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TÍTULO: Emigrar de lo estatal a lo público. Un estudio de caso sobre una 

escuela inclusiva.  

HEADLINE: Emigrating from the state school to a public one. A case study on 

an inclusive school. 

RESUMEN: Con el presente Trabajo de Fin de Grado pretendemos iniciarnos 

en la investigación educativa. Después de observar que muchas de las familias del 

centro en el que nos encontrábamos de prácticas se desplazaban desde muy lejos, 

incluso desde otras provincias, nos interesamos por conocer, comprender y analizar qué 

motivaba esta decisión. Elegimos la investigación etnográfica con estudio de caso, pues 

consideramos que era la más coherente con nuestro propósito al permitirnos adentrarnos 

en lo particular y único de una realidad concreta. Nuestra condición de alumnos que 

repetían periodo de prácticas por segundo año consecutivo nos colocaba en una posición 

inmejorable para realizar este tipo de investigación. El estudio se ha realizado en torno a 

un pequeño Colegio Público de Educación Infantil y Primaria, para el cual utilizamos 

una serie de instrumentos y técnicas tales como: entrevistas, cuestionarios, análisis de 

documento y observación participante. De los datos recogidos se deduce que las 

familias vienen al centro buscando un modelo de escuela alternativo, algunas de ellas en 

respuesta a la violencia ejercida hacia sus hijos y sus hijas en la escuela de origen. En la 

elección se valora especialmente elementos cognitivos como qué y cómo se enseña; así 

como otros de del ámbito de lo afectivo como puedan ser las relaciones que se generan 

y los valores que se viven, especialmente la participación, la cooperación y el respeto al 

medio ambiente. 

 

ABSTRACT: In the present Final Degree Project we pretend to start in the 

matter of educational investigation. After have been noticing that most of the families of 

the centre in which we were doing our internship were traveling from far places, even 

from other provinces, we started to be interested to know, understand and analyze which 

fact encouraged them to take this decision. We chose the ethnographic investigation, 

given that we considered it the best option and the most logical to achieve our purpose, 

because it allows us to know the particularities of a specific reality. Being students 

repeating this period for second consecutive year gave us an excellent position to carry 

out this kind of investigation. This research has been executed in the environment of a 



 

 

small public school, in which we have used a wide range of tools, and techniques, as: 

interviews, questionnaires, analysis of documents and observation taking part of the 

environment. Taking into account the collected information we realized that the families 

are coming to the centre looking for an alternative model of school, some of them in 

response to the violence that has been practiced to their son and daughters in the school 

of provenance. In this election they give special importance of "what" and "how" is 

being taught; as well as things related with affections such as the relationships that 

begins and the values that they experiment, especially participation and cooperation and 

respect to the environment. 
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INTRODUCCIÓN 

Los seres humanos modernos vivimos encandilados por el 

éxito y la perfección. El éxito y la perfección, sin embargo, 

se plantean siempre como exigencias. Afortunados seriamos 

si viviéramos un mundo sin perfecciones, porque viviríamos 

un mundo sin exigencias. Viviríamos un mundo en la 

armonía de la coinspiración. Iríamos haciendo cosas juntos. 

Tendríamos libertad para cambiar cuando las cosas que 

estamos haciendo no resultasen satisfactorias según nuestro 

deseo compartido. Pero, para que eso pase, tenemos que 

aceptarnos mutuamente. (Maturana, 1994, p. 266) 

Queremos comenzar mostrando nuestra felicidad y demostrando nuestro 

agradecimiento por lo vivido. Por todo. Creemos que no hay buena pedagogía sin 

esperanza, sin una visión optimista del futuro. Por esta razón, aunque podríamos decir 

que con estas páginas se cierra una de las mejores etapas de nuestra vida, nos 

quedaremos con que cada una de estas palabras posibilitan un nuevo horizonte 

educativo. Y no hay mejor forma de acabar, o de comenzar, que con aquellos que te han 

acompañado. Por lo que, cuando conocimos la posibilidad de investigar 

cooperativamente, y teniendo en cuenta que nuestros periodos de prácticas y nuestros 

intereses han ido siempre de la mano, pensamos que no habría mejor manera de poner el 

broche final al grado que juntos. 

 

Si bien este documento refleja nuestras ilusiones y algo de lo aprendido, 

debemos avisar que estamos ante un Trabajo Final de Grado (TFG)  y, por lo tanto, nos 

debemos a ciertos formalismos que constriñen, y en cierta manera enrarecen, nuestra 

propuesta inicial. Una propuesta con mucho sentido pues, como futuros investigadores, 

pensamos que era el momento idóneo para iniciarnos en la investigación. Por esta razón, 

nos vimos obligados a dialogar y negociar una receta que, sin ser todo lo coherente que 

quisiéramos, satisficiera a todas las partes. De esta manera, tal y como se presenta a 

continuación, el documento que nos ocupa se estructurará en tres capítulos: 
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En primer lugar -y por exigencias de la normativa- hablaremos, de manera 

individual, de nuestra experiencia en el Grado de Pedagogía, su sentido, los que para 

nosotros hayan sido aprendizaje de valor y aquello que hemos echado en falta o, de 

alguna manera, consideramos que puede ser mejorado. De manera muy sintética 

intentaremos plasmar qué hemos aprendido y cómo lo hemos aprendido, además de 

señalar cuáles creemos que son las fortalezas del Grado en Pedagogía, así como sus 

mayores incoherencias. 

 

El capítulo dos, el corazón de este Trabajo de Fin de Grado, consiste en una 

investigación etnográfica con estudio de caso. Ésta, surge a raíz de la observación 

durante el prácticum de un fenómeno por el cual una serie de niñas y niños emigraban 

 al centro desde distintos lugares, llegando incluso a cambiar de provincias. Con ella 

pretendemos, de manera cooperativa, analizar y comprender las razones de por qué las 

familias se desplazan desde otros centros a éste. ¿De qué huyen? Y especialmente, ¿qué 

vienen buscando? O, dicho de otra manera, ¿qué papel juega el centro dentro de éste 

fenómeno? Pues para nosotros es importante entender los porqués de estas migraciones, 

en especial de los refugiados y refugiadas de la escuela estatal, una escuela que debiera 

ser pública y no lo es. Así pues, nuestras pretensiones iniciales fueron: 

 

 Conocer cuál es el papel que cumple el modelo educativo como eje 

fundamental del centro. 

 Valorar el hecho de que los niños y las niñas sean reconocidos y 

respetados tal y como son. 

 Analizar qué papel juega la orientación en las migraciones. 

 

Por último, en el capítulo tres concluimos, de manera individual, tratando nuevas 

expectativas que se nos abren; además de cuáles son las intuiciones, inquietudes e 

impresiones susceptibles de motivar nuevas investigaciones. Estas expectativas surgen a 

raíz de lo aprendido en el grado, dentro y fuera de las clases, y especialmente de lo 

vivido en el periodo de prácticas. 
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1. UNA REFLEXIÓN DEL GRADO 

1.1. Marcos Alfonso Payá Gómez   

Cambiar el lenguaje es parte del proceso de 

cambiar el mundo. (Freire, 2002, p.90) 

 

 Cuando supe que esta primera parte del Trabajo de Fin de Grado iba dedicada a 

realizar una valoración crítica del conjunto del Grado de Pedagogía, lo primero que 

pensé fue sobre el sentido de tal propuesta. ¿Por qué exigir al alumnado tal valoración? 

¿Se hace con la intención de que el alumno reflexione sobre sus aprendizajes? ¿Se hace 

con la intención de tomar en consideración dichas valoraciones para la mejora del 

Grado? Tras evitar pensar que las lógicas mecanicistas y los procedimientos formales se 

han convertido en nuestra prisión, me dispuse a enfrentar estos últimos cuatro años por 

el filtro de la experiencia acumulada, con la intención de comprender el sentido y la 

finalidad de cuatro años que han supuesto un compromiso en constante renovación. 

 

 Me parece oportuno comenzar este análisis retrospectivo desde la construcción 

de mi identidad como pedagogo a lo largo del Grado de Pedagogía, ya que creo es lo 

que mejor sintetiza los aprendizajes adquiridos a lo largo de la carrera finalizando con 

una propuesta de transformación del Grado de Pedagogía con el ánimo de que sirva al 

debate, la reflexión y la toma de decisiones. 

 

 He de reconocer que es difícil valorar algo que no se sabe muy bien qué es; esto 

me ocurre con las competencias. Se supone que es algo que he debido adquirir por mi 

paso por el Grado de Pedagogía y, sin embargo, las acabo de conocer con motivo de 

esta reflexión. Resulta paradójico, pero lo cierto es que tampoco me interesó mucho 

saber cuáles eran, ni cómo se pretendía que las adquiriese, pues lo que vivíamos, 

salvando las excepciones, era una extensión algo laxa de nuestro periodo de instituto; 

una larga lista de asignaturas inconexas, contradictorias y anodinas. Y es que según la 

Memoria de Verificación del Título de Pedagogía (2013) las competencias específicas 

que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios y que son exigibles para otorgar 

el título son, concretamente, trece, muy diversas, contemplando aspectos que van desde 
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el plano epistemológico al práctico, y que suponen, en mi opinión, una buena lista de 

intenciones acerca de las funciones que un pedagogo o pedagoga debe manejar para su 

práctica profesional. En todo caso, vuelvo a repetir, es difícil valorar algo que no se sabe 

muy bien qué es. Sin embargo, sobre esta última cuestión -las funciones del 

pedagogo/a- sí tuvimos la oportunidad de preguntarnos en un proyecto de investigación 

que emprendimos en el primer cuatrimestre de este último año, y desde el que pudimos 

construir algunas respuestas a dicho interrogante sobre el cual, encontrándonos a las 

puertas del final de título, no habíamos podido responder. 

 

 A lo largo de toda la carrera nos ha acompañado la eterna duda acerca de la 

identidad del pedagogo ¿Quiénes éramos? ¿Cuáles eran nuestras funciones? ¿Qué era 

aquello que nos identificaba como pedagogos y pedagogas? Buscábamos las palabras 

que nos permitieran definirnos como pedagogos/as y comprometernos con su práctica, 

independientemente de que esta práctica, en muchos profesionales, fuese un fraude. Lo 

más significativo era que no encontrábamos palabras para definir al pedagogo/a. Nos 

llamó la atención de como los niños y niñas cuando fabulan como futuros 

trabajadores/as lo hacen porque asocian con claridad la actividad básica de dicha 

profesión con su significante, ya sea este médico, maestro o pintor. ¿Fabulan nuestros 

niños y niñas de hoy con ser pedagogos o pedagogas? Lo cierto, es que no, y no creo 

que se deba a que nuestros niños y niñas no les interese jugar a ser pedagogos y 

pedagogas.  

 

 Es evidente que existe un gran desconocimiento acerca del papel de la pedagogía 

y creo que se debe fundamentalmente a que no se tiene muy clara cuál es su función en 

la sociedad actual. Es cierto, que encontramos pedagogos en todas las organizaciones e 

instituciones y que eso, probablemente, dificulta la búsqueda de una identidad común y 

pueda explicar que se propongan, tantas y tan variadas, competencias específicas1. En 

mi opinión, sin embargo, el enfoque de competencias viene a desenfocar aún más la 

búsqueda de identidad del pedagogo y pedagoga ya que, en la práctica, no ofrece 
                                                 

1 Llama la atención que sean tantas las competencias específicas cuando desde el propio enfoque de 
competencias, tal y como se planteó en el International Bureau Of Education (IBE) de la UNESCO, se 
afirmó que “si se espera desarrollar de 20 a 30 se trata de una lógica de desarrollo de objetivos 

específicos, de 5 a 15 es una lógica de desarrollo de habilidades generales y si fueran de 2 a 5, entonces se 
trata de una lógica de competencias” (UNESCO, 2006, p.3) 
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ninguna respuesta a las necesidades del alumnado de Pedagogía. Desde mi punto de 

vista, el enfoque que debería tomar la institución sería otro, sería necesario partir de una 

idea radical de pedagogo y pedagoga que concrete su función esencial y defina el 

sentido de su práctica; un significado común. 

 

 Llegamos a la conclusión de que un pedagogo o pedagoga era aquel “profesional 

que tiene como objeto de estudio la Educación y cuya función principal es la de 

democratizar y humanizar las diferentes organizaciones e instituciones”. Gracias a la 

investigación que llevamos a cabo pudimos construir nuestro significado, nuestra idea 

radical, del sentido y la finalidad del pedagogo/a. La pregunta que me surge es ¿Tiene 

clara la Facultad de Educación la idea radical de Pedagogia? Creo que partir de lo que 

nos define como profesionales es el mejor enfoque para construir todo el necesario 

conocimiento teórico y metodológico que exige una buena praxis. Esta idea no excluye 

las diferentes prácticas profesionales que ejerce, en la actualidad, el pedagogo, al 

contrario, permite el reconocimiento de estas diferencias al entender que forman parte 

de diferentes medios de poner en práctica la idea radical de pedagogo/a. Nuestros niños 

no fabulan gracias a las competencias, sino a las ideas radicales que dibujan identidades. 

 

 Creo que el Grado de Pedagogía carece de una idea radical que guie su acción y 

que, por tanto, es lógico que acabe convirtiéndose en una extensión algo laxa de la 

secundaria, en la que el alumno navega entre un mar de asignaturas inconexas y 

descontextualizadas con el objetivo de no ahogarse antes de llegar al final. Y es que 

como afirma Gerver (2012) el sistema está tan ordenado y burocratizado, tan centrado 

en los resultados que, en cierto modo, perdemos la pasión por culpa de la presión. Si 

queremos que los aprendizajes adquiridos sean significativos y permitan la toma de 

consciencia crítica sobre el papel del pedagogo/a y sus formas de acción debemos 

proponer otra forma de construir la carrera de Pedagogía. Otra carrera que responda a 

las necesidades del momento histórico y no al interés de los diferentes departamentos 

adscritos al Grado de Pedagogía. Es momento de apostar por un aprendizaje 

interdisciplinar e indagador que permita al alumnado de Pedagogía construir aquellos 

conocimientos fundamentales que permitan encarnar nuestra idea radical de pedagogos 

y pedagogas, nuestra identidad, con una buena praxis. 
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1.2. Jesús Javier Moreno Parra 

 Entendemos que la razón de ser de esta sección no es otra que el protocolo, pues 

carece de sentido dentro del marco de nuestra investigación. Pero nos debemos a la 

norma, y la norma requiere de este apartado. Se espera que el alumnado haga balance de 

las competencias adquiridas durante su paso por la facultad, y cuente en qué medida ha 

podido desarrollarlas durante su periodo de prácticas. Bien, podría enumerar algunas de 

las competencias que, en teoría, dan sentido al grado, colocándolas con mayor o menor 

habilidad en una u otra asignatura. Pero no lo haré. Cuando supimos que debíamos 

hablar de las competencias específicas del Grado en Pedagogía, comenzamos a 

preguntar a nuestras compañeras cuál era su visión y confirmamos lo que pensábamos: 

nadie reconoce dichas competencias en el grado. Para más inri, yo me considero 

disidente dentro de esas lógicas; pues son planteamientos que deben cambiarse  ya que, 

entre tanto protocolo y sistemas de calidad, estamos perdiendo de vista el sentido de la 

Universidad. 

 

 No obstante, aun desde mi posición, me he tomado la molestia de acudir a dichas 

competencias y de entre todas reconozco al menos una que merece la pena. Quizás no 

debiéramos verla como una competencia, sino como el sentido de nuestra disciplina: 

Comprender las bases del desarrollo personal, social y cultural y su incidencia en el 

proceso educativo. Esto si tiene sentido; es más, dota de sentido nuestro ser profesional 

y, a día de hoy, estructura todo mi ideario permitiendo posicionarme desde el punto de 

vista epistemológico, ético y político. Pero creo que no es apropiado hablar de 

competencia, pues no se es competente tan amplio fenómeno. En cambio si estoy más 

cerca de comprenderlo, aunque también sé que es una meta inalcanzable en términos 

absolutos. 

 

 Nos encontramos en la Facultad de Ciencias de la Educación, con todo lo que 

ello implica. Nosotros y nosotras no somos físicas, médicos o traductoras; tenemos la 

suerte de poder hacer coincidir el qué y el cómo. Nuestro objeto de estudio puede ser el 

propio estudio: los procesos de enseñanza y aprendizaje, la Educación, etc. Esto, 

además de ser una oportunidad para quien sepa aprovecharlo, requiere de un constante 

ejercicio de coherencia. Por desgracia, la coherencia es un bien tan preciado como 
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escaso, pues la mayoría de nosotras y nosotros no predicamos con el ejemplo. Es muy 

común encontrar entre el profesorado -y el alumnado- discursos que no se corresponden 

con sus prácticas. Esta disonancia constante nos acompaña todavía hoy, en el último 

trabajo que entregaremos antes de graduarnos. 

 

 Me ha parecido interesante, aunque muy triste desde el punto de vista educativo 

o formativo, poder acercarme a los departamentos -ya que he pertenecido como 

representante a tres de ellos- y a los demás órganos de nuestra facultad. Digo que 

interesante y triste, porque he podido ver como la mayoría de las cosas importantes 

quedan en un segundo plano, nublada por los egos, las luchas de poder y, en definitiva, 

la micropolítica. Con esto no quiero decir que la Universidad esté perdida, pues hay 

buenos profesionales entre el profesorado, pero mi experiencia me dice que, como 

estructura, nuestra facultad no es todo lo democrática que debiese. Aún cuando me 

consta que tenemos un decanato obsesionado con hacer partícipe a toda la comunidad 

educativa, el funcionamiento interno de los departamentos, pero sobre todo el diálogo 

interdepartamental se torna un obstáculo para la construcción del conocimiento. En 

parte por los egos, en parte por los asientos, y en parte por posiciones ideológicas y 

epistemológicas fuertemente enfrentadas. 

 

 Pero, si a alguien le interesa lo que ha significado para mí mi paso por el Grado 

en Pedagogía, no creo que pueda expresarlo de mejor manera de como lo hice hace un 

par de meses, cuando decidí escribir una carta a mis compañeras y compañeros. Una 

carta, que refleja mi manera de pensar y de sentir, porque con las dos caras de una 

misma moneda: 

 

 ¿Qué es eso de la Educación? Así comenzamos aquel Octubre de 2012, hace ya 

cuatro años. Entonces éramos unos extraños en una extraña carrera: Pedagogía.  Hoy 

finalizamos una etapa de la mejor manera posible: compartiendo. Compartimos lo 

aprendido y lo vivido, lo que tenemos y lo que somos. 

 

 Llegados a este punto, nos hemos dado cuenta de que sabemos más de lo que 

creemos, sólo tenemos que mirar con las lentes adecuadas nuestro paso por la facultad. 

Nosotras, como grupo, hemos sido protagonistas de un proceso educativo y 
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humanizador: hemos transformado los contextos, enfrentándonos al autoritarismo… 

cuestionándolo y combatiéndolo desde la colectividad y la cooperación. Nuestro 

compromiso para con la Educación ha sido constante. Educar-nos es eso. Es 

emprender procesos de emancipación, desde la colectividad, es mirar con ojos puros y 

sin prejuicios; es acercarnos y conocernos para poder reconocernos. Entender que mi 

razón de ser es social, ¡no soy nada sin otros seres humanos! Pero Educar-nos también 

es perder el miedo a tocar y ser tocado, a acariciar, a abrazar, a escuchar y a ser 

cuestionado. Educar es amar. 

 

 De igual manera, no podemos hablar de Educación sin hacerlo en términos de 

respeto a la diferencia, de diálogo y participación real; en definitiva de Democracia. 

Los procesos educativos están presentes en todas las dimensiones de lo humano, y por 

ello deben ser compartidos y protagonizados por todos los sujetos participantes; no 

podemos educarnos “de prestado”. Eso puede ser cualquier cosa, pero no Educación. 

La Educación siempre es contraria a la imposición, a la autoridad entendida como 

poder. Por tanto, si lo pensamos detenidamente, la Democracia -como la Educación- es 

un acto de amor, donde reconocemos la humanidad de quienes nos rodean, 

reafirmando así nuestra propia humanidad. Entonces podríamos decir que 

Democracia-amor-Educación es un trinomio indisociable.  

 

 Por todo esto, creemos de todo corazón que sabíamos más de lo que 

pensábamos. Que más allá de propuestas concretas o de remedios milagrosos, hemos 

ido construyéndonos como pedagogos y pedagogas. Quizás nos perdamos en eso de 

definir qué es la Pedagogía, pero nosotras y nosotros sabemos quiénes somos y quiénes 

queremos ser como pedagogos. Tal vez si nos preguntan, aún a día de hoy, haya quien 

diga que está finalizando una extraña carrera, pero ni una de nosotras podrá decir que 

seguimos siendo extraños. Durante este proceso hemos ido descubriéndonos y 

construyéndonos con y para los demás. Esos compañeros y compañeras que hace 

cuatro años acabaron en el grado de Pedagogía, ahora son mucha más que eso, pues, 

hablo por mí: “yo sin vosotras no sería quién soy”. 

