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 AULAS TEMPORALES DE ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
 
 

0.-  INTRODUCCIÓN 
 
 

Desde hace ya unos años encontramos en nuestras aulas un alumnado cada vez más 
diverso, y ya no sólo por sus distintos niveles, edades, intereses... sino cada vez más por sus 
diferentes procedencias. 

Concretamente el conjunto del alumnado establecido en Andalucía procede de más de 
150 nacionalidades de todo el mundo. 

 
 Esta multiculturalidad en nuestras aulas es una fuente de enriquecimiento para toda la 
comunidad escolar, que va a aprender de forma viva valores tan importantes en la sociedad 
actual como: la tolerancia, la igualdad, el respeto, la comunicación, el conocimiento de otras 
culturas, compartir, aprender…. 
 

Pero también supone la aparición de nuevas necesidades educativas, motivadas 
fundamentalmente por: 

 
- La diversidad de origen y cultura del alumnado inmigrante. 
 
- Los diferentes momentos de incorporación a los propios centros. 

 
- El desconocimiento total o parcial del español. 

  
Para un tut@r mirar la lista de alumnos y descubrir que uno de ellos es no hispano 

hablante, supone un problema añadido a la  mucha diversidad de su clase, una inseguridad ante 
lo desconocido, un no saber cómo actuar o qué hacer con él ella. 

 
 Pero también para este alumn@ inmigrante la situación es muy difícil. Si por un momento 
tratamos de ponernos en el lugar de uno de estos niñ@s, esa empatía nos ayudará a comprender 
un poco más la situación tan complicada por la que están pasando. Llegar a un lugar donde estás 
lejos de tu cultura materna, amigos, familia, escuela, donde “te hablan chino”, donde no conoces 
las costumbres, las personas, el idioma…Todo esto  es como una carrera de obstáculos en el día 
a día de estos niños. 
 

¿Cómo podemos facilitarles la integración a nuestras escuelas, con todo lo que esto 
supone? 

  



 El dominio de la lengua constituye uno de los factores decisivos en el proceso de 
adaptación e integración escolar 
 Para ayudar en estos casos existe un profesional que puede orientar, aportar materiales, 
actuar de forma directa un determinado número de horas a la semana. Es el maestro de A.T.A.L. 
Estas siglas se refieren a las AULAS TEMPORALES DE ADAPTACIÓN LINGÚÍSTICA 
 

 Estos profesionales comenzaron a actuar en las zonas donde la inmigración llegó antes, 
como es el caso de Almería. Allí eran tantos los alumnos no hispano hablantes que había en 
cada centro, que estaban temporalmente fuera del aula ordinaria, dedicados exclusivamente al 
aprendizaje del castellano. De ahí el nombre del programa. 

  
En otras provincias el número de inmigrantes, menos numeroso, no permitía crear aulas 

específicas, por lo que el maestro de A.T.A.L. se desplaza dentro de una zona de actuación, de 
un colegio a otro, sacando del aula a estos alumno, durante unas horas a la semana y dejando 
material para el resto de la semana realizar en clase con la orientación del tutor. 

 
 Estos compañeros que comenzaron en las A.T.A.L. han sido pioneros en este tipo de 
enseñanza y gracias a ellos los maestros que posteriormente nos hemos unido a este puesto 
específico hemos encontrado gran parte de nuestro camino profesional más fácil. En cursos, 
jornadas, congresos, por Internet, en diferentes publicaciones… han compartido y nos han 
aportado su basta experiencia en este campo desconocido para muchos de nosotros. 
 
 
 

1.-   LEGILACIÓN 
 
A.-    LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA 
 

Título III:      Equidad en la Educación 
 
Capítulo I:    Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
  
Artículo 113. Principios de equidad. 
• Normalización 
• Inclusión escolar y social 
• Flexibilización 
• Personalización de la enseñanza 
• Coordinación . 
 
