipios tipo A y C (en torno al 50%) a los de tipo B (oscila entre el
49,2%) y el 84,2%.

k) Tipos de apoyo

Dentro de la ya reiterada escasez de estos tipos de apoyos y siem-
pre con excepciones dentro de cada tipo de municipio, la diversidad cu-
rricular crece al pasar de los municipios de tipo A a los de tipo B y de ti-
po C. Los talleres de fomento aumentan al pasar de los municipios tipo A
a los de tipo B, para volver a disminuir en los de tipo C y los grupos fle-
xibles crecen al pasar de los municipios de tipo A a los de tipo B, para
disminuir considerablemente en los de tipo C.

l) Dominio oral y escrito del español

Tanto el dominio del español oral como el del escrito disminuyen al
pasar de los municipios de tipo A, a los de tipo B, para volver a disminuir
en los de tipo C (si exceptuamos Granadilla de Abona) En los municipios
de tipo A y B el dominio del español oral es mejor que el del escrito, mien-
tras que en los de tipo C es idéntico.

m) Apoyo idiomático

Aumenta de forma considerable al pasar de los municipios de tipo
A y B a los de tipo C (si exceptuamos San Miguel de Abona).

4.2.2.5. Perfil general de la Isla de El Hierro 

a) Diversidad de nacionalidades
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Se advierten 6 nacionalidades diferentes, siendo claramente mayori-
tarios los venezolanos (76,0%).

En la agrupación por continentes predomina el centro y sur de Amé-
rica (80,0%)

b) Dominio del español en el ámbito familiar

El 68,0% de las madres tienen un dominio del español “muy bueno”
o “bueno”, porcentaje que se reduce al 60,4% en el caso de los padres.

c) Inicio de la escolaridad en la fecha prevista

Sólo el  36,0% de este alumnado inicia la escolaridad en la fecha
prevista.

f) Nivel de asistencia

El 100% del alumnado inmigrante de ESO asiste regularmente a clase.

g) Adaptación al centro y al grupo-clase

Su adaptación al centro “muy buena” o “buena” es del 96% y al gru-
po-clase del 88%.

f) Problemas de conducta

Sólo el 32% no presenta problemas de conducta.

g) Necesidades educativas especiales 

El 40% del alumnado inmigrante NO tiene necesidades educativas es-
peciales.

h) Adaptaciones curriculares significativas

El 24,0% tiene adaptaciones curriculares significativas.

I) Desfase curricular

El 40% NO presenta desfase curricular. En cuanto a los tipos de apo-

354

06958 LIBRO INMIGRACION  17/5/07  13:45  Página 354



CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ACADÉMICAS DEL ALUMNADO INMIGRANTE DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA OBLIGATORIA

yo, la diversidad curricular se presta  en el 28,0% de los casos, los talleres
de fomento en el 24% y se carece de grupos flexibles.

j) Dominio oral y escrito del español

El 91,7% del alumnado inmigrante posee un dominio oral del espa-
ñol “muy bueno” o “bueno”, porcentaje que se reduce al 66’7% en el ca-
so del escrito.

K) Apoyo idiomático

El 16,0% recibe apoyo idiomático.

4.2.2.6. Perfil general de la Isla de La Gomera

a) Diversidad de nacionalidades

Se advierten 6 nacionalidades diferentes, siendo mayoritarios los
cubanos.

La agrupación por continentes subraya la presencia mayoritaria del
centro y sur de América.

b) Dominio del español en el ámbito familiar

El 71,4% de las madres tienen un dominio del español “muy bueno”
o “bueno”, frente al 71’4% de padres con un dominio “muy bueno”.

c)Inicio de la escolaridad en la fecha prevista

La cantidad de casos perdidos no permite valorar el inicio de la es-
colaridad en la fecha prevista.

d) Nivel de asistencia

El 100% del alumnado inmigrante asiste regularmente a clase.

e) Adaptación al centro y al grupo-clase

Tiene una adaptación “muy buena” o “buena” al centro y al grupo-
clase.
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f) Problemas de conducta

No presenta problemas de conducta.

g) Necesidades educativas especiales 

El 85,7% del alumnado inmigrante NO tiene necesidades educativas
especiales.

h) Adaptaciones curriculares significativas

El 100% NO tiene adaptaciones curriculares significativas.

i) Desfase curricular

El 85,7% NO presenta desfase curricular. La diversidad curricular se
presta  en el 14,3% de los casos, los grupos flexibles, en el 42,9% y se ca-
rece de talleres de fomento.

j) Dominio oral y escrito del español

El 71,5% del alumnado inmigrante posee un dominio oral del español
“muy bueno” o “bueno”, que se reduce al 57,2% en el caso del escrito.

k) Apoyo idiomático

a) El 33,3% recibe apoyo idiomático.

4.2.2.7. Perfil general de la Isla de La Palma

a) Diversidad de nacionalidades

La figura 120 muestra la situación de los centros de los distintos mu-
nicipios en cuanto a la diversidad de nacionalidades se refiere. Puede ob-
servase cómo ésta disminuye considerablemente al pasar de los munici-
pios tipo A a los de tipo B.

En los dos tipos de municipios son mayoritarios los alemanes, si bien
en los de tipo A también destaca la presencia de países del centro y sur
de América. Este hecho nos lleva a hablar de las diferencias y semejanzas
en función de los continentes de origen (figura 121).
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Al pasar de los municipios tipo B a los de tipo C, disminuye la pre-
sencia de alumnado procedente del centro y sur de América, así como el de
África, para aumentar considerablemente la presencia de alumnado europeo.

b) Dominio del español de padres y madres

Es claramente deficitario en los municipios de tipo B y moderado en
los de tipo C. En los primeros, padres y madres dominan el español en si-
milares porcentajes, en los segundos es mayor el dominio de los padres.

c) Inicio de la escolaridad en la fecha prevista

Tal como se muestra en la figura 122, es similar en los dos tipos de
municipios (reducido), si exceptuamos Puntagorda.
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d) Nivel de asistencia

Es escaso en los municipios de tipo B (en torno al 60%) y ligera-
mente aceptable en los de tipo C (superior al 85%).

e) Nivel de adaptación al centro y al grupo-clase

Ambos aumentan, especialmentela adaptación al grupo-clase, al pa-
sar de los municipios de tipo B (moderados) a los de tipo C (elevados).

f) Problemas de conducta

Aunque son escasos, disminuyen al pasar de los municipios de tipo
B a los de tipo C.

g) Necesidades educativas especiales 

El porcentaje de alumnado que NO presenta tales necesidades au-
menta de forma significativa al pasar de los municipios de tipo B a los de
tipo C.

h) Adaptaciones curriculares significativas

Si exceptuamos Mazo (municipio de tipo C), donde se carece de es-
te dato, éstas, aunque escasas, aumentan al pasar de los municipios tipo
B a los de tipo C.
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i) Desfase curricular

Disminuye considerablemente al pasar de los municipios tipo B a los
de tipo C.

j) Tipos de apoyo

Son escasos, en especial la diversidad curricular. Los talleres de fo-
mento son el tipo de apoyo más generalizado.

k) Dominio oral y escrito del español

El dominio del español oral, aunque siempre es elevado, aumenta
al pasar de los municipios de tipo B a los de tipo C. Lo mismo ocurre con
el dominio del español escrito, aunque en este caso la diferencia es ma-
yor, pues pasa de moderado a elevado.

l) Apoyo idiomático

Es similar en ambos tipos de municipios, si exceptuamos Mazo (mu-
nicipio tipo C), donde es mayor.
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6. ANEXO I. MODELO DE CUESTIONARIO
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