Por último sólo nos queda deciros si habéis entendido estas palabras como un “adiós”, 

os equivocáis; con ellas sólo queremos deciros: GRACIAS. 
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2. ESTUDIO DE CASO 

Primera Parte: Fundamentación Teórica 

2.1. El Modelo: Proyecto Roma 

Como hemos visto, el sistema educativo lleva años sumergido en una importante 

crisis. La respuesta que se da desde la escuela es insuficiente, y se hace necesario 

adoptar nuevas metodologías y dinámicas de aprendizaje que mejoren los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, al mismo tiempo que son capaces de dar respuesta a la 

diversidad. Una respuesta muy extendida en nuestros días es lo que se entiende como 

aprendizaje basado en proyectos. Este término se encarga de agrupar una serie de 

propuestas que comparten bastantes semejanzas, pero al mismo tiempo pueden 

presentar notables diferencias. Es importante subrayar esto, ya que desde el Proyecto 

Roma cuando se habla de proyectos se hace desde una propuesta concreta que guarda 

significativas diferencias con las demás. Desde este planteamiento los proyectos de 

investigación tienen una forma de proceder muy detallada y organizada; un 

planteamiento práctico fundamentado fuertemente en una profunda teoría, donde, como 

López Melero (2013) señala, se pretende aprender a aprender en cooperación. En la 

misma línea, López Melero (2004), propone que la concepción de la escuela como un 

ecosistema social supera el planteamiento de la escuela como sistema organizativo. 

Como hemos dicho, esta potente fundamentación se nutre de diversas disciplinas que 

van desde la neuropsicología hasta la biología pasando por la filosofía. 

Los pilares científicos en los que nos fundamentamos hacen que nuestras 

prácticas recuperen su auténtico sentido desde la consistencia 

epistemológica de Jürgen Habermas (1987) y, más concretamente, desde su 

Teoría de la Acción Comunicativa, hasta la metodología más coherente con 

dicho pensamiento como es la concepción de investigación-acción de 

Stephen Kemmis (1988), pasando por la concepción de la inteligencia de 

Alexander Luria (1980), como desarrollo de los procesos lógicos del 

pensamiento y la consiguiente teoría antropológica de Lev Vygotsky 

(1979) sobre el desarrollo y el aprendizaje, así como la síntesis más 

actualizada del pensamiento de los dos autores anteriores que, a nuestro 

juicio, representa Jerome Bruner (1997), al considerar la educación como 
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una forma de culturización en el ser humano donde educador y educando 

aprenden juntos en un encuentro dialógico (Paulo Freire, 1990). Todo ello 

sustentado en el pensamiento de la Biología del Conocimiento de 

Humberto Maturana (1994), como la Biología del Amor que caracteriza al 

desarrollo y a las acciones humanas como consecuencia de una enorme 

serie de causas que se interrelacionan e interactúan en un mundo de redes 

emocionales. (López Melero, 2013, p.36) 

 

2.1.1. Principios 

El Proyecto Roma está dirigido por la ética y el compromiso político. Es una 

propuesta democrática que quiere trascender el sentido academicista del currículum 

escolar, pues entiende que la importancia no sólo está en los propios contenidos sino en 

cómo nos vamos configurando a través de estos. Desde esta propuesta la escuela tiene 

dos propósitos: los niños y las niñas deben aprender a pensar ya a convivir. El proceso 

debe estar presidido por cinco principios esenciales: 

a) Todas las personas son competentes para aprender (Principio 

Confianza) 

b) Trabajamos de manera cooperativa y solidaria en las aulas (Grupos 

heterogéneos) 

c) La construcción del conocimiento de manera social a través de 

proyectos de investigación. (Convertir nuestras aulas como si fuese un cerebro. 

Proceso lógico de pensamiento). 

d) El aula como comunidad de convivencia y aprendizaje (Construcción 

de la democracia en las aulas). 

e) El respeto a la diferencia como valor (las diferencias étnicas, de religión, de 

hándicap, de procedencia, etc., mejoran los procesos de enseñanza y aprendizaje). 
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2.1.2. Cuestiones previas 

Desde el Proyecto roma se propone para comenzar a trabajar a través de 

proyectos de investigación, éste debe reunir una serie de requisitos que son 

imprescindibles para trabajar de forma cooperativa. a esto le denominan: Cuestiones 

Previas. 

A. Las clases comienzan conociéndonos. 

Conocerse significa saber cómo pensamos y hablamos, cómo sentimos y 

actuamos. No es sólo el acto de presentaré, pues conocerse implica estrategias más 

complejas que memorizar nombres y edades.  La asamblea se presenta como la 

estrategia que se utilizará en los primeros días de clase, para que alumnado y 

profesorado lleguen a conocerse construyendo un arquetipo donde se recojan los 

aspectos que mejor los definan. 

B. La clase es como un cerebro. 

Lo primero que aprenden las niñas y los niños es que su clase es como si fuese 

un cerebro. el cerebro consta de cuatro dimensiones, que serán llevadas hasta la clase: 

Zona para Pensar (Cognición y Metacognición), Zona de Comunicación (Lenguaje), 

Zona del Amor 

(Afectividad) y Zona 

de la Autonomía 

(Movimiento/Acción). 

Cada grupo, para 

elaborar su proyecto de 

investigación, recorrerá 

estas zonas siguiendo 

el proceso lógico de 

pensamiento, desde el 

pensamiento hacia la 

acción.  
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 Se consensuan las normas de convivencia. 

No es posible una adecuada convivencia sin una serie de normas justas. Para ello 

es necesario que las normas sean establecidas desde la libertad y desde la equidad. Así 

pues, la asamblea acordará las normas mediante el consenso. Es imprescindible 

entender que las normas y sus consecuencias en ningún caso supondrán un instrumento 

de castigo y represión, sino que son las bases para una buena convivencia en el aula. 

 

 Se produce la distribución de responsabilidades. 

Durante todo el proceso de aprendizaje, ya sea en asamblea o en grupos 

pequeños, se establecen distintas responsabilidades que permiten que el aula se 

convierta en una comunidad de convivencia y aprendizaje. A través de estas 

responsabilidades podrán construir y construirse desde diferentes perspectivas o 

posiciones: coordinador o coordinadora, portavoz, secretaria o secretario y responsable 

de material. Estos grupos, para la elaboración de los proyectos de investigación, será 

heterogéneos. Se tendrán en cuenta dos criterios: que todos hayan desempeñado a lo 

largo del curso todas las funciones y, además, que todos los niños y niñas de la clase 

hayan estado alguna vez trabajando juntos. En las asambleas de clase también se contará 

con un coordinador que se consensuará entre el alumnado argumentando a quien le 

beneficiaría más en ese momento. 

 

2.1.3. Metodología 

Podemos decir que esta metodología, una vez alcanzada las cuestiones previas, 

se compone de cuatro pasos principales: 

1º. Asamblea Inicial. El proyecto parte de la toma de conciencia o descubrimiento 

de una situación problemática que invita a la participación de todo el alumnado 

y les motiva en la búsqueda de respuestas a sus interrogantes. Partimos de sus 

curiosidades y de sus intereses, a través de dos preguntas que desencadenan el 

deseo de aprender: ¿qué sabemos? y ¿qué queremos saber? Tras poner en común 

qué saben y qué necesitan saber para dar respuesta a la situación problemática, 
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se le pone título al proyecto y se sitúa en una de las cuatro dimensiones: 

Cognición/Metacognición, Lenguaje, Afectividad y Autonomía. Para esto se 

tendrá en cuenta la razón que nos motiva a llevar a cabo la investigación. Las 

respuestas a las preguntas planteadas se darán a través de los grupos 

heterogéneos, mediante el diseño de un Plan de Acción. 

 

 

2º. Plan de acción y grupos heterogéneos. En este paso se planificarán los 

aprendizajes genéricos y los específicos. Los aprendizajes genéricos (Plan de 

Operaciones) hacen referencia a aquellos que se construyen cuando el grupo 

interactúa; y el aprendizaje específico es aquél que va a ayudar a mejorar a cada 

alumno en algún aspecto en particular. 

Antes de comenzar la construcción de aquello -maqueta, huerto, revista, web, 

acuario- que les permita resolver las dudas planteadas en la asamblea, 

planificaran esa construcción junto al docente siguiendo el proceso lógico de 

pensamiento. De esta forma se preguntarán sobre aquello que necesitan de los 

procesos cognitivos y meta-cognitivos, del lenguaje y sistemas de comunicación, 

de la afectividad, normas y valores, y de la autonomía para la construcción. El 

Plan de operaciones termina subrayando los materiales necesarios para la 

construcción y señalando las responsabilidades de cada uno del grupo en esta 

construcción. 

Después se planifican los aprendizajes específicos. Cada uno de los 

componentes del grupo dice para qué le va a servir a él o ella este proyecto. 

Señala a qué dimensión pertenece y se ve que le aportan las demás dimensiones 

para su consecución. 

Por último, se planifican los imprevistos que es aquello que puede ocurrir 

cuando se pasa a la acción. En clase se le suele conocer como los ¿y si? Cuando 

termina de planificar el docente el plan de acción con un grupo, sigue con otro, y 

así con todos los grupos de clase. Y, después, los grupos continúan su búsqueda 

e indagación de manera autónoma. 
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3º. Acción. La acción llega cuando todo el proyecto está pensado y planificado. En 

este momento se inicia la construcción de aquello que cada grupo había pensado 

para dar respuesta a la situación problemática. El docente sigue el proceso de 

trabajo de cada grupo ofreciéndoles ayuda siempre que aquellos lo soliciten. En 

el momento en el que la construcción de cada grupo termina recopilan todo lo 

aprendido en el proyecto y elaboran un mapa de aprendizaje como síntesis de lo 

aprendido. 

 

4º. Asamblea Final. Es el momento de, asambleariamente, evaluar el proceso de 

investigación y del trabajo realizado además de proponer nuevos proyectos. 

Cada portavoz de grupo cuenta cómo planificaron su proyecto, cuáles han sido 

las dificultades que han encontrado por el camino y cómo las han resuelto 

además de cuáles son las respuestas que han encontrado a las curiosidades 

iniciales. Una vez que todos los grupos han expuesto y debatido sus proyectos, 

se realiza un mapa de aprendizaje de clase donde debe reflejarse los aprendizajes 

que han adquirido entre todos los grupos. Este mapa común a toda la clase es el 

que irán adjuntando en el libro que van construyendo a lo largo del curso. Cada 

proyecto abre nuevas vías de aprendizaje. 

 

Segunda Parte: Desarrollo Empírico 

2.2. Naturaleza y diseño de la investigación 

2.2.1. Escenario de la investigación 

El centro público La Biznaga, perteneciente al municipio de Málaga, se sitúa en una 

barriada, en su mayoría, de clase obrera; aunque está rodeado por algunos de los barrios 

que cuentan con los mayores ingresos medios por vecino. El barrio, con más de 30 años, 

tiene tintes de pueblo, aunque cuenta con una zona de reciente construcción -separada 

físicamente del corazón del mismo- que contrasta fuertemente y rompe con el paisaje, 

pues se asemeja más a los barrios de clase alta que hemos mencionado anteriormente. 

La Biznaga observa desde lo alto de una colina este entorno heterogéneo: de un lado un 

cerro aún más alto, en cuyas faldas se levanta un humilde barrio compuesto por casitas y 

huertos con sabor a aldea, que históricamente, como señala el conserje del centro, se 
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hallaba casi aislado de la ciudad: "Se hizo aquí y ya los padres muy contentos, todo el 

mundo aquí. Aquí había niños que no habían ido ni al centro de Málaga... Esto era un 

pueblo, había un caminito y no había asfalto ni había nada un caminito de tierra"; y del 

otro lado lujosas casas desde las que se puede oler el mar. 

 

Es un colegio de una sola línea que va desde primero de infantil hasta sexto de 

primaria. En él hay matriculados 159 alumnos y alumnas que se distribuyen entre todos 

los cursos anteriormente mencionados. Estos niños y niñas proceden de zonas -y por 

tanto contextos- muy diferentes: la Mosca, Fuente Olletas, Ciudad Jardín, la Cala y el 

Rincón de la Victoria y Cerrado Calderón, entre otros. Lo que da lugar a un centro con 

una diversidad enorme, tanto a nivel socio-económico como en lo referente al ideario de 

las familias que lo integran. 

 

La historia del centro no puede ser catalogada como estable, ya que desde su 

inauguración (año 1979-1980) hasta nuestros días ha pasado por etapas de mayor y 

menor afluencia de alumnos y alumnas; llegando a peligrar su existencia. Durante 

muchos años, desde la implantación de la ESO hasta entrado el 2010, el colegio estaba 

compuesto por aulas multiedad, siendo el número total de alumnos menor de 60. 

Normalmente los alumnos que llegaban al centro lo hacían derivados desde otros, por 

falta de plazas. Hoy en día la situación ha cambiado ya que el centro es solicitado como 

primera opción, quizás por su modelo educativo. 

 

En un primer momento, en 1980, el centro contaba con un sólo edificio de una 

planta, pero debido a la necesidad de un espacio mayor se construyó una segunda planta 

y, más tarde, un segundo edificio que se uniría a través de un pasillo interior. En estos 

edificios encontraremos: 9 aulas de clase, 2 despachos para personal no directivo, 

secretaría, dirección, sala de reuniones, biblioteca, gimnasio, aula matinal y comedor. 

Además, aunque la extensión que ocupa no es muy amplia, cuenta con un patio vallado 

con canchas de fútbol y baloncesto, un jardín con un huerto y una zona de recreo 

adicional con columpios e instalaciones lúdicas. 
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El personal docente está compuesto por 12 miembros, además de la orientadora del 

E.O.E -itinerante- y dos maestras de religión. Por su parte, el personal no docente lo 5 

componen el conserje y la limpiadora. Debemos señalar la importancia que tienen estos 

últimos en la vida del centro, pues sus labores superan con creces aquello que se espera 

de estos profesionales, siendo un pilar para los planteamientos educativos y de cuidado. 

Pero en este apartado tampoco podemos hablar de estabilidad histórica, ya que hasta 

hace 5 años el claustro no ha sido estable, permaneciendo como una constante sólo el 

conserje y la limpiadora -el personal más antiguo del centro-. Es ya en el último lustro 

cuando comienza a formarse y a estabilizarse el equipo docente, tras la llegada de la que 

ahora es su directora. Actualmente toda la plantilla es estable a excepción de dos 

maestras. 

 

Como hemos dicho, el centro se enclava en un lugar único, algunos padres lo 

describen como mágico. Aún sin serlo, comparte mucho de su esencia con los colegios 

rurales. Situado en la cima de una colina y rodeado por montañas -desde las que se otea 

el mar-, el entorno invita a salir de las aulas, por lo que no es extraño ver desfilar 

continuamente a los niños con sus maestros y maestras para salir al campo a 

experimentar y aprender de esa experiencia. 

 

Por otro lado, la situación del centro, su estructura e infraestructura dificultan la 

accesibilidad, tanto para llegar al centro como para acceder al mismo. No hay transporte 

público que lleve al centro, por lo que para llegar a él se debe subir un tramo importante 

de escaleras o caminar por una carretera con una pronunciada pendiente. Además, 

cuando se produce una salida en autobús para realizar una visita a algún lugar, las niñas 

y los niños -algunas y algunos de 3 años de edad- deben bajar la colina a pie, ya que el 

carril de acceso al centro no es apto para vehículos de gran tamaño. Una vez dentro del 

centro, todas las aulas excepto las de infantil se encuentran en plantas superiores, por lo 

que para acceder a ellas debemos subir escaleras. 
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El modelo del centro es claro e integra diferentes líneas buscando las sinergias entre 

ellas. Así pues, encontrándose dentro de la Red Escuela Espacio, del programa 

educativo Ecoescuela y siendo claramente un centro coeducativo, persigue que cada 

actividad o acción que se produzca en él esté impregnada de todos los valores que 

consideran esenciales para una convivencia cívica y responsable. Si bien no todos los 

profesionales del centro se adscriben al Proyecto Roma y su propuesta metodológica, 

desde la dirección pedagógica se proponen constantemente actividades de centro que 

tratan de tender puentes e iniciar al profesorado con propuestas innovadoras. Por tanto, 

cuentan con un modelo de escuela y unos principios claros, donde lo importante es 

aprender a pensar y a convivir en democracia. 

 

2.2.2. ¿Cómo surge esta investigación? 

Nuestra posición como prácticos que repiten centro y las relaciones que 

habíamos establecido con profesorado, personal no docente y alumnado, nos colocaban 

en una posición favorable para estudiar La Biznaga mediante investigación etnográfica 

con estudio de caso. Nos apetecía profundizar en el conocimiento de este centro debido 

a las peculiaridades que aglutina y los resultados que sabemos que obtiene, pero además 

deseábamos iniciarnos en el estudio de caso mediante un enfoque etnográfico como 

sujetos participantes, y la normativa del Trabajo Final del Grado dejaba una puerta 

abierta a esta posibilidad. Por tanto, tomamos distancia de lo que habitualmente se 

espera de los alumnos en el Prácticum II, alejándonos del modelo de acción-reflexión-

acción y la tradicional intervención educativa, y decidimos adoptar la figura del 

investigador etnográfico. 

 

Fue así como pudimos comprobar cómo, coincidiendo con el periodo de 

matriculación, algunas familias se desplazaban al colegio para observar las 

instalaciones, conocer la vida del centro y algunos, cada vez más, curiosear acerca del 

modelo educativo que se estaba implementando en el centro. Muchas de estas familias 

cargaban a sus espaldas la triste historia del rechazo y la incomprensión para con sus 
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hijos e hijas y venían buscando, entre la resignación y el hastío, soluciones y respuestas 

para la situación en la que se encontraban. 

 

Este fenómeno nos llamó mucho la atención e hizo que nuestros intereses se 

fueran redefiniendo hasta considerar que lo que debíamos de investigar eran las razones 

que influían en por qué se generaba ese fenómeno en donde familias enteras llegaban a 

cambiar de residencia para encontrar una educación diferente a la tradicional que 

ofreciera respuestas a las necesidades de sus hijos e hijas. 

 

2.2.3. Foco de investigación 

Debido a la complejidad y diversidad de sucesos y vivencias que nos ofrecía 

nuestra permanencia en el centro como alumnos en prácticas, delimitar un foco para la 

investigación se nos presentaba como un ejercicio de concreción bastante complicado. 

Sin embargo, la importante afluencia de familias al colegio, procedentes de otros 

centros o lugares, buscando matricular a sus hijos e hijas resultó lo bastante 

significativo como para decidirnos a estudiar este fenómeno. 

De esta forma, nuestro estudio se centrará en el siguiente foco de investigación: 

“conocer, analizar y comprender los motivos que mueven a muchas familias a decidirse 

por este centro tras emigrar de sus centros de referencia” 

 

2.2.4. Pretensiones 

Fue esa curiosidad inicial sobre las razones del desplazamiento de estas familias 

la que nos llevó a definir y delimitar algunas pretensiones a la hora de abordar nuestro 

estudio, ayudándonos a orientar el proceso de indagación etnográfica:  

 Conocer cuál es el papel que cumple el modelo educativo como eje 

fundamental del centro. 

 Valorar el hecho de que los niños y las niñas sean reconocidos y respetados 

tal y como son.  
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 Analizar qué papel juega la orientación en las migraciones. 

 

2.2.5. Justificación metodológica: estudio de caso 

Toda investigación ha de basarse en una correcta adecuación entre la 

metodología y los propósitos a investigar. En nuestro caso la metodología que 

consideramos nos va a permitir acercarnos de forma más apropiada al fenómeno que 

nos ocupa va a ser la investigación cualitativa con Estudio de Caso. 

 

La idea central que define a un Estudio de Caso “es su singularidad: la del 

fenómeno que se estudia” (Simons, 2011, p.40) para llegar a describir, analizar y 

comprender lo característico de éste, lo idiosincrático, lo particular (Vázquez y Angulo, 

2003), lo extraordinario; de ese caso específico y concreto. Un caso que queda atrapado 

en el tiempo y en el espacio y del que queremos comprender “su actividad en 

circunstancias importantes” (Stake, 2010, p.11). 

 

2.2.6. Negociación y compromiso ético 

Durante todo el proceso de investigación las necesidades de establecer unos 

criterios éticos fundamentales emergen como dilemas para el investigador/a (Simons, 

2011; Vázquez, 2011, Vázquez y Angulo, 2003) desde: la negociación del acceso al 

campo de estudio, en el proceso de análisis de la información, así como durante todo el 

periodo de convivencia en el contexto objeto de estudio. 

 

Estos y otros dilemas que, necesariamente, perturban al investigador/a durante 

todo el proceso de indagación suelen resolverse, con no poca dificultad, atendiendo a 

unos criterios éticos fundamentales establecidos desde el inicio de la investigación. En 

este sentido me parece que los aportados por Vázquez y Angulo (tomados de Simons 

1987, 1989; Kemmis, y Robottom 1981 y Angulo, 1993) son bastante ilustrativos: 
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CRITERIO EXPLICACIÓN 

Negociación 
Entre los participantes sobre los límites del estudio, la relevancia de las 

informaciones y la publicación de los informes.  

Colaboración 
Entre los participantes, de tal manera que toda persona tenga el derecho 

tanto a participar como a no participar en la investigación. 

Confidencialidad 

Tanto con respecto al anonimato de las informaciones (si así se desea) 

y especialmente con el alumnado, como con respecto a la no utilización 

de información o documentación que no haya sido previamente 

negociada y producto de la colaboración. 