 

B.-    LA LEY 9/1999, de 18 de noviembre, de SOLIDARIDAD EN LA EDUCACIÓN 
 

 Artículo 2 
 Entre sus objetivos está potenciar el valor de la interculturalidad, integrando en el 

hecho educativo la riqueza que supone el conocimiento y el respeto por la cultura propia de los 
grupos minoritarios y desarrollar actitudes de comunicación y respeto entre los miembros de la 
comunidad educativa, independientemente de sus capacidades personales y de su situación 
social o cultural. 
 
 Capítulo V 

Describe las actuaciones a desarrollar con la población escolar perteneciente a minorías 
étnicas y culturales. 
 
 



C.-    ORDEN de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a 
desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las AULAS 
TEMPORALES DE ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
 

D-   DECRETO 167/2003, de 17de junio, por el que se establece la ordenación de la 
atención educativa a los alumnos y alumnas CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES ASOCIADAS A CONDICIONES SOCIALES DESFAVORECIDAS.  

 
Articula un conjunto de medidas y actuaciones, de carácter compensador, dirigidas al 

alumnado que se encuentre en situación de desventaja sociocultural. Uno de los colectivos 
destinatarios de estas medidas es el del alumnado perteneciente a familias inmigrantes que, por 
pertenecer a minorías étnicas o culturales, encuentren un mayor número de dificultades para su 
acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo. 
 
 

E.-    La Consejería de Educación, a través de los objetivos socio-educativos del II 
PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACIÓN EN ANDALUCÍA 

 
 El conjunto de acciones que dan respuesta a la diversidad cultural en los centros 

docentes públicos andaluces de la Comunidad Autónoma y permiten la integración social de 
estos colectivos en los centros. 
 

F.-   ÁREA SOCIO-EDUCATIVA. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 
a• Acogida e integración del alumnado inmigrante. 
b• Mantenimiento de las culturas de origen. 
c• Enseñanza del español como lengua vehicular. 
 

a. Acogida e integración del alumnado inmigrante 
 

• Proyectos de centro interculturales. 
 
• Planes de acogida (Orden de ATAL). 
 
• Colaboración con O.N.G. y Entidades Locales para la Mediación Intercultural. 
 
• Publicación de materiales: 
-   educación intercultural. 
-   enseñanza del español. 
 
• Servicio de Traducción  
 

b. Mantenimiento de las Culturas de Origen del Alumnado Inmigrante. 
 

• Programa de Actividades Extraescolares deMantenimiento de las Culturas de Origen del 
Alumnado Inmigrante. 
 
• Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí  

 
 

c. Enseñanza del español como lengua vehicular. 
 

• Aulas Temporales de Adaptación Lingüística 
 



• Programa de Actividades Extraescolares de Apoyo Lingüístico para el Alumnado Inmigrante  
• Aula Virtual de español  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE LAS AULAS TEMPORALES DE 
ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

Los objetivos fundamentales de este programa son: 
 

a.-   Facilitar la atención específica del alumnado inmigrante con desconocimiento del 
español con un programa  que apoye la adquisición de competencias lingüísticas y 
comunicativas. 
 

b.-   Permitir la integración de este alumnado en el entorno escolar y social en el menor 
tiempo posible y con garantías de progreso en el aula ordinaria. 

 
 
 

3.-ALUMNADO ASISTENTE A LAS AULAS TERMPORALES DE 
ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

Este programa está destinado al alumnado inmigrante con desconocimiento del español 
como lengua vehicular escolarizado a partir del Segundo Ciclo de la Educación Primaria y hasta 
el final de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
 
 

4.-FUNCIONES DEL PROFESORADO DE LAS AULAS TEMPORALES DE 
ADAPTASCIÓN LINGÜÍSTICA 

 
 
Todas aquellas funciones relacionadas con la atención directa y el seguimiento del 

alumnado inmigrante con deficiencias en el conocimiento del español. Especialmente: 
 

a.-  Aprendizaje y aceleración del conocimiento de la lengua castellana, favoreciendo su 
acceso al currículo. 
 

b.-  Prestar atención directa a los alumnos inmigrantes para la enseñanza del castellano. 
 

c.-  Favorecer la integración en el aula, centro y entorno del alumnado inmigrante en 
relación a sus necesidades de comunicación. 
 