Imparcialidad 
Sobre puntos de vista divergentes, juicios y percepciones particulares y 

sobre sesgos y presiones externas. 

Equidad 

De tal manera que la investigación no pueda ser utilizada como 

amenaza sobre un particular o un grupo, que colectivos o individuos 

reciban un trato justo (no desequilibrado ni tendencioso), y que existan 

cauces de réplica y discusión de los informes. 

Compromiso con el 

conocimiento 

Que quiere decir, asumir el compromiso colectivo e individual de 

indagar, hasta donde sea materialmente posible, las causas, los motivos 

y las razones que se encuentran generando y propiciando los 

acontecimientos estudiados. 

 

2.2.7. Estrategias de recogida de información 

Para poder llegar a comprender el caso, en su complejidad y dinamismo, recurrimos 

a diversas estrategias de recogida de información como la observación participante o la 

entrevista etnográfica ya que ambas son “cada una a su modo, las dos estrategias 

básicas de obtención de información durante el trabajo de campo en la investigación 

interpretativa” (Vázquez y Angulo, 2003, pp.26-27). Además, en la línea de aquellas 

referencias teóricas sobre Estudio de Caso consultadas (Vázquez y Angulo, 2003; 

Vázquez, 2011; Simons, 2011; Stake, 2010): las conversaciones, el análisis documental, 

el cuaderno y el diario de campo se plantean como estrategias fundamentales para 

asegurar el óptimo desarrollo en la recogida de la información sobre la realidad objeto 
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de estudio. A continuación, presentamos que uso hemos hecho de las diferentes 

estrategias mencionadas en el trascurso de la investigación: 

 

 Observación participante: El periodo de observación se llevó a cabo desde 

el 15 de febrero hasta el 20 de mayo de este año 2016, coincidiendo con el 

periodo de prácticum. Nuestras observaciones se han llevado a cabo en 

situaciones y lugares muy diversos desde las aulas del centro, las sesiones de 

formación del profesorado, los momentos con la orientadora del centro, 

encuentros con las familias, así como en la dinámica de la vida del centro en 

su conjunto. La mayoría de las observaciones quedaron recogidas en el 

Diario de Campo y, como no, en nuestras retinas. 

 

 Entrevistas: La entrevista es un acto de generosidad ya que permite “llegar 

a las perspectivas desde las que las personas analizan sus experiencias, y 

también acceder a sus mundos conceptuales, a sus reconstrucciones sobre 

esas experiencias, a sus modos de interpretar la realidad educativa y su 

escuela” (Vázquez, 2011, p.79). La entrevista nos permite conocer a las 

personas implicadas en el caso: sus opiniones y juicios, su ideología, su 

forma de ver la vida además de su papel en el escenario del caso. Así que 

gracias a la generosidad de los participantes entrevistamos a: uno de los 

padres del centro, que se había desplazado desde otra provincia para que sus 

hijos asistieran al colegio; a la directora del centro a quién considerábamos 

clave para la comprensión del caso; a una de las profesoras del centro que 

nos dio su visión sobre el fenómeno que nos ocupa; a un alumno y una 

alumna del centro que habían abandonado sus centros de referencia; a la 

orientadora del centro elemento clave de la complejidad del caso; así como 

al conserje y a la limpiadora del centro dos personas fundamentales en la 

vida del centro ya que han sido testigos de cómo ha ido cambiando el centro 

desde sus inicios. 
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 Cuestionarios: También recurrimos a un cuestionario único para todas las 

familias del centro. Con este queríamos lograr tener una visión conjunta de 

las familias, una definición de las fronteras de nuestro territorio, y que sirvió 

para reconocer algunas de nuestras intuiciones. Para la elaboración del 

cuestionario contamos con la inestimable ayuda de la directora del centro 

que lo redacto en su propio ordenador, además de imprimirlo en la impresora 

del centro, a cargo de la dirección y con todos los requisitos que requiere tal 

comunicación tal y como podemos observar a continuación mediante un 

ejemplo: 

 

 Revisión y análisis de documentos: hemos recurrido a diversas fuentes 

documentales tales como: artículos, blogs, el proyecto educativo del centro, 

así como otros documentos internos o externos que guardaran relación con el 

colegio. Solo el proyecto educativo de centro contaba con casi cien páginas 

en las que se desgranaba al detalle la planificación del centro, éste y otros 
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documentos, imágenes o videos nos han permitido enriquecer nuestra 

comprensión del caso. 

 

De esta forma gracias a las estrategias de recogida de información empleadas 

hemos podido recopilar información suficiente como para llevar a cabo un análisis sobre 

bases bien fundadas que nos permitan interpretar la realidad objeto de estudio. En la 

siguiente tabla podemos observar el conjunto del material recopilado: 

Periodo de Observaciones Desde el 15 de febrero a él 20 de mayo 

Entrevistas realizadas 9 

Análisis de documentos 
Proyecto Educativo de Centro, Blogs, 

artículos de periódico y otros documentos. 

Cuestionarios realizados 72 

Tabla 1 

 

2.3. Análisis e interpretación de la información 

2.3.1. Establecimiento de categorías de análisis: previas y emergentes 

No partíamos de cero, pues era nuestro segundo año consecutivo como prácticos, 

y aunque ahora nuestro rol era el de investigador, el haber sido sujetos participantes nos 

permitía un mayor acercamiento al fenómeno estudiado. Aunque no pusimos la mirada 

en el foco definitivo hasta bien entrado el periodo de prácticas, nuestras conversaciones 

y observaciones nos llevaron a establecer tres categorías previas que podrían ser las 

responsables de las migraciones escolares: la orientación, el reconocimiento o la 

aceptación de los niños y las niñas, y el modelo. Estas categorías se desprendían de 

nuestras pretensiones, ya que queríamos conocer el papel jugaban dentro del fenómeno 

estudiado y cómo qué relaciones se establecían entre ellas. 
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Una vez que comenzamos la fase de recogida de datos, estas categorías previas 

se transformaron, pues familias, el equipo directivo y el profesorado coincidían en sus 

discursos y señalaban tres vías principales como motivo para la elección del centro: las 

formas de enseñar, las formas de relacionarse y los valores, y, en algunas familias, la 

resistencia al diagnóstico. 

 

De esta forma, una de nuestras catalogarías previas sólo se mantenía inmutable 

la orientación, pues el modelo dejaba paso a dos nuevas categorías a las que llamamos 

aprender a pensar y aprender a convivir. La categoría previa de el reconocimiento de 

los niños y las niñas quedaba fagotizada por aprender a convivir. Además surgía una 

nueva categoría que mediaba entre todas: el equipo directivo. Le hemos dado la 

consideración de categoría transversal, pues mantienen un constante diálogo con las 

demás. 

 

2.3.2. Triangulación de métodos, personas, etc. 

Un tema de enorme importancia para dotar de credibilidad a la investigación es 

el denominado proceso de triangulación. En este proceso intentaremos desde múltiples 

perspectivas clarificar los significados e interpretaciones de la información recogida. En 

este sentido Vázquez y Angulo (2010) señalan que, “un investigador/a puede y debe 

contrastar sobre una misma información o acontecimiento la interpretación ofrecida por 

diferentes informantes o facilitada por diferentes fuentes”. (Vázquez y Angulo, 2003, 

p.44). De esta forma logramos una mayor comprensión del caso y de los fenómenos 

estudiados. 

 

2.4. Informe 

 El sentido de una escuela 

Como hemos indicado anteriormente, realizamos los dos periodos de prácticas 

pertenecientes al Grado en Pedagogía en este centro, lo que nos ha permitido un mayor 

acercamiento al mismo. Nuestras observaciones y el devenir de nuestro día a día nos 
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llevó a pensar, movidos por nuestra intuición, tres categorías previas que podrían ser 

responsables directas del fenómeno estudiado: la orientación, el reconocimiento o la 

aceptación de los niños y las niñas, y el modelo. Estas categorías coincidían, o más bien 

surgían, de nuestras pretensiones, pues queríamos conocer qué papel jugaban dentro de 

las migraciones escolares y cómo se interrelacionan. 

 

 Recién comenzada la fase de recogida de datos pudimos confirmar que una de 

las razones por las que las familias, el equipo directivo y el profesorado señalaban como 

uno de los principales motivos de la migración a este centro, coincidía de pleno con una 

de nuestras categorías previas. El diagnóstico, en su vertiente más cruel, era entendido 

como ejercicio de violencia hacia el diagnosticado, por tanto, algunas de las familias 

afectadas emprendían la huida como si de refugiados se tratase. Las otras dos categorías 

previas con las que iniciamos la investigación no distaban mucho de aquellas que 

emergían, pero había diferencias sustanciales. Por un lado, tanto las familias como los 

demás informantes apuntaban hacia dos dimensiones determinantes para la elección del 

centro: una relacional, basada en valores y convivencia, en la construcción de un tipo 

concreto de ciudadanía, donde la cooperación, el respeto y la consciencia ecológica son 

muy valoradas; y otra de orden más académico, de corte socioconstructivista, dónde los 

niños y las niñas, a través de proyectos de investigación, juegan un papel activo en su 

formación. En palabras de la directora: 

Hay un grupo importante de familias que vienen buscando el modelo, 

concretamente un modelo distinto al de la escuela tradicional. Hay 

bastantes familias que se dedican a la enseñanza en distintos ámbitos. 

Entonces vienen buscando otro modelo, otra manera de enseñar. Hay 

familias que lo que van buscando es todo el trabajo que hacemos de 

medioambiente, sobre todo de convivencia, de todo lo que hacemos. Y 

luego hay un grupo de familias que vienen de otros centros, donde han 

tenido serias dificultades porque les han planteado que sus hijas o sus 

hijos no eran competentes de alguna u otra manera para aprender, 

poder estar en esa […]Entonces venían buscando un centro inclusivo. 

Que no quiere decir que esas familias, porque cuando digo esto se 
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interpreta que son todas familias con hijos con algún tipo de 

peculiaridad, no. Estoy hablando de niñas y niños sin ninguna 

peculiaridad manifiesta, de un cromosoma de más, de un no sé qué, no, 

no, no. Pero niñas y niños que, en la escuela, por las circunstancias que 

sean han decidido que era límites, que hacía muchos años que no lo oía 

y lo he oído estando aquí que eran límites, que tenían déficit de atención, 

que tenían hiperactividad, que tenían ese tipo de… (Directora; E3, p. 73) 

 

 Como hemos dicho, las razones que nos daba la directora del centro quedaban 

fuertemente respaldadas por el resto de los agentes implicados. En la misma línea, la 

tutora de segundo señala que los principales motivos para estas migraciones escolares 

son el modelo y una visión inclusiva, respetuosa con la diferencia. Aunque, en esta 

ocasión habla de modelo -coincidiendo con nuestra propuesta inicial-, está señalando en 

la misma dirección, dejando patente que lo importante es el curriculum -aprender a 

pensar y aprender a convivir-, pero siempre desde un posicionamiento inclusivo y, por 

lo tanto, contrario al papel que ha jugado la orientación y el diagnóstico en lo que 

hemos denominado refugiados. 

Hay gente que viene buscando otro modelo de educación, otro modelo 

educativo, y entonces busca algo diferente, algo que no sea tan estricto, 

tan rígido, con tanta... porque es que está muy encorsetada. La mayoría 

de los colegios donde yo he estado es como que entras y te ponen un 

corsé, ya tienes que entrar. Hay gente que viene escapando de eso, 

huyendo de mil deberes por la tarde, porque hay otro chico también en 

mi clase que viene, que decía la madre: "mira P llegábamos a la casa y 

era que sentaba a hacer deberes y era una desesperación, era la tarde 

entera haciendo deberes y yo pensaba; que estamos en infantil pero 

cuando vaya a primero o a segundo, ¿qué va a traer este niño? Entonces 

tuvimos a su hermanito y dijimos mira vamos a buscar otro sitio, no 

queremos esto." Y así hay más gente. No queremos esto, no queremos 

que nuestros hijos ya estén con exámenes, con tal, desde cinco años. Y 
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ahí otra gente que si viene buscando que alguien le diga tu niña no es 

tonta. (Tutora; E.6, p. 114) 

 

 Quisimos hacer un barrido amplio y obtener una gran cantidad de información, 

por lo que buscamos una estrategia de recogida de datos que se ajustara a nuestras 

necesidades. Pensamos en emplear un cuestionario con el fin de llegar a todas las 

familias del centro, pero no queríamos segas las respuestas, así que nos limitamos a 

lanzar una pregunta abierta: ¿Cuáles son las razones principales por las que elegisteis el 

centro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cuestionario a las familias, anexo p. 181)                      (Cuestionario a las familias, anexo p. 192) 

 

 Aprender a pensar 

A medida que avanzábamos en la comprensión del caso, nuestras intuiciones sobre 

los motivos que movían a las familias a elegir este centro se iban percibiendo cada vez 

con más claridad. Como hemos dicho anteriormente, dos dimensiones determinantes 

para la decisión de las familias de optar por La Biznaga eran aquellas relacionadas con 

una búsqueda de otras formas de aprendizaje más activas donde los valores y la 

convivencia se tomen como algo fundamental en el proceso de construcción de una 

ciudadanía diferente. Así lo reflejan las palabras de uno de los primeros padres que 
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llegó al centro -emigrando desde otra provincia junto a su mujer y sus dos hijos- tras la 

apuesta por parte del equipo directivo en el Proyecto Roma como modelo educativo 

para el centro: 

Las familias que ahora van llegando preguntan por el proyecto, hablan 

de…, vienen con ideas diversas desde bueno, un sistema alternativo, 

metodologías diferentes...pero lo que sí tienen claro todas es que huyen 

de la escuela tradicional, mayoritariamente, con lo que ahora vamos 

encontrando es con una idea de escuela tradicional y un adentrarse en 

un camino distinto que de alguna forma permita construir un mundo de 

valores para los niños y a través de un modelo educativo que sea 

diferente, que enseñe a las personas por descontado a ser ciudadanos y a 

ser seres pensantes. Que es un poco la filosofía base del proyecto, y eso 

ahora te lo vas encontrando con mucha frecuencia y antes era el bicho 

raro. (Padre; E5, p. 102) 

 

Este es el sentido de la escuela que se propone desde el Proyecto Roma, un lugar 

dónde venimos a aprender a pensar y aprender a convivir. Pues cuando hablamos de 

currículum no podemos quedarnos en los contenidos, la escuela no es sólo instrucción y, 

aunque lo fuese, las formas lógicas, las formas de entender y de relacionarse configuran 

un tipo u otro de ciudadanía. Por tanto, es igualmente importante el qué aprendemos y el 

cómo hacemos, que desde esta apuesta educativa se hace, siempre, atendiendo a los 

siguientes principios, recogidos en el proyecto educativo. 

Según el modelo educativo del centro nos basamos en los siguientes 

principios: 

·        El respeto a las peculiaridades del alumnado (todo el alumnado 

es competente para aprender: proyecto confianza) 

·        La construcción social del conocimiento a través del trabajo 

cooperativo (proyectos de investigación) 

·        Que nuestro alumnado adquiera un lógico de pensamiento 

·        Las relaciones interpersonales entre familias, profesorado y 

alumnado. 
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·        La mejora de la calidad de vida en las clases (calidad de la 

enseñanza: democracia en las aulas) y en el centro. 

·        El respeto a la diferencia como valor (las diferencias étnicas, de 

religión, de hándicap, de procedencia, etc., mejoran los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. (Proyecto Educativo de Centro, 

anexo: p. 269 ) 

 

 No hay duda de que todas las familias quieren lo mejor para sus hijos, pero no 

todos tenemos los conocimientos suficientes como para cuestionar la autoridad de la 

escuela y, más aún, el sentido que ha tenido históricamente. Es cierto que en los últimos 

años han aflorado un número importante de familias que han emprendido la búsqueda 

de una escuela con otras lógicas. Ya sea porque tienen conocimientos dentro del ámbito 

educativo, o porque han sentido en sus carnes, o en las de sus hijos, la violencia que 

puede llegar a ejercer la escuela, comienzan a buscar alternativas a lo que comúnmente 

llamamos la escuela tradicional. 

 

Este rechazo a la escuela tradicional ha sido una constante durante todo el 

proceso de investigación. Desde diferentes voces íbamos siendo conscientes de la 

multiplicidad de razones que explicaban la convergencia en este rechazo y que se 

podían concretar en una declaración de cuestionamiento casi a la totalidad, a un sistema 

que está fallando, y que empuja a muchas familias a la búsqueda de otras formas de 

educación para sus hijos e hijas que encuentran respuestas en La Biznaga. Sobre este 

fenómeno una de las profesoras del centro manifestaba como: 

Cuando tú ya buscas, y dices “no quiero que a mi hijo o a mi hija le 

eduquen como me han educado a mí; sentada de uno en uno, con una 

persona que tiene la autoridad y la verdad”, ¿no? Ya buscas otra cosa, 

ahí ya hay algo positivo. Yo digo siempre que a mí me parece que 

cuantos más colegios empiecen a buscar otro modelo, sea el modelo que 

sea, en principio, ya es algo positivo. Porque ya estás reconociendo que 

tenemos un problema. Que el sistema en sí, está fallando. Tú ya eres 

consciente de algo muy importante. A partir de ahí, muchos modelos 

están haciendo otras cosas, no sé cuántos coles. Quizás en Málaga no 
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hay tantos. Pero hay más gente, ya se está moviendo otro espíritu, y eso 

a mí me parece súper importante. ¿Qué las familias nos conocen? 

Conocen lo que te digo, sobre todo, que se hacen las cosas de una 

manera mucho más humana […] es que nuestro cole es más humano que 

otros donde yo he estado. Las experiencias que yo tengo aquí, no es que 

sea flexible, es que hay otro tipo de humanidad; lo que importa es el niño 

y la niña. Aquí lo que importa son los niños y las niñas. Y es lo que va 

delante y es lo que el equipo directivo de este colegio tiene muy presente. 

Que antes que ningún interés está el del alumnado. A partir de ahí ya, 

pero lo que se hace es todo es para el aprendizaje del alumno y para que 

el alumnado crezca de una manera más autónoma y más feliz. (Tutora; 

E.6, p. 122) 

 

Como podemos comprobar muchas de las familias que acuden al centro lo hacen 

con el conocimiento de que en el colegio se trabaja de otra forma, que se lleva a cabo 

una propuesta diferente de aprendizaje y convivencia, no tan disciplinada y pasiva, bajo 

el liderazgo de un equipo directivo que apuesta por otro tipo de ciudadanía tal y como 

afirma la directora del centro: 

Yo sé la ciudadanía que quiero construir y por qué y para qué, pero no 

todo el mundo quiere la misma ciudadanía. Si yo quiero construir una 

ciudadanía que pueda pensar, que actué después de pensar, que sepa 

utilizar el lenguaje, que sepa construir las normas y utilizarlas, pues esa 

es una ciudadanía peligrosa, porque no la vas a engañar, si saben 

resolver las situaciones problemáticas, que es lo que nosotros 

pretendemos enseñarles, que pueda acceder a cualquier tipo de 

información y sepa utilizarla, pues esa es una ciudadanía bastante 

peligrosa. Lo más cómodo es tener una ciudadanía que tú le digas por 

allí. (Directora; E2, p. 68) 

 

La metodología por la que apuesta el centro y que permite materializar esta 

pretensión de construir otro tipo de ciudadanía, más culta y democrática, son los 
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Proyectos de Investigación que parten de situaciones problemáticas de la vida cotidiana 

y permiten construir el curriculum de forma cooperativa partiendo de los intereses de 

los niños y niñas , potenciando la curiosidad inherente del ser humano, y propiciando 

que el alumnado aprenda a pensar siguiendo todo un proceso lógico de pensamiento. En 

este camino de búsqueda en común es donde el alumnado aprenderá los valores y la 

cultura que les permita desarrollarse como ciudadanos libres y autónomos. Sin embargo, 

aceptar este planteamiento implica situarse en un paradigma que entiende que el 

aprendizaje no está basado en la repetición y acumulación de la información, que no es 

un acto de consumir ideas, sino que tiene que ver con la praxis de buscar estrategias 

para dar solución a aquellas situaciones cotidianas de nuestra vida en comunidad. Esto 

supone deshacerse de muchos de los prejuicios inoculados por un sistema educativo que 

entiende que hay personas que aprenden y otras que no. 

A vosotros en la facultad os están enseñando que hay dos tipos de niños 

y niñas, que hay niños que aprenden y niños que no aprenden, ahora tú 

llegas a la escuela y eso te lo tienes que quitar de la cabeza. Si quieres 

de verdad, entonces quitarte eso de la cabeza que está grabado a fuego, 

pues es muy difícil tienes que borrar muchas cosas. Si tú estás en el 

paradigma de que la información produce conocimiento, das la 

información, produce conocimiento y eso produce pensamiento propio, si 

estas en ese paradigma entonces tu coges tu libro de texto o te preparas 

tu tema, tu das la información, eso lleva a tu alumnado tener ese 

conocimiento, y lleva a tener pensamiento propio. Eso es un gran 

paradigma que hay, pero si tú te mueves en el otro, tú dices no eso tienes 

que partir de la acción, o sea la acción es la que te va a permitir 

construir conocimiento y esa construcción del conocimiento para la 

elaboración de nuevas teorías y a producir pensamiento propio. Y eso es 

muy difícil encontrarlo en la facultad. (Directora; E2, p. 69). 