d.-  Aumentar la capacidad de los alumnos para desenvolverse autónomamente. 
 

e.-  Trabajar la adquisición de mecanismos de expresión oral y escrita. 
 
f.-  Potenciar el valor de la interculturalidad. 
 



g.-  Facilitar al profesorado las orientaciones y materiales para incorporar al alumnado 
al proceso de enseñanza de su grupo-aula. 

 
h.-  Facilitar al alumnado ayudas para la incorporación al proceso de enseñanza de su 

grupo-aula, en ciertas materias, donde el idioma aún le siga presentando dificultades para 
avanzar positivamente. 
 
 

i.-   Colaborar con el profesorado encargado de las tutorías en el mantenimiento de la 
comunicación con las familias del alumnado atendido en el Aula Temporal de Adaptación 
Lingüística. 
 
 

j.-   Elaborar las respectivas Programaciones de las Aulas Temporales de Adaptación 
Lingüística, un Informe de cada uno de los alumnos y alumnas y una Memoria al finalizar el 
curso. 

 
 

5.- MATERIALES DEL AULA A.T.A.L. 
 
 
La lista de materiales que podemos utilizar es muy extensa, por lo que me remitiré a 

nombrar sólo algunos de los que se pueden utilizar como muestra.  
 Procuraremos que sean lo más eficaces y efectivos para que nuestros alumnos consigan 

hablar español lo más rápido posible, pero a la vez intentaremos también que estos materiales 
sean lo más atrayentes, motivantes y divertidos para ellos. 

 
 Para seleccionarlos debemos tener en cuenta entre otros factores: 
- La edad de nuestros alumnos.  
- Su nacionalidad. 
- Sus intereses. 

   
Por esto utilizaremos tres tipos de materiales: 
 
 

 a.-    Materiales específicos para la enseñanza del español 
 
 

- Cuadernos de lecto-escritura para ciudadan@s del mundo. Maletín de fichas 
elaborado por y para ATAL Con gran variedad de fichas con escala de dificultad. 
Dividida por temas de interés. 

 
- Múltiples diccionarios. Algunos divididos por temas, en los que se presentan dibujos 

y  pronunciación fonética con palabras en castellano y en la lengua materna 
 

- Entre Amigos. (1 y 2) Editorial Santillana. En castellano y árabe. 
 

- Entre Amigos Método de Lecto-escritura. Editorial Santillana. En castellano, árabe y 
su correspondiente pronunciación fonética. 

 
- Español para ti.- Material fotocopiable editado por la Junta de Andalucía. Trabaja por 

temas de interés. 
 

- Mañana. Método dividido en 4 niveles. Cada uno consta de libro de profesor, alumno, 
cuaderno de ejercicios y cd de audiciones. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

b.-  Materiales que tradicionalmente se han utilizado para la enseñanza de la lecto-
escritura en nuestras escuelas. 

 
Diversos cuadernillos de: 
 
-   Lecturas comprensivas. 

-    Materiales de lecto-escritura  

-    Libros de texto. 

-    Cuadernillos para Aprender a redactar.  

-    Cuadernillos de caligrafía. 

-    Cuadernillos de Ortografía. 

-   UDICOM. Unidades de compensatoria. Se trata de 11 unidades didácticas, con su 
correspondiente programación. Con iniciación a la lecto-escritura. Incluye evaluación 
inicial. 
 

c.-   Nuevas tecnologías: 
 

Páginas web:   
 

  -www.aurora.patrick-nieto.fr/ 
 

-www.c.v.c.cervantes (Mi mundo en palabras). 
    
-www.educamadrid.org (hot potatoes español para extranjeros) 
                  
-www.lamansiondelespañol. 
 
- www.fondolector. 
 
-www.proyectounitao. (Material imprimible para la enseñanza de la lecto-escritura) 

 
- Ven.- Nos presenta siete unidades didácticas y  gramatica.  

 
- El español es fácil (árabe, rumano, ruso).. Presenta una serie de tópicos mediante 

historias y actividades.  
 
- JClic.  