 

Esta importancia en cómo se aprende y cómo se produce el desarrollo en el 

alumnado está muy presente en la propuesta que desarrolla el centro, así como en los 

profesionales que siguen dicha propuesta. Si hay algo que caracteriza a este 

profesorado, además de su compromiso ético, es la importancia que otorgan al cerebro y 
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a la necesidad de aprender cómo funciona para mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

Soy una maestra que me interesa mucho saber cómo aprende el cerebro 

cómo funciona nuestro cerebro, cómo manda órdenes, cómo se forma, 

como busca los recorridos que hace ahí, las soluciones que encuentra, 

los caminos que coge. Me interesa mucho. Creo que es algo que los 

profesionales de la educación deberías investigar un poco, de saber. 

Porque hay veces que los mecanismos son como totalmente 

desconocidos. (Tutora; E.6, p. 125). 

 

Aunque sin duda el mejor indicador de qué significa aprender de otra forma lo 

encontramos en el propio alumnado del centro, sobre todo en aquel que procede de otras 

escuelas en las que pudieron experimentar la dureza de un sistema educativo que oprime 

desde la más tierna infancia. Para el alumnado del centro que tiene la oportunidad de 

trabajar a través de Proyectos de Investigación, donde además sus maestras forman 

parte del profesorado del Proyecto Roma, podemos comprobar cómo viven el proceso 

con alegría y libertad. 

Investigador: ¿qué os gusta entonces de este cole? Si el otro no os 

gustaba. ¿Qué os gusta de este? 

Dani: ¡A mí todo! 

Alicia: ¡A mí todo! (risas cómplices) 

Investigador:: A ver, a ver... Explicadme eso un poco. 

Ambos: (pensativos) 

Investigador: ¿Todo? ¿Qué es todo? 

Ambos: (Risas) 

Alicia: Pues todo el colegio. (entre risas) 

Investigador: ¿Por qué? 

Dani: Porque no hacemos exámenes y trabajamos por proyectos. 

(Alumnado; E1, p. 56) 
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Sin embargo, no solo se está consiguiendo que los niños y niñas del centro 

disfruten de su aprendizaje en cooperación, sino que además se está generando en ellos 

y ellas todo un proceso lógico de pensamiento que les va a permitir aprender de manera 

autónoma -individual o cooperativamente- poniendo en juego procedimientos de tipo 

metacognitivo (aprender a aprender) como la planificación, el contraste de información 

o la búsqueda de estrategias adecuadas para resolver cualquier tipo de situación. En 

palabras del propio alumnado: 

Investigador: ¿Y qué es eso de "trabajar por proyectos"? 

Dani: Pues... (pensativo). Pues trabajar por proyectos es... Si queremos 

buscar alguna cosa de los minerales, de los dinosaurios, de lo que 

queramos, pues hacemos un proyecto, preguntamos las cosas y nos 

responden después... La adivinamos buscando información, la llevamos, 

la leemos y ya sabemos pues más cosas de la pregunta. (Alu; E1, p. 56) 

 

A mí me gustaría decir que pensamos con el cerebro, o sea que primero 

pensamos y luego nos comunicamos, sentimos y actuamos. Por eso 

nuestra clase se ha convertido en un cerebro y tenemos la zona de 

Pensar, de Lenguaje, de la Afectividad y la de Movimiento. (Artículo del 

país, anexo: p. 369 ) 

 

 Aprender a convivir 

 Como venimos diciendo a lo largo de este informe, una de las tres grandes 

vertientes de motivaciones que mueven a las familias a elegir La Biznaga como centro 

para sus hijos e hijas es la búsqueda de una educación en valores, democrática, 

cooperativa, solidaria, respetuosa con el medio ambiente, etc., una educación 

preocupada en construir otro tipo de ciudadanía en la que la participación sea un eje 

fundamental de la misma. Esta forma de entender la educación por parte del equipo 

directivo ha permitido que en el centro se respire un clima alegre y afectuoso gracias a 

la participación activa de todo el alumnado y gran parte de las familias en la 

construcción de su centro.  
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Las familias que vienen buscando pues todo lo que es la parte de 

convivencia, de construir las normas, del consenso, del diálogo y tal, 

pues claro, te cuentan un poco como su ideario de ciudadanía. Ahí sí que 

a lo mejor hay una parte de gente que se ha dado cuenta un poco de sus 

dificultades a la hora de participar en la asamblea o de ponerse de 

acuerdo. Que nosotros no estamos educados en eso. Entonces pues 

buscan que se les dé participación a sus hijas y a sus hijos, a ellas 

mismas como familias, que también hay muchas familias que vienen 

buscando eso. La participación que tienen en este centro. Sí, son 

familias dispuestas a colaborar, participan en todo, cuenta con nosotros 

para lo que sea. (Directora; E3, p.74) 

 

 La apuesta de la escuela por la concienciación para con el medio ambiente es 

clara. Cuentan con un huerto ecológico, hacen salidas al campo y excursiones a 

diferentes centros con el fin de conocer y concienciar desde una visión ecologista. Un 

ejemplo claro es la visita a la planta depuradora de EMASA, o la participación en ferias 

científicas, en las que presentaron hornos solares. Podríamos decir que la conciencia 

ecológica es el emblema del colegio, llegando a ganar reconocimientos como la 

Bandera Verde, premio otorgado por la Junta de Andalucía. La asociación 

independiente Ashoka también se hace eco de la conciencia ecológica del centro y su 

compromiso con el medio ambiente en la presentación que hace del centro en su página 

web: 

Pertenece a la Red andaluza de Ecoescuelas, y su labor ha sido 

reconocida con el Premio ALAS 2015, por el fomento de la 

sostenibilidad y respeto al medio ambiente. (documento Ashoka, Anexo: 

p.348) 

 

 La apuesta por una escuela democrática, necesariamente implica la participación 

de todos los agentes, por lo que no es extraño ver a los padres y las madres haciendo 

actividades de forma cotidiana dentro del centro, no sólo tienen voz y voto, se les brinda 

la oportunidad de participar. 
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Aquí es...sabes esto, vente. Puedo ir a la clase, vente. Siempre está ahí 

una apertura que las familias participen y es muy importante. Es una 

parte fundamental de la comunidad educativa. (Tutora; E.6, p. 123) 

Al construir un centro democrático le tienes que dar voz y participación 

a todas las personas que forman la comunidad educativa. Entonces 

claro, al alumnado procuramos dárselas en las asambleas si tienen la 

posibilidad de decir cualquier cosa y tal, a las familias también. Las 

familias tienen sus representantes que en cualquier momento se pueden 

reunir, venir, hablar, decir, contar, vamos incluso te pueden decir que 

no están de acuerdo con eso y se les cuenta se les explica y luego 

participar en todo. A ver, cuando vienen las familias les preguntamos 

qué saben hacer o qué les gusta hacer y entonces en función de eso van 

viniendo, a pues a mí me gusta hacer esto, a mí no sé qué. Tenemos 

familias ahora mismo que vienen dos días a la semana, inician dos días 

a la semana montando ellos toda una actividad en las clases sobre el 

movimiento porque son personas que trabajan el movimiento de distintas 

maneras, pues hacen yoga hacen taichí. (Directora; E3, p.81) 

 

 Realmente llamativo es que la apuesta del centro por la participación de toda la 

comunidad educativa en la vida cotidiana del colegio está generando cambios muy 

significativos en las familias. Algunas de estas familias a través de la implicación 

cercana en la educación de sus hijos e hijas están transformando sus formas de entender 

la educación gracias a la toma de consciencia que le está permitiendo su participación 

en el centro.   

Ha cambiado completamente nuestra vida, especialmente la de los 

padres y de alguna manera, a través del cultivo en valores se va 

cambiando, vas construyendo la de los niños. Pero nuestra vida la ha 

cambiado radicalmente, radicalmente. […] El haber entrado en un 

contacto directo con el Proyecto Roma lo que ha hecho es poner de 

manifiesto lo que en el fondo nosotros somos. Lo ha, ¿cómo te diría?, es 

como nos ha quitado una capa que por el día a día estaba cubierta de 
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mugre, de moho y ahora estamos como desnudados. Nos ha quitado un 

gran peso de encima, porque básicamente, representaba ir conviviendo 

con algo con lo que tú no estabas de acuerdo. Y al quitarte esa capa lo 

que ha puesto de manifiesto es nuestra auténtica esencia de persona, 

tanto de mi mujer como mía, y nos ha puesto dispuestos a pelear y a 

enfrentarnos contra lo que haga falta para defender nuestros ideales, 

nuestros valores y nuestra manera de entender, este caso, la enseñanza o 

la educación de los niños si lo que quieres llamar así. (Padre; E5, p. 107) 

 

 Diagnóstico y orientación: los refugiados 

Sin lugar a dudas uno de los fenómenos que nos motiva para este estudio es el 

que hemos llamado como refugiados. Niños y niñas que, tras sentir en ellos la violencia 

del sistema escolar, se ven obligados a emigrar de sus colegios de origen en busca de un 

centro que los acoja y los reconozca. Familias completas, en el mejor de los casos, que 

dan un giro a su vida, y sin otra motivación que un colegio en el que sus niños puedan 

ser felices, llegan a trasladarse de provincia. Y, como no puede ser de otra manera, si 

vienen a este centro con el único objetivo de poder ser felices, eso significa que el 

centro de procedencia causaba les causaba infelicidad. 

Yo no les conocía antes de llegar. Sí les he visto cuando ya estaban aquí, 

y yo veo cambios, pero se más de lo que me cuentan las familias que de 

lo que yo realmente puedo ver, no. Porque a mí me cuentan, vienen a 

darte las gracias, "que contenta esta, que contenta viene yo con esto ya 

estoy que mi niña sonría, que se levante con ganas, que hable de su seño, 

que está contenta, que haga dibujos que quiere traerlos" u otro niño " 

que siempre estaba enfadado, que, si una patada o que, si no sé qué, y 

está con ganas de jugar, portándose mejor con su hermano, dándonos 

más besos, más abrazos" Están más felices y las familias vienen y te 

cuentan "mi hija es feliz, ahora". (Tutora; E.6, p. 115) 
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El caso que nos hizo replantearnos la investigación, y donde reconocimos la 

figura del refugiado escolar por primera vez, fue el de Marcial. Un niño de 9 años, cuya 

familia llegó al centro, marcada por la injusticia y la desesperación, buscando asilo. 

Estábamos ante un caso sangrante de exclusión escolar: 

Marcial llevaba todo el curso con una profesora -que, por lo que nos 

cuenta el abuelo, es más bien una monitora- fuera de la clase. La 

mayoría del tiempo en el patio. Esto se debe a que la tutora acudió a la 

orientadora por no poder "lidiar" con el niño. Marcial es visto en el aula 

como un niño violento, capaz de agredir a la profesora, y se les 

atribuyen dificultades para aceptar la autoridad. Según su abuelo el niño 

quiere hacer lo que le gusta y no duda en imponerse. Además, nos 

menciona que está medicado, no nos dice qué diagnóstico tiene, pero si 

nos deja caer que con la medicación está algo más relajado. Según 

parece no suele respetar a la maestra, pero, según nos cuenta el abuelo: 

a Marcial hay que saber llevarlo, pues demanda mucha atención y le 

encanta estar con adultos. (Diario de campo 4 de marzo de 2016 , anexo: 

pp.171-172 ) 

 

Lo que su abuelo nos contaba de él no se correspondía con la breve experiencia 

que habíamos compartido. Sabemos que una hora no es mucho tiempo, no podemos 

desmontar el discurso construido en los últimos años sobre este niño apoyándonos en 

tan efímera experiencia, no obstante, si podemos cuestionarlo. Podemos y debemos 

cuestionarlo, ya que con sólo diez o quince minutos de conversación informal con su 

abuelo pudimos hacernos una idea de la complejidad de la situación que envuelve a 

Marcial. 

El hombre, que está muy afligido por su nieto, entre otras cosas porque 

no sabe leer, comienza a hablar, casi sin que le preguntemos, y nos 

cuenta cual es el contexto familiar de Marcial. La madre de Marcial fue 

a la universidad y se sacó LADE -licenciatura en administración y 

dirección de empresas-. Fue una buena estudiante y encontró trabajo en 

un bufete de abogados, pero al parecer tiene algún tipo de "enfermedad 
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mental" -según señala el propio padre-; y además de hacer mucho daño 

a la familia e intentar suicidarse, ha acabado en la indigencia, sin 

permitir ayuda. Por tanto, Marcial está siendo criado por los abuelos y 

la tía, de ahí que sean ellos quienes nos visitan. (Diario de campo 4 de 

marzo de 2016 , anexo: p.172 ) 

 

Aquella charla dio para mucho. Nos sirvió para preguntarnos acerca del papel 

que juega la orientación en nuestro sistema escolar y la importancia del paradigma que 

sustenta esta praxis. ¿A quién sirve la orientación cuando diagnostica y segrega a un 

Marcial? A nosotros nos da la impresión que la orientación diagnóstica que vivió este 

niño, lejos de ayudarlo, lo sitúa en una posición muy difícil, negándole la posibilidad de 

ser y de desarrollarse. Por tanto, no es de extrañar que estas familias huyan buscando 

asilo en aquel lugar, que a priori, se mueva con lógicas diferentes; donde se reconozca 

el valor de sus hijos y su derecho a ser. Donde no se dé nada por hecho y se nos 

entienda como proyectos abiertos e indeterminados. El padre de uno de estos niños que 

han tenido que emigrar debido a la violencia que se ejerce en la escuela desde ciertas 

posiciones nos comenta: 

Entonces quien interpreta todavía que uno según su código genético es 

deficiente o no lo es, yo creo que se tendría que revisar a sí mismo. Así 

mismo, a los que le han enseñado y cuestionarse cada día cuando se 

levanta de qué va esto ¿no? Porque se está haciendo un flaco favor a él y 

a la sociedad, y lamentablemente no es lo que abunda. 

Lamentablemente. (Padre; E5, p. 112) 

 

Parece que esta concepción de la orientación y el diagnóstico, tan poco 

educativa, condiciona sobremanera el futuro de los niños y las niñas, limitándolos e 

imposibilitando su desarrollo. Es una visión determinista, donde lo genético se torna un 

obstáculo casi insalvable, que desprecia la confianza y la sustituye por exigencias. 

Como si ellos pudieran ser quien no son. Una apuesta que, como si de trileros se tratase, 

con una mano nos distrae haciéndonos un problema que es social como algo personal. 

Tal es así que, como en el caso de Marcial, se responsabiliza a un niño de 9 años de ser 
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quien es y vivir dónde y cómo vive. Estamos ante niños y niñas que, de una u otra 

manera, son maltratados por el sistema; cuestionados constantemente. Niños y niñas a 

los que hacemos responsables de un problema, o directamente a los que consideramos 

un problema, cuando en realidad la verdadera dificultad no está en ellos, sino en 

nuestras formas de mirar y de entender. 

Si estamos convencidos de eso, de que un niño o una niña, un compañero 

o una compañera puede aprenderlo todo, puede hacerlo todo, si no 

ayudamos, automáticamente un centro educativo da un vuelco, cambia. 

Porque ya la mirada... es cambiar la flecha. No te miro a ti, sino que 

miro que tengo que hacer yo para que tú estés conmigo. (Ashoka, 2016) 

 

Desde esta apuesta educativa no sólo cambiamos la mirada y pasamos de 

personas contienen problemas a situaciones problemáticas; sino que la situación 

problemática, el conflicto y, sobre todo, la diferencia son entendidas como elicitadores 

de aprendizajes. Es una visión que cuestiona la norma y permite ser, sin tapujos, sin 

disfraces; que parte de la confianza y el reconocimiento: 

Decir tienes derecho a ser como eres, pero ojo, no sólo tienes derecho a 

ser como eres, sino sé que siendo como eres lo puedes aprender todo y 

vas a convivir, o sea, te necesito en la convivencia. O sea, no es que te 

permito convivir conmigo, sino sé que tú vas a aprenderlo todo y te 

necesito en la convivencia para poder aprenderlo todo. (Directora; E3, 

p.79) 

 

 La Biznaga, como colegio, nos parecía un oasis público dentro de la escuela 

estatal. Un lugar donde no sólo todas y todas tenían cabida, sino que se les necesitaba. 

Pero entonces nos dimos cuenta de que eso no era del todo cierto. No todos y todas 

tenían los recursos para abandonar sus barrios, sus ciudades o incluso sus provincias. La 

situación socioeconómica de las familias que migraban era buena, al menos clase media. 

Como bien apuntaba la tutora de segundo: 
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Tutora: Y yo quería apuntar algo, que me parece interesante que 

aparezca. Que es lo que hablábamos sobre la oportunidad de venir aquí. 

La gente que viene desde otro sitio viene porque puede. Y es una pena 

muy grande y una lástima grandísima porque volvemos a... 

Investigador: A privilegiados y no privilegiados. 

Tutora: Exactamente. A la desigualdad dentro. Pues es una injusticia, 

porque seguramente, o sea los niños y las niñas que vienen rebotados de 

otros centros porque lo han pasado muy mal y tienen todo el derecho a 

venir aquí, y todo el derecho a ser feliz y a tener otras oportunidades en 

sus vidas. Pero es como ellos y como ellas hay mucha gente que no 

puede permitírselo. Y que siguen en otros coles, y a los que clasifican y a 

los que diagnostican, y a los que son el estorbo, son los que se quedan a 

un lado, y eso sigue pasando por desgracia en muchas escuelas. 

Entonces que sí que es muy bonito, pero vienes porque puedes, que se 

cambia de ciudad conlleva un proceso muy largo con muchas 

dificultades, que tienes que tener la posibilidad económica, laboral, 

familiar de poder hacerlo. Quien tiene una madre enferma, hospitalizada 

o en casa a ver cómo lo hace, quien no tiene trabajo a ver cómo lo hace, 

quien no tiene yo que sé, y vivimos una… (Tutora; E.6, p. 123) 

 

 Además, el hecho de que no todo el profesorado se acoja al modelo, el tamaño 

del centro y las condiciones del sistema educativo -donde la inclusión es un bien tan 

raro-, hace que el centro, y especialmente el equipo directivo, deba andar con pies de 

plomo a la hora de gestionar el centro. Lo que causa un gran dolor y una disonancia 

entre lo posible y lo deseado, según nos cuentan desde el equipo directivo: 

También hay que, con todo el dolor de nuestro corazón, hay que intentar 

preservar el centro porque esto funciona si tenemos grupos 

heterogéneos, si el centro es heterogéneo, si deja de ser heterogéneo se 

convertiría en un centro, pues no sé, o de educación especial o de… 

(Directora; E3, p.75) 
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Sin duda, el modelo del centro y el equipo directivo generan valiosas 

posibilidades que permiten resistir. Aunque no todo el centro se acoge al modelo 

propuesto por el Proyecto Roma, el papel del equipo directivo como mediador es 

incuestionable, tanto para suavizar los discursos y las prácticas de aquellos maestros y 

maestras que han decidido no acogerse al modelo propuesto, como para frenar las 

prácticas diagnósticas. 

Mi experiencia en La Biznaga a mí tengo que decir que me ha costado 

adaptarme, porque me ha roto muchos esquemas; yo soy de inclusión, 

pero también cuando yo veo que un niño se va a beneficiar por esa visión 

de objetivos, cuando yo veo que a un niño le viene bien un aula 

específica no lo dudo. No lo dudo. Recomiendo el aula específica y la 

dictamino mediante dictamen, valga la redundancia ¿vale? Y aquí pues 

se me han roto muchos esquemas.(Orientadora; E4, p.88) 

 

Sin duda, desde la llegada desde la llegada de este equipo directivo, el centro no 

era un lugar sencillo para aquellos que, con su mejor intención, se dedican a 

diagnosticar. Así nos lo hacía saber la orientadora, y así lo presenciamos en otro de los 

hitos más importantes de nuestra estancia en el centro: la reunión. Llamamos así a un 

proceso de diálogo y negociación que se dio entre la orientadora y el equipo directivo, 

en torno al diagnóstico de uno de los alumnos. Fue un momento cargado de tensión, 

donde cada parte quería lo mejor para el niño, pero sus argumentos emanaban de 

posiciones completamente enfrentadas. El diálogo entre las partes representaba 

claramente el conflicto entre paradigmas irreconciliables: 

El diagnóstico propuesto señalaba como las causas de las 

peculiaridades del niño: parálisis cerebral, trastorno grave motor y 

trastorno generalizado del desarrollo. A lo que la directora respondió: 

"si el médico no dice eso por qué lo vamos a hacer nosotros". Alegando 

que el niño no presentaba dichas dificultades -queremos resaltar que 

tanto la directora como la jefa de estudios se diplomaron como maestras 

en pedagogía terapéutica-. A lo que la orientadora respondió: " es que 
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séneca me da categorías cerradas". Durante la conversación todos 

estaban de acuerdo en que el niño no tenía ninguna de las 

características mencionadas, no obstante, la orientadora quería 

etiquetarlo para que formase parte de los llamados NEE -necesidades 

educativas especiales- y así dotaran de más recursos al centro, mientras 

que el equipo directivo se negaba a estigmatizar al niño, y mucho menos 

sabiendo que eso no era real. “Yo sé que no tiene TGD, el informe es 

contundente... pero está claro que el objetivo que tenemos es el mismo 

objetivo", comentaba la orientadora con rotundidad. A lo que respondió 

la directora: "yo no lo tengo tan claro". (Diario de campo 12 de mayo de 

2016 , anexo: p.174 ) 

 

En la negociación consiguieron que el informe diagnóstico acabase hecho añicos 

-literalmente-, de tal forma que un niño que amanecía el día con TGD, parálisis cerebral 

y trastorno grave motor, acabase la mañana sin ningún tipo de etiqueta. Habíamos 

presenciado así el enfrentamiento entre dos grandes paradigmas y cómo el paradigma 

deficitario se quedaba sin argumentos ante una visión mucho más educativa. El enfoque 

diagnóstico, determinista y de corte psicométrico no tenía cabida en ese centro. Por 

suerte la orientadora, a pesar de encontrarse en una posición muy distante a la del 

equipo directivo, tenía una actitud abierta al diálogo; porque según nos contó la 

directora en una de las entrevistas que le realizamos no todos los orientadores están 

dispuestos a escuchar. 

Las familias que vienen huyendo de un diagnóstico es porque se han 

encontrado a alguien en la orientación absolutamente legalista y que no 

daba posibilidad de vuelta atrás. Porque muchas de las familias que han 

venido han sido familias batalladoras, o sea que no es que les hayan 

dicho esto y se hayan quedado callados, sino que han batallado. Pero 

cuando ha aparecido alguien en orientación absolutamente rígido pues 

claro ha hecho que salgan huyendo, porque era lo que les ha quedado el 

recurso que les ha quedado. (Directora; E3, p.84) 
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Vuelva así nosotros una pregunta que nos ha perseguido durante todo el proceso: 

¿Qué papel juega la orientación? O, dicho de otra manera, es evidente que excluye de 

manera activa -aun pensando que es el menor de los males-, pero ¿está la orientación y 

el diagnóstico al servicio de un modelo concreto? ¿Es necesaria? Y si es así, ¿debemos 

repensarla? ¿cuál sería el modelo de orientación dentro de una verdadera escuela 

pública? Era algo que debíamos preguntarle a la que encabeza la dirección pedagógica 

en este centro, pues quizás ella podría arrojar luz acerca de un modelo de orientación 

deseable y necesario, o tal vez la orientación no tenía lugar en este proyecto educativo, 

pues como nos había indicado la propia orientadora: 

"no, no.… que no nos haces falta; vete a otros centros que te” Entonces 

claro, sí lo estoy diciendo abiertamente, yo decía: “joder, es que yo no 

soy importante”; o sea, es en el único sitio donde no me quieren.... Y 

ahora pues lo he tenido que ver de otra manera. Porque luego sí que me 

he dado cuenta que cuando les hago falta me llaman: pues están a 

demanda. (Orientadora; E4, p.91) 

 

Después de esta afirmación, y tras estar dos años inmersos en el centro, 

intuíamos que la orientación carecía de valor en este modelo, al igual que la visión de 

educación especial, pero nos equivocamos. O así lo manifestó la directora cuando le 

preguntamos a cerca de la importancia de la orientación y su papel en esta forma de 

entender la Educación: 

Sería el especialista, en lo que es el sustento epistemológico, que es en lo 

que adolece el 90 % del profesorado, y en modelos, en metodologías y en 

la aplicación de las mismas, y en el trabajo conjunto porque creo que es 

esa persona especialista que te puede ayudar a decir tengo estas 

dificultades, como lo hago y yo de esto no se, pues tu eres quien sabe tu 

puedes ayudarle […] la ayuda se vierte sobre los niños, no sobre el 

profesorado, que realmente somos los que necesitamos ayuda y los que 

tenemos que cambiar, somos las personas que tenemos que cambiar para 

cambiar los contextos, no sirve de nada incidir sobre los niños y sobre 

las niñas, seria eso incidir sobre el profesorado. (Directora; E2, p. 66) 
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En definitiva, debemos dar un salto y dejar de pensar que el problema está en la 

carne, en los huesos, en las cabezas de los niños y las niñas. No decimos que no haya 

una bilogía, es innegable: somos sangre y carne, hueso y vísceras. Pero no podemos ser 

educadores e inmovilistas, no podemos ser maestros sin esperanza, debemos creer en la 

posibilidad de las personas y en el poder transformador de los contextos. Debemos dejar 

de exigirles a los niños y las niñas que sean lo que no son, pues si no pueden serlo los 

apartamos. Los escondemos, negándoles la posibilidad de vivir y convivir con los 

demás, de ser felices, de ser personas. 

 

2.5. Valoraciones Finales 

 Algunos aprendizajes 

Hemos observado que hay un grupo importantes de familias que buscan una 

alternativa a lo que comúnmente llamamos la escuela tradicional. Esa que, bajo la 

bandera de la instrucción y el conocimiento, establece relaciones de tipo bancario y 

memorístico con el alumnado, moldeando el tipo de ciudadanía que se espera para que, 

en el mejor de los casos, todo siga igual. Estas familias valoran otras formas de entender 

la escuela, donde se aprenda en cooperación, de manera activa y participativa, con 

lógicas diferentes en las que los niños y las niñas puedan ser tal y como son, puedan 

vivir la escuela sin necesidad de que esta menoscabe su felicidad. Y en especial, 

debemos hacer referencia a aquellos que, con mayor gravedad, han experimentado 

procesos de exclusión. Esas niñas y niños que, en su anterior colegio, perdieron la 

sonrisa. Nos han mostrado la cara más cruda de la orientación y el diagnóstico, 

entendido como una herramienta que separa, segrega e imposibilita el poder ser. Una 

disciplina que, como norma general, sirve al modelo médico, proponiendo de manera 

explícita que hay personas incapaces de aprender, y, de manera menos clara, insinuando 

que no todos y todas tenemos el mismo valor. 

 

Por último, queremos resaltar la importancia que tiene el equipo directivo como 

agente dialógico entre todas las partes. Un equipo que, bajo el amparo de un modelo 
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concreto, no duda en ofrecerse como parapeto ante los modelos que generan exclusión 

y, desde una autentica dirección pedagógica, orquesta todos los recursos para generar 

oportunidades. 

 

 Acerca del método... 

Consideramos que haber optado por la investigación etnográfica con estudio de 

caso nos ha permitido poder conocer las particularidades de una realidad compleja como 

la vivida en La Biznaga durante estos últimos meses. Gracias a las oportunidades que 

nos brinda este tipo de investigación pudimos ir profundizando en la red de significados 

de los diferentes protagonistas. Cada día aprendíamos a enfocar mejor nuestra mirada, a 

dirigirla hacia aquellas situaciones que más valor podían contener para nuestra 

investigación, intentando observar más allá de lo superficial. La entrevista ha sido un 

elemento fundamental en la comprensión de nuestro caso ya que haber podido 

entrevistar a una persona de cada colectivo implicado en el caso nos ha permitido 

profundizar en las diferentes perspectivas desde donde se interpreta el fenómeno de las 

migraciones de aquellas familias que se habían decidido por La Biznaga. Por otro lado, 

los cuestionarios y el análisis documental terminaron de enriquecer nuestra recogida de 

información permitiéndonos alcanzar una visión conjunta del caso. 

 

Uno de los aspectos que nos gustaría destacar es la dimensión ética en la 

investigación etnográfica con estudio de caso ya que esta atraviesa todo el proceso de 

investigación desde sus primeros inicios hasta la elaboración del informe final. No 

debemos olvidar a la hora de construir el caso que a pesar de que el investigador es 

quien diseña y desarrolla la investigación la voz de los participantes y sus 

interpretaciones de la realidad deben quedar reflejadas en el estudio, de lo contrario 

estaríamos hablando de una investigación antidemocrática generada desde la acción 

individual del investigador. Es esta búsqueda del equilibrio en el estudio de caso donde 

se refleja el crecimiento personal y metodológico que va sufriendo el investigador/a a lo 

largo del proceso de investigación. Un crecimiento que implica reconocer que el 

investigador/a es el principal instrumento en la recolección, interpretación e informe del 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  46 

estudio de caso y que esto implica un gran poder y, por tanto, una gran responsabilidad. 

Nos descubrimos en la búsqueda de la justicia para con la investigación, las personas 

implicadas en el caso y la historia que será compartida. Una historia que debe aspirar a 

representar al caso en cuestión, no solo al interés del investigador/a, reconociendo las 

dificultades detectadas en el camino con el ánimo y la intención de transformarlas en 

posibilidades de aprendizaje y cambio.  Un compromiso por contar la historia del caso 

de forma creíble, crítica y democrática. 

 

 Dificultades en nuestra investigación 

Durante el transcurso de la investigación hemos ido afrontado numerosas 

dificultades y limitaciones asociadas ésta. Como hemos dicho nos encontramos 

iniciándonos en la investigación educativa y nuestra inmadurez inicial ha supuesto que, 

por ejemplo, a pesar de haber hecho un buen uso del cuaderno de campo no llegamos a 

encontrar el hábito de escribir el Diario de Campo de forma sistemática. Otro aspecto 

del que hemos aprendido para próximas investigaciones es el hecho de que la fase de 

análisis debe llevarse en paralelo a la inmersión en el campo de estudio evitando la 

sobrecarga de información para analizar más tarde y sobre todo evitar perder la 

oportunidad de poder redirigir ciertas cuestiones sobre la marcha. Por otro lado , nos 

hemos encontrado dificultades a la hora de realizar entrevistas o grabaciones. La gente 

suele ser bastante recelosa de la privacidad así que en ocasiones no se puede realizar 

aquella entrevista deseada o la observación esperada, ya sea porque el sujeto no se 

presta a la entrevista o porque, una vez allí, se coarta y o no contesta o lo hace off the 

record. 
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3. EXPECTATIVAS Y NUEVAS INVESTIGACIONES 

3.1. Diagnóstico y orientación como ideología. 

 Por Jesús Javier Moreno Parra:  

 Son muchas las cuestiones que dejamos sin una respuesta clara. Es normal. Una 

vez, un profesor al que tengo en alta estima comentaba con nosotros: "vaya porquería de 

investigación aquella que deje todo cerrado". Una investigación debe servir para 

conocer, para acercarnos a la realidad  y, por qué no, para darnos algún tipo de respuesta 

en torno a un fenómeno; pero la riqueza y el valor de la investigación está en los nuevos 

interrogantes que nos arroja. De entre todos las cuestiones hay una que me seduce 

especialmente. Aquella tiene que ver con cuestionar ciertas lógicas que se han impuesto 

en la escuela y que se nos muestran como naturales o únicas. Lógicas que parecen estar 

orquestadas, no sé muy bien desde donde, pero cuya intención es dominar. 

 

 Mi disciplina, la pedagogía, aparece vinculada -al menos en lo escolar-  a la 

orientación. Es nuestro nicho natural dentro de la institución escolar. Pero no es sólo 

nuestro, pues, en teoría, compartimos el espacio con psicólogas y psicólogos. Afirmo 

que compartimos el espacio sólo en teoría porque las maneras de entender la 

orientación, como norma general, poco tienen que ver con lo educativo y mucho con lo 

diagnóstico. El discurso y, por lo tanto la tanto, la práctica de la orientación quedan 

colonizados por la visión clínica y el ansia psicométrica que, con tanta vehemencia, 

abrazamos aquellos que pasamos a engrosar las filas de la orientación escolar. Pero, 

¿por qué una pedagoga, una educadora, acaba convirtiéndose en psicómetra? 

 

 Me inclino a pensar que las lógicas que nos llevan a perder nuestra identidad 

tienen que ver con el deseo de acercarnos a lo creemos que es más científico. Pero 

quizás se trate de una ciencia mal entendida, una que parte de interpretaciones vagas y 

erróneas en torno al racionalismo. Pues parece ser que la ciencia, y la técnica, en 

ocasiones son entendidas como algo absoluto, incuestionable; cuando por definición, no 

hay nada más científico que el propio cuestionar. De la misma manera, aquello que se 
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dice revestido de un aire científico cobra valor por el mero hecho de cómo o quién lo 

dice. El técnico que dictamina es autoridad en cuanto a que es técnico, 

independientemente de sus conocimientos o del rigor de su praxis. Aun siendo riguroso, 

debemos entender que el aparato técnico que asiste a un orientador no es algo natural, ni 

hay nada de divino en él; es un constructo humano, que quizás sirva a algún interés.  

 

 Como señala el profesor Ovejero (2003), " la psicología cumplió -y aún cumple- 

otra función básica: hacer olvidar el carácter social y relacional de los sujetos, 

psicologizando los problemas sociales de forma que así puedan echarle la culpa al 

individuo de lo que le pase". Dudo que esa concepción individualista y determinista sea 

fruto de la causalidad. Pero de lo que no dudo es de que no es la única forma de 

entender, aunque se empeñen en desplazar a las otras. Por esta razón, y movido por mi 

compromiso ético y político, me gustaría profundizar en el mundo de la orientación y el 

diagnóstico, intentando analizarlo desde las relaciones de dominio, desde el poder y la 

opresión. 

 

3.2. Con más preguntas que respuestas 

Por Marcos Alfonso Payá Gómez: 

Tras una investigación como la que hemos presentado se abren multitud de 

interrogantes y expectativas a la luz de aquellos aprendizajes y curiosidades que 

encontramos en el camino. Lo primero que me gustaría destacar es el más sincero 

agradecimiento a mi compañero de investigación, a nuestro generoso tutor y a todas 

aquellas personas que me han permitido cerrar este episodio con más inquietudes que 

cuando comencé. Una de las principales inquietudes que emergen en mí es la relación 

entre aprendizaje y desarrollo. Es decir, la relación entre el funcionamiento del cerebro 

y el aprendizaje; lo que se ha venido llamando neuroeducación. 
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Son varios los motivos que me mueven a interesarme por esta relación entre 

cerebro y educación. La primera es, simplemente, por coherencia personal y profesional 

ya que si en mi opinión la doble finalidad de la escuela pública es aprender a pensar y a 

convivir se hace justamente necesario formarse en cómo funcionan todos los 

mecanismos mentales implicados en la cognición, el lenguaje, las emociones y la 

acción. El segundo motivo viene motivado por los procesos de exclusión que genera la 

orientación y el diagnostico en su faceta más cruel, tal como hemos podido comprobar a 

lo largo de la investigación. En la mayoría de los casos este proceso comienza cuando la 

maestra interpreta lo que es una diferencia como un defecto y a partir de aquí el aparato 

diagnostico suele hacer su trabajo de etiquetaje y clasificación. Si el profesorado tuviera 

conocimiento de cómo funciona los mecanismos de la mente humana estarían más 

preparados para posibilitar el desarrollo de todo su alumnado. El tercer motivo, como 

diría el recién fallecido Bruner (1997) es que “la enseñanza esta inevitablemente basada 

en nociones sobre la naturaleza de la mente del aprendiz” (Bruner, 1997, p.65). Y, por 

último, no me gustaría finalizar sin reflejar mi interés en la interdisciplinariedad, y es 

que creo la interdisciplinariedad también es una actitud política ya que las disciplinas lo 

que está generando es a personas más disciplinadas, necesitadas de los puentes que han 

sido amputados del paisaje. La interdisciplinariedad tiene que ver con la armonía de las 

disciplinas, con el enriquecimiento mutuo, al igual que le cerebro funciona de forma 

integral y armónica, la interdisciplinariedad viene a unir lo que está separado en un 

intento algo promiscuo del alcanzar el goce intelectual de forma compartida 

(Wagensberg, 2014). Si tal y como nos recuerda este brillante físico “para comprender 

algo tan simple como la natación de un pez en su plena complejidad hay que atender a 

la hidrodinámica, la hidrostática, la anatomía, la ictiología, la fisiología, la etología, la 

ecología, la bioquímica, la biología evolutiva, la paleontología, la termodinámica, la 

simulación numérica o la teoría del caos…” (Wagensberg, 2014) ¿A qué no habría que 

atender para aprender a pensar y a convivir? 
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Entrevistas 

 Entrevista Alumnado (E1) 

La Directora entra con el niño y la niña, compañeros de clase, en el aula de dirección 

mientras esperamos sentados el encuentro. Se sientan frente a nosotros en la mesa 

(redonda) más viva del aula, sobre la que se planifica, se entrevista, se conversa, se 

acuerda y otras muchas cosas más. 

 

Marcos: Y bueno... Oye ¿tenéis novia o novio? Ya que lo ha dicho (directora). 

Ambos: Nooo. 

(risas de todos) 

Marcos: Bueno ¿queréis que os contemos un poquito que queremos hacer? 

Ambos: Sí. 

Marcos: Bueno, estamos haciendo un trabajo para la Universidad. Porque nosotros 

somos alumnos como vosotros y estamos aprendiendo y entonces nos podéis echar una 

manilla, a contestar unas preguntas muuu básicas, muy sencillas. Muy de ¿Os gusta el 

cole? 

Dani: Sí. 

Alicia: Sí. 

Marcos: Así. Ese tipo de cosas. ¿Lo veis bien? 

Alicia: Sí. 

Marcos: ¿Empezamos? 

Dani: Sí. 

Marcos: Bueno pues tenemos aquí unas cuantas preguntillas... Pero vosotros nos podéis 

contar lo queráis... 

Ambos: Sí. 

Jesús: Bueno ya unas os la ha dicho Marcos. ¿Os gusta el cole? 

Dani: Sí. 

Alicia: Sí. 

Jesús: ¿Y cuándo llegasteis? ¿Cuánto tiempo lleváis? 

Dani: Yo desde dos o tres años. 

Jesús: Un par de años. ¿Qué llegaste en... 

Dani: Con tres o dos años, en infantil. 
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Marcos: ¡Ah! ¿Tu llegaste en infantil aquí Dani? 

Dani: Desde infantil.  

Marcos: ¿Y tú Alicia? 

Alicia: Yo este año. 

Marcos: ¡Ah! ¿Tú has llegado este año? (sorpresa). 

Alicia: Sí. 

Dani: Desde primero. 

Marcos: ¡Ah! 

Jesús: Segundo, ¿no? 

Dani: Sí, pero estaba en primero también. 

Marcos: Claro. El año pasado estabas en primero, ¿no? 

Alicia: Pero no aquí. 

Marcos: ¿En otro cole? 

Dani: Vino desde primero, pero... 

Jesús: Ahí está. 

Dani: Vino ya casi en segundo. 

Jesús: ¿Y dónde estabais antes? ¿Tú en que cole estabas antes? ¿Te acuerdas? 

Dani: Yo en Sevilla en... (piensa) el Soto.  

Jesús: ¡Ah! Mira... (sorpresa) 

Marcos: ¡Ah! (sorpresa) ¿Tú sabes que yo soy de Sevilla también?  

Dani: (Asiente) 

Marcos: ¿Sí? ¿Y tú en cual estabas? ¿Te acuerdas? 

Alicia: Yo sí. Estaba en Antequera, pero en uno que no me gustaba mucho. 

Jesús: ¿No te gustaba mucho? 

Marcos: ¿Por qué? 

Dani: El mío sí. Hacíamos filas para el recreo. 

Marcos: ¿En el tuyo antiguo? Alicia: Pero porque... (Nos interrumpimos) 

Marcos: ¿Por qué? ¿Por qué? 

Alicia: Porque me agobiaba mucho.! ¡Siempre copiado y siempre exámenes! 

Dani: ¿Copiado? (sorprendido) Y exámenes... (entre la ironía y la sorpresa). 

Marcos: ¿Siempre? 

Dani: Pues yo no hacia exámenes porque era muy chico. 

Jesús: Claro. 
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Marcos: ¿Y eso no te gustaba? 

Alicia: No. 

Dani: Tenía dos o tres años. 

Marcos: ¿Entonces en tu otro cole no había exámenes tampoco? 

Dani: No. (risas) 

Alicia: Bueno, si estamos en cuarto o así, sí hay. 

Marcos: ¡Ah! ¿Pero tú como estabas en infantil todavía no? 

Alicia: No. 

Marcos: ¿Y en primero ya sí? 

Alicia: Sí. 

Jesús: Y te aburrías dices, ¿no? 

Alicia: (asiente) 

Marcos: ¿qué os gusta entonces de este cole? Si el otro no os gustaba. ¿Qué os gusta de 

este? 

Dani: ¡A mí todo! 

Alicia: ¡A mí todo! 

(risas cómplices) 

Marcos: A ver, a ver... Explicadme eso un poco. 

Ambos: (pensativos) 

Marcos: ¿Todo? ¿Qué es todo?  

Ambos: (Risas) 

Alicia: Pues todo el colegio. (entre risas) 

Marcos: ¿Por qué? 

Dani: Porque no hacemos exámenes y trabajamos por proyectos. 

Marcos: ¿Y qué es eso de "trabajar por proyectos"? 

Dani: Pues... (pensativo). Pues trabajar por proyectos es... Si queremos buscar alguna 

cosa de los minerales, de los dinosaurios, de lo que queramos, pues hacemos un 

proyecto, preguntamos las cosas y nos responden después... La adivinamos buscando 

información, la llevamos, la leemos y ya sabemos pues más cosas de la pregunta. 

Marcos: ¿Y así aprendéis? 

Dani: Ahora estamos con los minerales. 

Marcos: Ahora estáis... ¿Tú también Alicia? ¡Ah! Claro estáis en la misma clase. Y ¿así 

se aprendía en el otro cole? 
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Ambos: No. 

Marcos: ¿Y así tu aprendes? ¿Estás aprendiendo así? 