 



- La gran aventura de las palabras. Programa Educativo con juegos. 
 

- La magia de las letras. Programa Educativo de iniciación a la lectura.  
. 

- Programas educativos de Pipo  
 

 
 

 
 

6.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
 

6.1.-   SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO ASISTENTE AL AULA TEMPORAL 
DE ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA 
 
 

El profesorado de ATAL elaborará una Carpeta de Seguimiento Individual del 
alumnado con la documentación básica de su asistencia a la misma y su evaluación.  Esta 
carpeta contiene los siguientes documentos: 

 
-    Hoja de recogida de datos personales del alumno/a. 
 
- Prueba inicial y  nivel de español que posee.(evaluación inicial) 

 
-    Programación individualizada, que contiene la actuación  que llevará a cabo con 

cada uno de los alumnos y las alumnas atendidos, adecuándolos a sus características específicas 
y a las necesidades de cada uno de los centros. De esta programación  tendrá conocimiento el 
profesorado que ejerza las tutorías de los grupos, el profesional encargado de la orientación y la 
Jefatura de Estudios del centro, incluyéndose la misma en  Plan de Orientación y Acción 
Tutorial de los centros. 
 

-     Fichas de seguimiento con informes trimestrales. Con el fin de facilitar el 
intercambio de información sobre el desarrollo de los aprendizajes del alumnado se entregará al 
profesorado encargado de las tutorías. En dicho Informe se incluirán los progresos del 
alumnado, orientaciones para las actividades a realizar en el aula ordinaria y posibles materiales 
didácticos para las mismas. 

 
 
- Informe de evaluación final. 
 

 
 En caso de un desplazamiento del alumno o alumna acogido al programa y con el fin de 

mantener la continuidad de la actuación, el centro de origen del desplazamiento remitirá al 
centro de destino el Informe Individualizado y la Carpeta de Seguimiento Individual de dicho 
alumnado, junto con el expediente académico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.-   NIVELES COMUNES DE REFERENCIA DEL MARCO EUROPEO 
 
 

Para realizar la evaluación del nivel de español del alumnado inmigrante no hispano 
hablante se tendrán en cuenta los 6 niveles a que hace referencia el Marco Europeo, de los que 
seleccionamos los cuatro primeros (A1, A2, B1 y B2) por estar relacionados con los niveles de 
los alumnos que necesitan el apoyo de las ATAL : 
 
 

- NIVEL 0 ATAL: 
 Ausencia de conocimientos de español, tanto desde el punto de vista oral como escrito. 
 
 

- NIVEL 1 ATAL (A1 según el Marco de Referencia Europeo): 
Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así 
como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede 
relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con 
claridad y esté dispuesto a cooperar. 
 
 

- NIVEL 2 ATAL (A2 según el Marco de Referencia Europeo): 
Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de 
experiencia que le son especialmente relevantes. Sabe describir en términos sencillos 
aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones relacionadas con sus 
necesidades inmediatas. 
 
 

- NIVEL 3 ATAL (B1 según el Marco de Referencia Europeo): 
Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si 
tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio 
o de ocio. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son 
familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir experiencias, 
acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o 
explicar sus planes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.-   CONCLUSIÓN 
 
 
El programa de las ATAL, tanto para centros educativos, en general, como para  tutores 

en particular, supone una ayuda importante para la atención de nuestros alumnos y alumnas no 
hispano hablantes.  

 
Empezar hablando con gestos, sonrisas, miradas, leyendo más en la cara que en los 

libros y terminar siendo capaz de leer, escribir y hablar de cualquier tema, es el objetivo de éste 
programa. 

 
Destinado a esos niños y niñas que llegan perdidos pero que en muchos casos terminan 

siendo parte de nuestras aulas. Esa parte, que precisamente por ser diferente nos enriquece tanto, 
nos hace más tolerantes, más respetuosos con todos, en definitiva, mejores personas. 

 
 
Verlos avanzar te hace comprender las grandes capacidades que tienen muchos de estos 

alumnos: de integración, de motivación, de aprendizaje y de adaptación a cualquier situación, 
por difícil que sea.  