Dani: Yo sí. 

Alicia: Aquí sí, más que allí. 

Marcos: ¿Sí? ¿Por qué? 

Alicia: Porque aquí hacemos más trabajo que allí. Allí hacíamos poco trabajo. Y allí 

como que... los niños también chillaban mucho y no se estaban quietos. Después. y más, 

que en grupo no estuvimos en ese cole, en dos. 

Marcos: ¿Cómo? ¿Cómo? 

Alicia: Que en el otro cole... que en las mesas eran dos. 

Jesús: ¡Ah! ¿Qué aquí estáis más gente junta? 

Dani: Sí, que ahora nuestras mesas son de cuatro y las de Alicia del otro cole eran dos. 

Dos mesas. 

Jesús: Y en el otro cole que erais dos. ¿Trabajabais los dos juntos o trabajabais 

separados? 

Alicia: No, los dos juntos. 

Jesús: Los dos juntos. 

Dani: Aquí son cuatro. 

Jesús: Y aquí trabajáis los cuatro juntos, ¿no? 

Dani: O los cinco. Como somos veintiuno. 

Jesús: Claro. 

Dani: Cuatro grupos de cuatro y uno de cinco. 

Marcos: Eso cuando estáis investigando ya, ¿no? 

Ambos: (asienten) 

Marcos: ¿Y eso os gusta? 

Dani: Sí. 

Alicia: Después estamos que vamos a tener un examen, como un libro. 

Dani: Un examen de inglés. 

Alicia: ¡No! ¡Ese no! (risas)  

Marcos: ¿El qué? ¿El qué? 

Dani: ¡Ah! (recordando) 

Alicia: Que vamos a tener dentro de poco un examen que es como un libro y que tiene 

de tó. 
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Dani: Vamos a tener un examen de todo: de lengua, de mates, de inglés, de todo eso. Y 

vamos a tener un libro para ver... para ver, para ver las paginas por la que vamos. 

Marcos: ¿Pero ese examen quien lo hace? 

Dani: Nosotros. 

Marcos: ¿Pero que lo hace la seño? ¿Una asignatura? 

Dani: No. 

Alicia: No. 

Dani: Un profe que no sé... 

Marcos: ¿Un profe que viene? 

Alicia: Sí, hombre... Sí, un profe que viene. 

(Comentamos que se refieren a la reválida) 

Alicia: Y después... pero que... 

Dani: No sabemos cómo se llama. 

Alicia: Bueno, el nombre que no hay que ponerlo porque la seño nos va a dar un 

numerito que es lo que hay que poner. 

Dani: Un numerito que lo verá el hombre. 

(Se solaban sus voces) 

Dani: Lo verá el hombre y ya sabrá quienes son. 

Marcos: Y bueno estabais diciendo que os gusta este cole. Entonces ¿cómo os sentís 

aquí? 

Dani: Yo perfecto. (alegre) 

Marcos: (risas) ¿Sí? ¿perfecto? 

Dani: Sí. (entre risas) 

Marcos: ¿Y tú Alicia? 

Alicia: Lo mismo. 

Marcos: ¿O sea que os divertís? 

Alicia: Sí. 

Marcos: ¿Por qué? 

Dani: Porque hacemos muchos proyectos. Y a mí me gustan muchos los proyectos, y 

hacemos muchas cosas chulas. 

Marcos: ¿Juntos? 

Ambos: (asienten) 

Marcos: ¿siempre juntos o cómo es? 
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Dani: Siempre juntos. 

Alicia: ¡Hombre! Que la seño hoy que nos dio, bueno hoy. ayer, nos dio un ordenador 

para los cuatro o para los cinco y era lio ¿porque a ver quién escribía primero? 

Marcos: Y ahí habláis o ¿cómo... 

Dani: Ahí hablamos de lo que vamos a hacer. 

(silencio) 

Marcos: Y bueno, entonces habéis dicho que no os gustaba del cole los exámenes, pero 

¿Había algo que os gustará del cole antiguo? 

Dani: A mí sí, el recreo. 

(risas) 

Alicia: A mí también solo el recreo. 

Marcos: ¿sí? ¿Solo? 

Alicia: Solo el recreo. 

Jesús: ¿Y de este que os gusta? 

Dani: Porque en el antiguo re... en el antiguo colegio había una hora de recreo.  

Marcos: ¿Una hora? 

Dani: En el mío sí. 

Marcos: Y eso era lo que más te gustaba a ti... ¿No? Pues te acuerdas bien ¿No? (en 

tono de humor) 

Dani: Sí. (risas) 

Alicia: ¡Hombre! Que a mí además del recreo, me gustaba el inglés también. 

Marcos: ¿El inglés también? Y aquí el inglés ¿qué? ¿Cómo es? 

Dani: Aquí, el inglés... 

Alicia: Muy chulo, porque nos pone en la pizarra. 

Dani: Nos pone en la pizarra, lo que tenemos que hacer en las fichas. 

Marcos: ¿Pero también trabajáis por proyectos? 

Dani: No, en ingles no. 

Marcos: ¿Y entonces cómo trabaja? 

Alicia: En el libro, unas fichas. 

Dani: Aprendemos inglés y hacemos exámenes de inglés. 

Alicia: Pero muy fácil. 

Dani: Son muy fácil. Bueno el que hemos hecho hoy, esta semana, ha sido muy difícil. 

Marcos: Y ¿os gustaría... 
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Dani: Cuando hicimos... 

Alicia: Vale, sí. Y... 

(silencio) 

Marcos: ¿Y así os gusta aprender inglés? ¿O cómo? 

Dani: Sí. 

Alicia: Sí, así nos gusta. 

Marcos: ¿O os gustaría aprender inglés por proyectos? 

Alicia: No. 

Marcos: ¿Así? 

Dani: Así sí. 

Alicia: Porque en los proyectos no sabríamos que vamos a poner. 

Dani: Nos dicen las cosas de inglés y nos ponen las fichas. Y nos explican la ficha en 

todo el grupo. 

Marcos: ¿Lo hacéis juntos no? Eso sí ¿no? ¿O separados? ¿cómo es inglés? 

Ambos: Juntos. 

Alicia: En grupo. 

Marcos: ¿En grupo también? 

Alicia: Hombre para los exámenes, separados. 

Marcos: ¡Ah! ¿entonces sí hay examen en inglés? 

Alicia: ¡Hombre! Pero separados. 

Dani: Sí. Solo de inglés. Solo que este 18, 19 y 20 vamos a hacer un examen de lengua, 

de todo, de ciencias sociales, de ciencias de la naturaleza, de todo. 

Marcos: ¿Ese es el que me habéis dicho que es de todo? 

Alicia: Sí ese. 

Dani: Sí. 

Marcos: Pero me habíais dicho que los exámenes no os gustaban ¿y en inglés? 

Alicia: Pues... hay que hacerlo porque si no... 

Marcos: ¿Es así? 

Dani: Es así. (tono con gracia) 

Alicia: Y la seño tiene que ver si vamos mejorando bien porque en nuestra clase... 

Dani: Así ven que los exámenes de inglés son unas fichas antiguas que hacemos. 

Marcos: Aahhh... (con curiosidad) 
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Dani: Nos la pone después de unos meses para no acordarnos, después nos la pone. Para 

ver si nos acordamos. 

Marcos: ¿Y os acordáis? 

Dani: Algunas veces sí, otras no. 

(risas) 

Marcos: Y una curiosidad, ¿el último proyecto que hicisteis cual fue? 

Dani: El de los planetas. 

Alicia: Los planetas que están chuchurrios. (risas) 

Marcos: ¿Tú también hiciste ese proyecto? 

Dani: Sí, todos. 

Marcos: ¿Y de ese os acordáis? 

Dani: Sí. 

Alicia: Sí. 

Marcos: ¿Sí? ¿Y qué me podéis decir? 

Dani: Los pintamos...Los pintamos con cola. 

Alicia: (risas) 

Dani: Pusimos papel y inflamos un globo. 

Alicia: Primero inflamos un globo. 

Dani: Los globos eran los planetas. 

Alicia: ¡Hombre! Pero Dani 

Dani: Y ya están muy desinflaos. 

Marcos: ¿Se han ido desinflando? Un poquito. 

Dani: Sí, el papel está muy chuchurrio. 

Marcos: ¿Muy chuchurrio no? (risas) ¿Jesús quieres preguntar algo? 

Jesús: Nada. Antes habéis dicho ¿Quién es vuestra seño? 

Dani: (P). 

Jesús: ¿y Os gusta vuestra seño? 

Dani: Sí. 

Alicia: Sí. 

Jesús: ¿Qué os gusta más de vuestra seño? A ver... 

Dani: mmm... Que trabaja por proyectos. 

(risas) 

Jesús: A ti te encantan los proyectos, ¿eh, Dani? 
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Alicia: Y a mí. 

Jesús: ¿A ti también? ¿Eso es lo que más os gusta de la seño? 

Alicia: ¡Hombre! Y más cosas. 

Jesús: ¿Qué cosas? 

Alicia: mmm... Y que (risas)... 

Marcos: ¿Y qué? 

Alicia: ¡Que grite! (risas). Eso no. Eso no. (risas) 

Dani: (jocoso) ¡Que grite dice! 

Marcos: A ver... ¿Por qué os gusta la seño? 

Alicia: Porque nos ayuda. 

Dani: Nos ayuda cuando no sabemos algunas cosas, nos dice las cosas. 

Marcos: ¿Y qué más os gusta? 

Dani: Nos ayuda mucho también. 

Marcos: ¿Es buena? 

Ambos: Sí. 

Marcos: ¿Por qué? 

Alicia: Porque... 

Dani: Hace todo lo que queramos. (risas) 

Marcos: ¿Sí? ¿Os deja que habléis y que hagáis cosas vosotros? 

Dani: Sí. 

Marcos: ¿no os dice lo que tenéis que hacer? 

Dani: Algunas veces. (risas) 

Marcos: (risas) ¿Cuando son esas veces? 

Dani: Cuando vamos a hacer alguna cosa que vamos a aprender. 

Marcos: ¡Ah!... (con curiosidad) 

Dani: Algunos días. 

Marcos: Algunos días. 

Jesús: ¿Conocéis a la directora del cole? 

Ambos: Siiií. 

(risas) 

Jesús: ¿Quién es? 

Alicia: (nombre directora)) 

Dani: (nombre directora). 
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Jesús: ¿Y qué me podéis decir de ella? 

Alicia: Que es muy simpática y que... 

Dani: (risas) Que es muy amable. 

Alicia: (risas) Eso. 

Marcos: ¿Sí? 

Ambos: Sí. 

Jesús: ¿Os lleváis bien con ella? 

Ambos: Sí. 

Marcos: ¿Es buena también la seño (directora)? Bueno la dire... ¿Como le decis 

vosotros? 

Alicia: Directora, seño. (risas) 

Dani: Yo seño-directora (entre risas) 

(risas) 

Marcos: ¿seño- directora? ¿seño-directora (directora)? (Bromeando) 

(risas)  

Marcos: ¿Y en el otro cole conocíais a la directora o al director? 

Dani: No había. Yo no porque… 

Alicia: Sí. 

Marcos: ¿Sí y cómo era? 

Alicia: Se llamaba (nombre). 

Dani: Yo no me acuerdo del nombre. Porque no sé si tenía o no, pero creo que sí. 

Alicia: (risas) 

Marcos:¿ Y era buena la dire, ()? 

Alicia: Sí bueno. Que daba música. 

Marcos: ¡ah! ¿también era seño? 

Alicia: Sí. 

Dani: La mía no daba seño. Bueno no sé. 

Marcos: Bueno poco más... ¿quereis decir algo más que querais aportar a nuestro 

trabajo? Lo que queráis, del cole, de la seño, de los compañeros... 

Dani: Que me gusta mucho y que mis compañeros son muy simpáticos. 

Marcos: ¿Sí? ¿Os lleváis bien con vuestros amigos de clase? 

Dani: Sí, cambiamos cromos. 
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Jesús: ¿Si pudierais cambiar una cosa? Una cosa, del cole y la cambiaríais como 

vosotros quisierais ¿que cambiaríais en este cole? 

Dani: Nada. 

Jesús: ¿Nada? 

Ambos: Nada. 

Alicia: Nada. (reafirmándose) 

Marcos: ¿No cambiarias nada? 

Dani: ¡Yo los exámenes! 

Alicia: ¡Ah! Y yo también. 

Jesús: ¿que no habría? ¿O que habría más? 

Alicia: Que no habría. 

Jesús: ¿Ósea el de inglés no estaría? 

Dani: No. 

Marcos: ¿Algo más queréis decir? 

Dani: Y que me gusta mucho el colegio. Y que hoy me voy a casa de un amigo. 

Marcos: ¿De clase? 

Dani: Sí. 

Marcos: ¡Ah! ¿Entonces sois amigos, amigos, en la clase, ¿no? 

Dani: Sí. 

Alicia: Yo nunca pero un día me tendré que quedar en casa de () que nunca me voy 

porque los lunes tengo clase de chelo, los martes tengo a una alumna de mi madre. 

Dani: Hoy. 

Alicia: Los miércoles tengo catequesis, que no voy este miércoles porque voy a... 

Marcos: ¿Y ya mismo viene la comunión, ¿no? 

Alicia: Sí. El año que viene. 

Dani: Yo no sé si la voy a hacer. 

Marcos: ¿Tú no sabes si la vas a hacer todavía? 

Alicia: Y los jueves, otra vez la alumna de mi madre, y los viernes nada así que no sé 

qué hacer. 

Dani: No la voy a hacer. Yo creo en Dios, pero hablando, no si existió. 

Alicia: No haciendo la comunión. 

Dani: No (risas) 

Marcos: Bueno yo tengo amigos que han hecho la comunión y otros que no. 
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Dani: Yo también mi primo ha hecho la comunión. Yo he ido.  

Marcos: ¡ah! ¿tu primo también ha venido este año no? 

Dani: Ha venido este año. 

Marcos: ¿Y a él le gusta? ¿Tú crees que le gusta? 

Dani: Él si cree en Dios. 

(risas) 

Marcos: Bueno... ¿Os parece bien? ¿Os habéis divertido? 

Alicia: Sí. 

Dani: Sí. 

Jesús: Pues muchas gracias. 

Marcos: Entonces ¿os podemos llamar en otro momento? 

Dani: Cuando queráis. 

Marcos: ¿En otra ocasión? 

Dani: Cuando queráis. 

Jesús: Muchas gracias. 

Marcos: Pues nos habéis ayudado mucho. Mucho, mucho. ¡Venga! A pasarlo bien. 

Ambos: ¡Gracias! 

Marcos: Gracias a vosotros. 

 

 Entrevista Directora Corta (E2) 

J- ¿Aquí en la biznaga no tenéis ningún pedagogo trabajando no? 

M- No, la orientadora es psicóloga clínica. 

J- ¿Echáis de menos o crees que hace falta un pedagogo o pedagoga vinculada al 

centro? 

M- Hacen falta dos cosas, evidentemente alguien, un especialista en educación y en 

metodología, en todo eso, es fundamental, pero yo creo que lo fundamental es que los 

maestros sepan de pedagogía, que tengan formación pedagógica, creo que eso es lo 

fundamental, que no es la realidad, ni es lo que sucede, porque la formación no es la 

adecuada.  Que pasa, que desgraciadamente, las pedagogas y los pedagogos que hay en 

los colegios hacen funciones de orientación, hacen funciones de diagnóstico, mal 

diagnóstico, yo creo también porque tampoco es el diagnóstico para diagnosticar donde 

hay una dificultad y ver que modelos se pueden utilizar, qué cambios metodológicos 

tienen que darse para que eso revierta, si no que hacen es diagnósticas niños para 
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adaptaciones, está todo muy deformado, el papel de las pedagogas y pedagogos está 

muy distorsionado, si deberían recuperar el papel de especialistas en educación. 

J- En que podríamos ayudar si estuviéramos bien formados, teniendo en cuenta la 

realidad, que los maestros deben de ser maestros, investigadores en la acción y 

científicos, teniendo en cuenta eso ¿qué papel deberíamos cumplir? 

M- Sería el especialista, en lo que es el sustento epistemológico, que es en lo que 

adolece el 90 % del profesorado, y en modelos, en metodologías y en la aplicación de 

las mismas, y en el trabajo conjunto porque creo que es esa persona especialista que te 

puede ayudar a decir tengo estas dificultades, como lo hago y yo de esto no se, pues tu 

eres quien sabe tu puedes ayudarle, sería como… 

J- ¿Un asesor? 

M- Si, sería trabajar en cooperación, si no podemos trabajar de otra manera, y como esa 

persona que te puede ayudar, pero ti, no a lo que está pasando, la ayuda se vierte sobre 

los niños, no sobre el profesorado, que realmente somos los que necesitamos ayuda y 

los que tenemos que cambiar, somos las personas que tenemos que cambiar para 

cambiar los contextos, no sirve de nada incidir sobre los niños y sobre las niñas, seria 

eso incidir sobre el profesorado. 

J- Eso por ejemplo aquí en el cole, mi experiencia aquí ¿eso lo haces tú en gran medida, 

tú por ejemplo sirves como cemento en los profesores y les das esas bases con lo habéis 

trabajado entre tú y miguel y todos los que estáis detrás les dais esas bases y les dais 

esos fundamentos no? 

M- Claro porque por peculiaridad de este colegio hemos coincidido magdalena y yo que 

tenemos un modelo muy concreto que sabemos, que tenemos toda una fundamentación 

epistemológica, que tenemos unos principios, unas prácticas, unas estrategias, entonces 

eso si lo podemos aportar. 

J- ¿Y no sois ninguna de las dos pedagogas no? 

M- No ninguna de las dos, somos las dos maestras, pero sí es verdad que tenemos esa 

peculiaridad, al estar las dos dentro del proyecto roma y tener esas bases pues si las 

podemos aportar, quizás si hacemos un poco esa función. 

J- Vale, entonces si todos los maestros y maestras si tuvieran ese compromiso de seguir 

en constante búsqueda de ellos como profesionales, realmente la figura del pedagogo, 

¿si no tendría tampoco una importancia capital no? 
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M- yo creo que siempre sería fundamental, porque es como un especialista en, siempre 

se te van a presentar dificultades, a nosotros lo que pasa que nos vamos al pedagogo 

padre, nosotros tenemos dificultades, qué es lo que hacemos lo presentamos en el grupo 

del profesorado del proyecto roma y allí hacemos esa función, ese es nuestro sustento y 

tenemos a miguel que está constantemente leyendo, revisando, investigando y tal, pero 

esa sería la función que tendría que tener un pedagogo en un centro. 

J- ¿Quizás no tendría que estar tanto en el centro físicamente, sino como un orientador, 

pero de verdad no, quiero decir itinerante o echando un cable? 

M- Si seria para eso, lo que es trabajo cooperativo, o sea realmente, porque lo que se 

tendría que trabajar, es que da igual si no está en el centro, pero si te viene un día o 

tienes la posibilidad de juntarte. 

J- Un grupo de discusión. 

M- Una vía que tú digas se me están planteando estas dificultades, no sé cómo 

resolverlas, entonces poder acudir, primero poder reflexionar el claustro que sería lo 

suyo que los claustros fueran pedagógicos, entonces ahí sí tendría sentido, en esos 

claustros si tendría un papel importante. 

J- Para ayudar a cuestionar. 

M- Para poder hacer ese profesorado investigador, esa función de investigador, de ir a 

fuentes teóricas, de ir a los modelos, es una persona que de otra visión. 

J- Entonces hay que recuperar un poco esa figura del pedagogo, que realmente nunca ha 

estado ¿no? 

M- Es que realmente, las personas que han hecho pedagogía en las escuelas, las 

orientadoras y orientadores que venían acompañados con toda la historia de la 

integración, yo creo que su papel se ha deformado. 

J- Al margen de que vosotros tenéis espíritu democrático, tú como directora ¿ crees que 

la burocracia a la que estáis sometidos, qué papel juega eso con esa dimensión 

democrática, ¿ayuda, entorpece? 

M- Yo creo que no tiene nada que ver, la burocracia entorpece siempre, para la 

democracia y para lo que sea, porque es verdad que te desvía la atención de lo 

importante y te vas a lo superfluo, y es uno de los papeles más difíciles, perdona es que 

eso si se hace ahora bien y si se hace más tarde también, porque no es lo importante, 

pero creo que no tiene nada que ver que lo importante es como entiendes que debe ser 

un centro, si un centro debe ser un espacio de aprendizaje y un espacio de convivencia 
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es imprescindible que sea un espacio democrático, entonces lo vas a construir con 

burocracia o sin ella. La democracia hay que construirla por finalidad. Y si lo que estás 

construyendo es ciudadanía del futuro, y cada centro debería plantearse qué ciudadanía 

está construyendo, porque depende de lo que hagas estás construyendo un tipo de 

ciudadanía, todas las relaciones que se den en el centro están permitiendo eso o no. A 

nosotros eso nos preocupa mucho, que este espacio sea un espacio democrático y que la 

ciudadanía que estamos construyendo sea culta, solidaria, respetuosa. Todo lo que 

hacemos es intentar construir eso. 

J- Como está ahora mismo la estructura de la escuela, y lo que te imponen desde arriba, 

las competencias ¿no entorpece vuestra labor? 

M- La ley te permite todo, cualquier innovación educativa la ley te la permite, tu coges 

la ley incluida la LONCE si te vas al preámbulo y a los preliminares todos dicen lo 

mismo, (pensamiento crítico, que aprenda a pensar, que trabaje cooperativamente), 

entonces si te vas a eso no tienes que seguir leyendo más, que es lo que nos pasa a los 

profesores que nos vamos al articulado mínimo que tenemos que hacer no sé qué y eso 

es una soga al cuello que nos ponemos solos y luego hay otra historia que decimos que 

nos obligan a cosas que no nos obligan, por ejemplo, es que el alumnado tiene que 

aprender unos mínimos, eso no existe, no te obligan.  Es prácticamente imposible que 

en una metodología tradicional cumpla la ley ¿Cómo se va hacer un alumnado 

competente en el lenguaje oral si no hablan en clase? Hay muchas bases asentadas 

erróneamente por falta de formación. 

J- ¿Cuáles son las principales dificultades o resistencias que encontráis para llevar a 

cabo con vuestro modelo? 

M- muchas son ideologías, yo sé la ciudadanía que quiero construir y por qué y para 

qué, pero no todo el mundo quiere la misma ciudadanía. Si yo quiero construir una 

ciudadanía que pueda pensar, que actué después de pensar, que sepa utilizar el lenguaje, 

que sepa construir las normas y utilizarlas, pues esa es una ciudadanía peligrosa, porque 

no la vas a engañar, si saben resolver las situaciones problemáticas, que es lo que 

nosotros pretendemos enseñarles, que pueda acceder a cualquier tipo de información y 

sepa utilizarla, pues esa es una ciudadanía bastante peligrosa. Lo más cómodo es tener 

una ciudadanía que tu le digas por allí. Y luego hay una reticencia fundamental de 

trabajo, para llevar un modelo educativo y concretamente el nuestro, pues tú tienes lo 

primero que formarte, eso es un esfuerzo y luego no es cómodo estar en clase y  tu sabes 
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no paras dos minutos, desde que entras por la puerta del  colegio hasta que te vas es un 

continuo no parar, y cuando te vas sigues sin parar, porque es una continua búsqueda de 

información, a ver si tu cambias la flecha, si yo piensas que lo que ha salido mal en 

clase ha sido culpa de los niños y las niñas, porque este es que no puede aprender, 

porque este es que no sabe, porque este no lo ha hecho bien, pues yo me voy a mi casa 

cómoda, si cambio la fecha y miro pa mi, que soy yo la responsable de lo que esté 

sucediendo allí haga que todos sean como sean y todo sea como sea aprendan y 

construyan el conocimiento, pues si algo no funciona me voy a mi casa muy incómoda, 

entonces tengo que seguir buscando, es una cuestión de complicación de vida, te 

complicas la vida. 

J- Digamos que a lo mejor los profesionales que se incorporan con un modelo en la 

cabeza, romper con ese modelo cuesta más, por un lado ideológicamente y por otro por 

el esfuerzo que conlleva ir a clase y… 

M- Tienes que borrar lo que sabe y empezar a construir uno, porque a vosotros en la 

facultad os están enseñando que hay dos tipos de niños y niñas, que hay niños que 

aprenden y niños que no aprenden, ahora tú llegas  a la escuela y eso te lo tienes que 

quitar de la cabeza. Si quieres de verdad,  entonces quitarte eso de la cabeza que está 

grabao a fuego, pues el muy difícil tienes que borrar muchas cosas. Si tu estas en el 

paradigma de que la información produce conocimiento, das la información, produce 

conocimiento y eso produce pensamiento propio, si estas en ese paradigma entonces tu 

coges tu libro de texto o te preparas tu tema, tu das la información, eso lleva a tu 

alumnado tener ese conocimiento, y lleva a tener pensamiento propio, eso es un gran 

paradigma que hay pero si tú te mueves en el otro, tú dices no eso tienes que partir de la 

acción, o sea la acción es la que te va a permitir construir conocimiento y esa 

construcción del conocimiento para la elaboración de nuevas teorías y a producir 

pensamiento propio. Y eso es muy difícil encontrarlo en la facultad, vosotros habéis 

tenido la suerte de que os lo habéis encontrado, pero eso no es habitual. Es cuestión de 

paradigmas, en que paradigma te mueves, o en uno o en otro, pero con un  pie en uno y 

otro pie en otro no se puede estar. 

J- Con lo que tú dices entiendo que te mueves en uno o en otro, al final,  por ideología, 

o sea porque detrás de cada uno siempre hay una ideología. 

M- Pero que sí es una cuestión básicamente de principios y de ideología, a mí qué 

principios me mueven, entonces en función de qué principios me mueven yo voy actuar. 
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J- No sé si queréis hacer una pregunta alguna de vosotras. 

L- Yo sí, yo te quería preguntar ¿los padres no ponen resistencia a la metodología? 

M- Hay de todo como en botica, ahora mismo no tenemos nadie, porque ya es como una 

opción, al revés estamos teniendo mucho alumnado que está viniendo precisamente por 

eso, entonces ahora mismo van buscando eso, de cualquier manera yo entiendo que las 

familias tienen que participar y tienen que tener voz y eso, y a las familias hay que 

explicarles porque, si tu le dices una familias porque estás llevando este modelo es 

difícil que te diga que no, porque las familias juzgan los modelos educativos por 

costumbre, por cómo aprendí yo y porque es lo que habitualmente se hace y  entonces 

piensas que lo que no sea coger el libro, leerlo, memorizarlo, hacer las actividades y 

hacer luego un control no vale. Cuando tu le explicas porqué, y le dices cómo funciona 

el cerebro, son difíciles las familias que te dicen que no. De cualquier manera hay 

familias que me han dicho no es que yo quiero que mi hijo compita, es que yo quiero 

que mi hijo aprenda a competir porque eso es lo que le va a desarrollar y permitir ser 

más en la vida, pues te has equivocado de colegio, llévatelo, porque aquí no va a 

competir con nadie, cualquier niño niña que entra por la puerta sabe que viene ayudar, 

que a la escuela se viene ayudar, porque en la medida en que ayudas estas aprendiendo 

más. 

J- ¿Que hace a un colegio democrático? 

M- EL que sea un espacio a construir por todos, cuando tú ves un espacio donde todo el 

mundo tiene participación, aquí las familias entran salen. El que todo el mundo tenga 

participación y que sea un espacio construidos por todos de manera cooperativa, 

entonces que hace falta para las construcción del espacio, la construcción de las normas, 

las normas están construidas por todos los niños y niñas del colegio, consensuadas 

siempre, nosotros no votamos nunca, las votaciones están bien en las democracias 

formales, que es lo que tenemos, pero en un espacio realmente democrático una 

votaciones no es lo más democrático,  si no el consenso. Entonces ahora cuando salgáis 

ahí en el pasillo tenemos un espacio que es donde están todas las normas que hemos ido 

construyendo de manera conjunta. Cuando empieza el curso en septiembre, el colegio 

está vacío, todo lo que hay por aquí por los pasillos, eso está vacío, está pelao, por 

respeto a las personas que llegan nuevas, a las personas que llegan nuevas no le 

podemos dar un espacio construido, sino que tienen que formar parte de la construcción 

de ese espacio, entonces lo vaciamos todo, y entonces empezamos a construir y 
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empezamos a construir normas nuevas. Entonces en las clases, en asambleas, van 

hablando de que normas necesitan por ejemplo para los baños. Entonces durante todas 

las semanas las clases van hablando de eso, y proponen sus normas, un día que ya 

hemos quedado los portavoces de las clases, que otro detalle no tenemos delegados 

tenemos portavoces, porque en un delgado tú delegas, y le das potestades, aquí no 

tienen potestades nada, nada más que de llevar la voz de la asamblea, porque las 

soberanas son las asambleas, entonces nos juntamos todos los portavoces de las clases y 

las vemos. Entonces una vez que las tenemos todas más o menos recogidas, nos 

reunimos la asamblea de tol cole, nos sentamos, las vamos viendo y debatimos, una vez 

que hemos terminamos van ahí al tablón y todas son de obligado cumplimiento para 

todo el mundo. Entonces así vas construyendo la democracia, y eso lo hacemos con 

todo, con todas las normas… 

 

 Entrevista Directora Larga (E3) 

D: Directora 

J: Jesús 

M: Marcos 

J: Bueno, a ver. Comencemos. Tenemos entendido que hace unos años, no 

muchos, el cole, tenía la población, el alumnado era mucho menor. entonces de hace 

unos años acá ha ido creciendo, que nos cuentes un poco. 

D: A ver, hace seis cursos fue el primero que estaba una línea completa. A ver 

que había una clase de cada. Hasta entonces había tenido clases mixtas. Mezclado, 

depende, unas infantil, eso. Y los grupos eran pequeños. O sea, en ese curso a pesar de 

tener la línea completa eran grupos de, vamos el que yo tenía diez, o sea eran grupos 

pequeños. Al año siguiente seguí la línea completa con grupos pequeñitos, al otro, 

segundo, se llegó a hablar en delegación de suprimir otra unidad. Porque entraron nada 

más que tres niños de infantil, o sea otra vez estábamos en peligro de eso. De ahí hasta 

ahora. 

J: ¿Y ese año es cuando tú empezaste la dirección? 
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D: No yo empecé la dirección hace cinco, fue el año siguiente de empezar con la 

dirección. 

J: O sea, a un año de tú empezar. 

D: Sí. Yo cogí la dirección un año por obligación, vamos porque me nombraron. 

Ya está. Ese año había todavía bastante profesorado del anterior, la cosa ese año fue 

muy difícil. al año siguiente ya entró profesorado nuevo pero se mantenía la anterior, 

con lo cual la cosa fue de apagar fuegos. Y ese mismo curso fue cuando se corría el 

riesgo de supresión de esa unidad. Que la historia con delegación fue pedirles que por 

favor nos mantuvieran esa unidad y que nos dieran un tiempo porque íbamos a trabajar 

de otra manera y que nos dieran un tiempo. Pues eso, la unidad nos la mantuvieron y a 

partir de ahí se ha ido progresivamente subiendo en matrícula. De tal manera que este 

año hemos subido como veinticuatro. Veintitrés, veinticuatro matrículas nuevas. 

J: Este mes ¿no? 

D: Sí, de lo que acabamos de hacer ahora. O sea, el curso que viene tendremos... 

J: ¿Unos ciento setenta niños? 

D: Ya vamos por ciento setentaicuatro. 

J: Y estás hablando que cuando comienza a remontar serían sesentaitantos. 

D: No me acuerdo habría como cien quizás, por ahí andarían los números. 

J: O sea que casi se ha doblado, en cinco años. 

D: Sí. 

M: ¿Cuáles crees que son los motivos por lo que crees que? 

D: Motivos. Diversos. O sea, hay un grupo importante de familias que vienen 

buscando el modelo, concretamente un modelo distinto al de la escuela tradicional. Hay 

bastantes familias que se dedican a la enseñanza en distintos ámbitos. Entonces vienen 

buscando otro modelo, otra manera de enseñar. Hay familias que lo que van buscando 

es todo el trabajo que hacemos de medioambiente, sobre todo de convivencia, de todo lo 

que hacemos. Y luego hay un grupo de familias que vienen de otros centros, dónde han 
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tenido serias dificultades porque les han planteado que sus hijas o sus hijos no eran 

competentes de alguna u otra manera para aprender poder estar en esa...  

J: ¿Ser? 

D: o para ser. Entonces venían buscando un centro inclusivo. Que no quiere 

decir que esas familias, porque cuando digo esto se interpreta que son todas familias con 

hijos con algún tipo de peculiaridad, no. Estoy hablando de niñas y niños sin ninguna 

peculiaridad manifiesta, de un cromosoma de más, de un no sé qué, no, no, no. Pero 

niñas y niños que en la escuela, por las circunstancias que sean han decidido que era 

límites, que hacía muchos años que no lo oía y lo he oído estando aquí que eran límites, 

que tenían déficit de atención, que tenían hiperactividad, que tenían ese tipo de... 

J: Que rompían con la normalidad ¿no? 

D: Sí, sí. Entonces son familias que venían buscando un centro donde se les 

tratara a sus hijas y a sus hijos de otra manera y se confiara en ellos. 

M: Entonces podemos, lo hemos estado hablando antes con Pri, tú has abierto 

una vía más. Como que hay tres vertientes de razones por las que hay familias que 

vienen aquí. Unas pueden ser que huyen de la enseñanza tradicional, otras que buscan 

una relación más directa con el medio ambiente. 

D: Medioambiente, convivencia... 

J: Con los valores ¿no? 

D: Valores, todo el trabajo que hacemos con las asambleas. 

M: La participación. 

J: Es como el ideario del centro ¿no? 

D: Sí. toda la participación de las niñas y los niños en la construcción del centro. 

J: ¿Una visión más ecológica de la Educación a lo mejor? 

D: Podría ser, sí. 
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M: Redefino, sería como una primera vertiente más centrada en el ámbito del 

conocimiento, de la huída de la enseñanza tradicional. Una segunda más centrada en la 

convivencia, en los valores. Y una tercera que huye directamente del sistema. 

D: De la agresión a sus hijas y a sus hijos. 

M: De la violencia por parte de... 

D: Directamente, sí, sí. De la agresión del sistema que ya los tenía determinados 

como fuera de ese sistema. 

J: Como no válidos. 

D: Sí. 

M: ¿Y cuando llegan aquí a la dirección, la a mesa en la que estamos, estos tres 

tipos de familia qué te cuentan? 

D: Aquí hemos vivido de todo. Desde llantos a... A ver, unas directamente 

cuentan que vienen buscando el modelo educativo, o sea, queremos que  nuestras hijas y 

nuestros hijos accedan al conocimiento o construyan el conocimiento, tampoco te 

hablan de construcción del conocimiento, sino que accedan al conocimiento de otra 

manera más holística. Te hablan de eso, que no quieren la disciplina del libro de texto, 

sobre todo huyendo muchísimo de los deberes. Hay muchas familias que vienen 

huyendo de los deberes, del exceso de trabajo que tienen las niñas y los niños, vienen 

huyendo de la memorización, el por qué el aprendizaje memorístico y entonces vienen 

buscando otra cosa. Y entonces te cuentan directamente, cómo trabajáis, y se les cuenta 

cómo trabajamos. Es verdad que nunca se les engaña, que yo siempre les he dicho que 

no todo el centro construye el conocimiento de la misma manera, que no todo el centro 

trabaja por proyectos, no todo el mundo resuelve situaciones problemáticas. Pero a 

pesar de eso no es un centro al uso en el trabajo con los libros de texto, porque ninguna 

de las clases son tan disciplinarios ni van por los deberes a saco, nada de eso. Y sí es 

verdad que a todos les digo que todas las clases participan en la elaboración de los 

proyectos que hacemos de centro. O sea de proyectos comunes, eso sí es verdad. 

Las familias que vienen buscando pues todo lo que es la parte de convivencia, de 

construir las normas, del consenso, del diálogo y tal, pues claro, te cuentan un poco 
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como su ideario de ciudadanía. Ahí sí que a lo mejor hay una parte de gente que se ha 

dado cuenta un poco de sus dificultades a la hora de participar en la asamblea o de 

ponerse de acuerdo. Que nosotros no estamos educados en eso. Entonces pues buscan 

que se les de participación a sus hijas y a sus hijos, a ellas mismas como familias, que 

también hay muchas familias que vienen buscando eso. La participación que tienen en 

este centro. Sí son familias dispuestas a colaborar, participan en todo, cuenta con 

nosotros para lo que sea. 

Y luego las familias que vienen huyendo de la otra escuela, intentando salvar a 

sus hijos, la verdad es que hay casos absolutamente patéticos. Patéticos que te parten el 

alma y además a los que no puedes dar respuesta. Muchas veces oyes casos pero no les 

puedes dar respuesta. 

M: ¿Por qué? 

D: Pues porque también hay que, con todo el dolor de nuestro corazón, hay que 

intentar preservar el centro porque esto funciona si tenemos grupos heterogéneos, si el 

centro es heterogéneo, si deja de ser heterogéneo se convertiría en un centro, pues no sé, 

o de educación especial o de... 

M: ¿Y quién valora cuando un centro deja de ser heterogéneo o ya lo deja de 

ser? 

D: Desgraciadamente yo, el equipo directivo. O sea es una responsabilidad 

terrorífica, pero desgraciadamente es así. Y entonces claro, tú tienes que andar 

valorando para qué curso viene, en ese curso qué condiciones tiene el curso, qué 

personas hay para tirar del curso que no tiren que características si hay. Claro, eso a qué 

obliga, a que tengo que conocer o tenemos que conocer como equipo muy bien a todas 

las niñas y los niños del colegio. Pero conocerlos desde sus matrices. yo les pido al 

profesorado que hagan la matriz de cada niña y cada niño y se las pido. Y las tengo yo. 

Porque yo las tengo que conocer y tengo que saber que si me viene un niño o una niña 

que tiene dificultades de atención que me han vendido esa moto, yo tengo que saber qué 

condiciones, qué características tiene ese grupo para que puedan ayudarle, no para que 

sea una bomba que le estoy metiendo en un espacio donde va a ser un horror. Entonces 
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es muy difícil, muy difícil y penosísimo para mí penosísimo realmente. Porque hay 

casos que les tiene que decir que no, que no los puedes atender. 

M: ¿Y estas personas cómo interpretan eso? 

D: Bien. Realmente bien. Porque hay un argumento, yo siempre se lo 

argumento, siempre les digo las razones, nunca les engaño. Siempre les digo: mira en 

este grupo pasa esto, pasa esto, pasa esto". 

M: No vamos a poder ofrecerte respuestas. 

D: Y tu hijo no va a verse beneficiado, va a ser... O sea que, es penoso, sí. A ver 

por ejemplo, y no voy a dar nombres, yo tengo ahora un caso de un niño que está 

matriculado en el centro, pero sólo va a poder venir al centro si viene para un curso 

concreto. Si le hacen repetir en el curso en el que está no va a poder venir. 

M: ¿Por qué? 

D: Porque se va a meter en un grupo donde va a ser horroroso. V a ser una 

bomba de relojería o peor. 

M: ¿O peor? 

D: Sí. No va a ser nunca peor porque no se le va a faltar al respeto. Pero a ver, si 

viene es para que descubra y encuentre un espacio donde poder estar. Que esto que 

estoy diciendo suena a, no sé a... No sé a lo que suena, pero es que es una realidad. O 

sea, yo no puedo convertir el centro en un centro de compensatoria, a ver entendiendo la 

parte más fea de los centros de compensatoria que son armarios donde metes lo que no 

interesa, o lo que creen que está fuera del sistema. O no puedo convertirlo en un centro 

de educación especial, si esto funciona es porque hay un grupo heterogéneo en el que 

todos van a construir juntos lo que pasa y se van a ayudar unos a otros. Entendiendo la 

ayuda entre todos. Y es muy duro tener que decirle a una familia no puedo ayudarte. No 

puedo, te lo tienes que comer. Y ves a la madre llorando, y ves a la abuela deshecha y tú 

dices "dios mío", y te dan ganas de irte para la junta y poner una bomba. ¿Por qué... por 

qué? 

M: ¿Por qué pasa esto, no? 
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D: Claro, dame un centro el triple de grande, dame profesorado que pueda 

asumirlo y llénamelo de gente, me da igual. Pero dame unas condiciones que puedan 

ser. 

J: Claro y yo ahí te pregunto, y lo digo con la sinceridad más... veo como una, no 

sé si incoherencia, pero hemos estado hablando con Pri antes de que aquí en estos dos 

años de prácticas me he dado cuenta de que hemos llamado colegios públicos a muchos 

que no lo son, y que este yo lo veo como público porque digamos que no segrega. 

Entonces, pero por otro lado, con lo que estás diciendo, público pero también con 

comillas, por la situación, quiero decir, porque os debéis a lo que hay pero público hasta 

cierto punto porque quizás yo no puedo entrar en un momento dado, en un momento 

dado en una clase concreta. Público con comillas gordas porque os debéis a la situación, 

no podéis decir público sin ningún tipo de comillas, venid a mí quien queráis. Tenéis 

que andar con pies de plomo, que lo entiendo y no lo veo ninguna cosa descabellada ni 

nada, y yo sé que tiene que doleros. Y la solución sería que realmente, esto realmente 

puede ser, estoy reflexionando un poco..., si todos os colegios fueran públicos no habría 

ese problema. Pero cuando te conviertes en un salvavidas, si se te llena de mucha 

gente... 

D: Se hunde el barco. 

J: Se puede hundir. Entonces claro, pero no deja de ser una incoherencia. Quiero 

decir, lo entiendo, y me parece, no te voy a decir ni bien ni mal, pero es como una 

incoherencia de esas que tenemos que llevar con nosotros y arrastrarlas ¿no? 

D: Lo que pasa es que sería una incoherencia, fíjate, yo lo vería como una 

incoherencia realmente. 

J: Sí. 

D: Si nosotros paralelamente no hiciéramos algo para transformar los otros 

centros. ¿Vale? Si yo me quedara aquí y dijera, no puedo hacer nada cómetelo como 

puedas, pues sería una incoherencia. Pero no es el caso. 

J: Quizás la palabra no es incoherencia, me he expresado mal. Disonancia. Tiene 

que haber una disonancia en vuestra cabeza. 
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D: A mí me da un dolor en el corazón. O sea, y me ha hecho replantearme todo y 

decir "¿realmente no estás yendo contra tus propios principios?". O sea, claro. 

J: No estás yendo en realidad. 

D: Claro, pero. 

M: La incoherencia es la del sistema. 

D: Claro es la del sistema. Y entonces qué es lo que pasa, qué supone a nosotros, 

un esfuerzo terrorífico porque cada vez que de un centro, porque yo siempre le digo a 

estas familias, dile a la directora o al director de tu centro que si quiere que me llame, 

que nosotros estamos dispuestos. entonces si yo me quedara aquí y dijera este es mi 

castillo y no quiero saber nada, pues sí sería una incoherencia. Porque es ahógate y ya 

está, pero intentamos colaborar con los otros centros, formar en lo que podamos cada 

vez que nos llaman del CEP, cada vez que nos dicen venid aquí y contad. Vamos 

porque se trata de intentar que pase en más sitios. Que no sea esto sólo nuestro centro. 

Porque si no es eso, es la sensación de que tú tienes una zodiac y se te hunde. 

M: Hay algunas familias en este centro que han cambiado hasta de provincia. 

¿Cómo ha sido su experiencia, tú conoces cómo ha sido su experiencia? ¿Te lo han 

contado? 

D: Sí, están encantados. Venían huyendo de un diagnóstico terrible para sus 

hijos y para sus hijas. Terrible, porque era ponerle un sello en la frente ya y eso no te lo 

quitas de por vida. entonces huyendo de eso, pues han trasladado a los niños. Claro, al 

llegar aquí no han vuelto a tener ese problema de diagnóstico porque nadie ha vuelto a  

hablar de diagnóstico. Nadie ha vuelto a hablar de incompetencia de su hija o de su hijo, 

han empezado a trabajar. Entonces claro, lo primero que dicen, el otro día me pasó con 

uno de ellos y dice: no te lo puedes creer pero es la primera vez que mi hijo sale por la 

puerta el primero, que cuando decimos vamos a la escuela sale el primero por la puerta. 

Que siempre era una batalla, una pela, un vamos... y creemos que los niños no sienten ni 

padecen, pero los niños se dan cuenta de todo. Cuando un niño de infantil va todos los 

días a un espacio donde le dice todos los días que es tonto. Pues no es agradable ir. 

Demasiado que va, demasiado que no la ha liado parda. Entonces claro, una de las cosas 

que siempre dicen es que vienen feliz y es que ya está es que no hay. 
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J: Quizás uno de nuestras intuiciones, todavía son intuiciones, es que el colegio 

además de por el modelo nosotros por nuestra observación aquí, por los cuestionarios 

que hemos pasad y tal, vamos viendo que buscan las familias también que sus niños no 

sean cuestionados como seres humanos. Quiero decir, vosotros aceptáis a las personas y 

eso a lo mejor es lo que tú estás contando ahora mismo ¿no? 

D: Sí, sí, el decir tienes derecho a ser como eres, pero ojo, no sólo tienes derecho 

a ser como eres, sino sé que siendo como eres lo puedes aprender todo y vas a convivir, 

o sea, te necesito en la convivencia. O sea, no es que te permito convivir conmigo, sino 

sé que tú vas a aprenderlo todo y te necesito en la convivencia para poder aprenderlo 

todo. 

J: Ese aprenderlo todo te refieres a todo lo que tú necesites ¿no? 

D: Claro, todo lo que se aprenda en la escuela. 

J: ¿O lo que tú necesites? 

D: No, no. Todo lo que se aprenda en la escuela. Por que cuando metemos el que 

tú necesites ya estamos sesgando. Como que unos necesitan una cosa y tú necesitas otra. 

Cuando hablo de todo es todo. 

J: Pero no todos aprendemos lo mismo. 

D: Pero tenemos un cuerpo común. En la escuela hay un cuerpo común de 

aprendizaje, pues ese cuerpo común tiene que estar garantizado para todos ¿vale?. Que 

eso no está. Porque a un tipo de niñas y de niños se les niega hasta ese cuerpo común. 

Entonces, no, no, cuando yo hablo de eso hablo de lo que es el común del aprendizaje 

de la escuela se lo tienen que llevar todos. 

M: Que aquí cuál sería. 

D: Todo lo que viene en el proyecto educativo del centro y básicamente lo que 

dice la ley. Nosotros pretendemos hacer a nuestro alumnado competente en todas las 

competencias que dice. Cuando les enseñamos a resolver situaciones problemáticas las 

resuelven necesitando toda la cultura, porque si no no la pueden resolver. Entonces hay 

que dársela esa cultura. Es como darles presencia a todas las niñas y todos los niños, de 

pronto toman presencia y son seres importantes. Entonces tú eres importante y eres 
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importante porque te necesitamos. Y hay niños que en su pajolera vida nadie les ha 

dicho que les necesita para nada. Ni que son importantes para nadie. Sino qué buenos 

somos que te dejamos estar. Eso es lo que han vivido. 

M: No sólo los diagnosticados. Sino los que fracasan educativamente. 

D: Exacto muchos niños. Es como: qué graciables, qué caritativos, qué buenos 

somos que os permitimos estar con nosotros. Eso es una cosa y otra es decirles, es que 

te necesito, es que sin ti no aprendo. Si tú no estás yo no aprendo. El que tú estés a mí 

me va a permitir un aprendizaje mucho más rico. Me va a permitir mi propio 

aprendizaje. Entonces claro, decirle eso a una familia que viene de que su niño o 

atesado fuera o no era un ser importante, pues es descubrirle un mundo. Que su hijo 

llegue a casa sintiéndose importante pues, a mí me parece fundamental ¿no?. El otro día 

lloraba una contando, lloraba y decía es que yo he pasado de tener una hija que salía de 

casa llorando, entraba a la escuela llorando  y salía de la escuela llorando y se pasaba la 

tarde llorando diciendo: soy tonta, yo no puedo, y soy tonta, yo no puedo. A verla todos 

los días feliz, y ahora le puedes decir que cuente lo que sea donde sea y lo cuenta. Y le 

da igual. Dice, hombre yo he recuperado a una hija. Y está hablando de una persona con 

seis años, con siete años. 

J: Siete años. Creo que sé de quién hablamos y está siempre sonriendo. 

D: Claro. Es una niña feliz. 

J: Ella le dijeron, como que la hicieron pensar que era límite ¿no? 

D: Totalmente, claro. 

J: Que de límite yo no le veo nada. 

D: No sé, es que yo lo de límite hacía años que no lo oía. Hacía años que esa 

terminología no la oía. 

J: Que si es cuestionable el concepto de límite, en ella más. 

D: Es que es una niña que ahora es feliz, que es capaz de ponerse delante de una 

clase y poner lo que sea, contar lo que sea. Razonar, porque razona perfectamente y 

entonces claro tú dices, con siete años la vida perdida. O sea que tú tengas sentimiento 
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de ti misma que no sirves para nada, que eres tonta con siete años. ¿No es para matar a 

alguien? Vamos a dejarnos de historias. Eso está para hacer algo feo. Y de esas familias 

vienen muchas claro. 

M: Y ahora por ejemplo en este caso que esa familia está viendo ya que la niña 

está feliz ¿vienen aquí. hablan contigo? 

D: Claro ahora participan en lo que sea. Tú no les tienes nada más que decir 

necesitamos esto, vamos a hacer lo que sea y aquí los tienes. Aquí están. Y claro qué 

pasa, pues que hablan de la escuela como si fuera la única escuela del mundo. Que 

también les he dicho, oye tampoco exageréis que no hay que exagerar. Tampoco hay 

que pasarse, no es para tanto, pero esque para ellas no hay otra escuela en el mundo. 

J: Por la participación, ¿que vosotros y vosotras consideréis que la escuela sea 

democrática en qué se traduce en la participación sólo o la participación es 

fundamental? 

D: La participación es fundamental. 

J: Me refiero de todos los agentes. 

D: Al construir un centro democrático le tienes que dar voz y participación a 

todas las personas que forman la comunidad educativa. Entonces claro, al alumnado 

procuramos dárselas en las asambleas si tienen la posibilidad de decir cualquier cosa y 

tal, a las familias también. Las familias tienen sus representantes que en cualquier 

momento se pueden reunir, venir, hablar, decir, contar, vamos incluso te pueden decir 

que no están de acuerdo con eso y se les cuenta se les  explica y luego participar en 

todo. A ver, cuando vienen las familias les preguntamos qué saben hacer o qué les gusta 

hacer y entonces en función de eso van viniendo, a pues a mí me gusta hacer esto, a mí 

no sé qué. Tenemos familias ahora mismo que vienen dos días a la semana, inician dos 

días a la semana montando ellos toda una actividad en las clases sobre el movimiento 

porque son personas que trabajan el movimiento de distintas maneras, pues hacen yoga 

hacen taichi. Y entonces ellas empiezan la sesión dos días a la semana en las distintas 

clases y montan ellos la sesión. ¿Qué es lo que hicimos? Pues hablamos con ellas y les 

dijimos, oye cómo lo vamos a hacer, vamos a planificarlo bien, dadnos la planificación 

de lo que pretendéis y cuál es vuestro objetivo, o sea qué pretendemos. Que el grupo se 
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cohesiones, que siempre trabajen en grupo, que lo importante sea eso y trabajando en 

esas líneas, conociendo esas líneas que tenemos comunes pues ellas vienen y lo hacen, 

en ninguna escuela creo que los padres tienen una participación: ven y móntalo. 

Entonces ellas vienen los martes y los jueves. Han empezado este año a trabajar con dos 

clases, las dos además más movidas y más eso, pues la idea es que el año que viene 

sigan con todas. Es un poco decir: sois importantes, sabéis lo que estáis haciendo. Hoy 

por ejemplo que ha matriculado una familia una matrícula nueva que él es, ha sido 

profesor de arte en la escuela de arte y tal, entonces yo ya he quedado con él. A ver 

nosotros adolecemos de todo el lenguaje artístico porque no lo conocemos, no sabemos 

cómo llevarlo y tal pero sabemos que es imprescindible. Cuando le he dicho del 

lenguaje artístico, porque lo vemos como lenguaje. "En qué poquitos sitios se ve como 

lenguaje, dice él. Y me encanta eso".  Entonces bueno, pues ya él el año que viene va a 

llevar toda la parte del lenguaje artístico como comunicación, como expresión y como 

manera de expresar. Claro, qué pasa que esta persona se ponga en contacto con las otras, 

con las que están trabajando la expresión a través del movimiento y todo eso, y entonces 

intentar ir uniendo y haciendo un cuerpo. 

M: Yo tengo una preguntilla que me ha surgido hablando con Pri ¿estas familias 

que llegan de otros colegios de la educación tradicional y ven que aquí se están 

consiguiendo buenos resultados si piensan que es porque lo hacéis bien con su hijo o si 

se dan cuenta de que tiene que ver con los contextos? 

D: Hay de todo. Realmente hay familias que sí tienen claro que es el modelo y 

otras que creo que piensan que es que somos muy buenos personalmente. Con lo cual 

intentamos continuamente quitarles esa idea. O sea, esta no es una cuestión de caridad, 

de buena gente y eso, sino que hay un modelo detrás que lo está sustentando. Por eso 

continuamente somos muy pesadas con el modelo. Estamos continuamente hablando del 

modelo para que entiendan otra cosa, porque si no es que... 

M: Es que como veo que a veces se confunde la bondad o la buena intención con 

el conocimiento. 

D: Exactamente. Y luego hay otras familias que vienen buscando un modelo 

alternativo y entonces confunden las churras con las merinas. Confunden que aquí esto 

es Summerhill o vale todo. A ver es un modelo. 
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M: La euforia innovadora. 

D: Exactamente. Entonces te dicen cosas como " a ver los materiales que 

compras por qué no los compras de Montessori". ¿Por qué Montessori y no...? 

J: Claro, a lo mejor entienden que pasa algo pero no saben qué pasa. 

D: Eso es. Entonces ahora para el curso que viene vamos a iniciar un proceso de 

dar a conocer el modelo. Porque hasta ahora ha sido muy como dar pinceladas, porque 

tampoco había como un caldo de cultivo hecho como para decir. Porque si algo hemos 

aprendido es que tenemos que ir despacio. El ir deprisa en esto es que la gente se ponga 

nerviosa y entonces cuando se ponen nerviosas y no conocen lo que hay pues atacan. 

Entonces había que dar un poso de tranquilidad de que esto no pasa nada, de que esto 

funciona, de que es posible. Creo que eso ya está hecho, entonces ahora hay que 

empezar a dar a conocer el modelo. 

J: Claro. Porque a lo mejor, quizás, por lo que decía Pri hay familias que sí 

conocen el modelo, pero hay familias que valoran elementos que están en el modelo 

pero que compartís con otros modelos. Por ejemplo lo ILe misma, que tiene más años 

que... salían al campo, el hacer las cosas, ese corte científico, pero no sois vosotros. 

Entonces, como que es un poco ¿no? 

D. Por eso es decirles no, no, hay mucho más detrás de todo esto. Que no es que 

ahora vamos al campo, no. Sino que esa salida al campo qué proceso se está generando 

en el cerebro de tu hijo que le está permitiendo desarrollo y por qué lo hacemos de 

manera conjunta y, o sea es, contrales el modelo. Ir contándolo con mucha tranquilidad. 

También con mucha tranquilidad. 

J: Vale. Cambiando un poco de tercio, nos gustaría saber qué papel ha jugado la 

orientación en lo que hemos llamado nosotros migraciones de los niños, qué papel ha 

jugado en sus centros. 

D: Determinante. 

J: Y aquí una vez que llegan. O la orientación como la orientadora o la 

orientación como desdiagnosticación si ha sido así, que creo que ha sido por lo que 

hemos hablado otras veces. 
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D: Determinante, o sea las familias que vienen huyendo de un diagnóstico es 

porque se han encontrado a alguien en la orientación absolutamente legalista y que no 

daba posibilidad de vuelta atrás. Porque muchas de las familias que han venido han sido 

familias batalladoras, o sea que no es que les hayan dicho esto y se hayan quedado 

callados, sino que han batallado. Pero cuando ha aparecido alguien en orientación 

absolutamente rígido pues claro ha hecho que salgan huyendo, porque era lo que les ha 

quedado el recurso que les ha quedado. Y aquí, hemos tenido mucha suerte con la 

orientación. Realmente tuvimos un primer conato que conseguimos, había mucha 

incoherencia en eso pues, también yo entiendo que este centro es difícil. Es difícil venir 

aquí de orientador o de orientadora porque claro nos encontramos personas que hemos 

estado muy metidas en toda esta historia del apoyo o de... 

J: El equipo directivo sois PT ¿no? 

D: Claro, entonces es muy difícil. Y muy en modelos absolutamente inclusivos y 

con mucha batalla por la inclusión. Entonces claro venir aquí a hacer un papel más 

excluyente pues no es fácil y batallamos. Entonces claro. Sí vienen de un modelo de 

orientación terrible, muy excluyente, y han llegado aquí hemos tenido suerte con los 

orientadores que hemos tenido porque, el primero ya digo no, pero después hemos 

tenido y han sido... 

J: Dialogantes ¿no? 

D: Sí, hemos dialogado siempre. Entonces se ha desarrollado todo con 

normalidad. En lo que es la normalización de las niñas y los niños que tenemos en el 

centro. O sea que realmente ahora y no digáis nombre pero las dificultades más grandes 

las estamos teniendo ahora. Que tampoco son grandes dificultades, porque es verdad 

que hay un deseo de entendimiento, un deseo de poner en común, un deseo de 

entendernos. 

M: ¿Negociación? 

D: Sí. 

M: A veces no hay ni negociación. 
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D: el primero que tuvimos no hubo negociación. La negociación fue descolgar el 

teléfono y decir "fuera". 

J: Me ha quedado una cosilla. Sin duda dices que se encuentran con una 

orientadora u orientador que les pone un diagnóstico, que no están conformes con él, se 

niegan a aceptarlo y vienen, pero yo te preguntaba también por qué papel juega ese 

diagnóstico. No sé si tienes alguna intuición o conocimiento de ¿qué papel juega en la 

vida de ese niño o esa niña? 

D: Es que es determinante. O sea vamos a ver... 

J: Dicho de otra manera ¿por qué? Muchos llegan con un diagnóstico de límite y 

claramente de límite no tienen nada. ¿Por qué se les diagnostica de límite? 

D: Pues porque el modelo, básicamente hay un modelo en aula que es 

absolutamente tradicional donde unos aprende y otros no aprenden, o sea el que no 

aprenda en el ritmo que tiene que aprender, de la manera que tiene que aprender y en el 

momento y tiempos y eso que se tiene que dar en el aprendizaje ya está fuera de ese 

sistema. Si tú has llegado a este momento que te tienes que saber todas la  vocales y no 

te las sabes ya tienes problemas. No me planteo por qué tú no te sabes las vocales, o sea 

qué cambios tengo que hacer yo para que te sepas las vocales, si es que hay que saberse 

las vocales, que no hay que sabérselas, pero bueno. Esto es lo que hay pues ya que te 

vea el orientador o la orientadora, porque tu no te sabes las vocales. Si después ya no te 

sabes las consonantes o las trabadas o las mixtas o vete tú a saber qué, pues entonces 

que te siga viendo la  orientadora. Y si después además no haces no sé qué, no sé cuanto 

pues empiezan ya a darte el retraso madurativo de un año de no sé qué. Sí, y empieza 

una cadena. Es una cadena, hasta que llega el diagnóstico que te dice ya está, tú no 

puedes, tienes que repetir o no te puedes pasar a primaria o necesitas apoyo, y si 

necesitas apoyo entonces ya es, porque aparece la modalidad b, entonces necesitas 

apoyos en periodos variables fuera del aula. Con lo cual, tú estás fuera del aula haciendo 

vete tú a saber qué. Yo digo que las PT trabajaran estupendamente, porque estarán 

haciendo algo, pero quién restituye a esa niña o a ese niño lo que se está perdiendo y lo 

que está pasando en el aula. Eso nunca se restituye, con lo cual se van produciendo ahí 

unas lagunas que al final es el diagnóstico anunciado. 
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M: La profecía autocumplida. 

D: Sí, exactamente. Se consigue. Y  es así, esa orientadora o ese orientador qué 

es lo que no ha hecho, orientar a ese tutor y a esa tutora, que es lo que tenía que haber 

hecho. 

J: Cuestionar el modelo ¿no? 

D: Claro, para ver qué cambios metodológicos se tenían que ver para que esa 

niña pudiera participar. Porque la orientadora o el orientador no tiene que estar para ver 

niños, sino para el profesorado. 

M: Claro, pero esto, y yo te he escuchado a ti algunas veces decir "es que tiene 

que ver con donde ponemos la mirada", y yo lo veo como con los paradigmas. Si me 

fijo en el paradigma deficitario en lo que te falta o en tu mayor dificultad. 

D: Voy a ver lo que está mal. 

M: Si te veo como un lastre ya sólo me fijo en que ese ojo está para allá. 

D: Eso, eso. 

M: Que nos pasa además en ese ejemplo. Y el otro sería el paradigma de la 

posibilidad o de la salud. 

D: ¿Qué sabes hacer? ¿qué puedes hacer y de dónde podemos tirar? 

M: Y eso cambia todo. 

D: Totalmente. Y sobre todo eso, si yo cambio la flecha ya no te miro a ti sino 

que me miro a mí. Qué tienes que hacer tú no, qué tengo que hacer yo para que tú estés 

aquí. 

M: ¿Y ese cambio se da en las familias que llegan buscando el centro? ¿Pasan de 

ese paradigma? Porque me preocupa que al final cuando salgan del colegio sigan viendo 

a su niño... 

D: A tanto no llego yo. 

M: Sé que te mueves en intuiciones. 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  86 

D: No sé. Yo me muevo en intuiciones. me gustaría pensar que sí. No lo sé 

realmente. No es fácil cambiar eso. Nada fácil. Si nos han enseñado toda la vida que 

tenemos que mirar al otro y a ver, y además está como asumidísimo que naces listo o 

naces tonto. Y siempre tenemos que estar buscando lo que no se te da bien, vamos al 

cuello. A mí me gustaría pensar que sí, que se van introduciendo cambios, no sé si es 

real o no. Si esos cambios se mantienen en el tiempo, no lo sé. Me gustaría pensar que si 

a alguien se le demuestra que sus hijos o sus hijas son competentes para aprender y lo 

aprenden todo, pues que eso queda ¿no? Pero no puedo asegurarlo.  

 

 Entrevista Orientadora (E4) 

L: Orientadora 

M: Marcos 

J: Jesús 

 

J: Simplemente, empieza contándonos un poco tu experiencia, así lo que tú veas más 

importante de tu experiencia por el centro, llevas aquí un año ¿no? 

L: ¡Ah! Estamos hablando de La Biznaga. 

J: De La Biznaga sólo. 

L: Vale, sí. 

J: Te sitúo un poco: estamos haciendo un estudio de caso, en el que nuestro interés 

principal es entender por qué este colegio, porque vienen niños y niñas buscando este 

colegio y no otro. 

L: Aja. 

J: Desde rincones remotos. 

M: vienen huyendo digamos de unos y encuentran este o vienen buscando... al final 

acaban encontrando este. 

J: Claro. 

M: Por eso le hemos llamado a esos niños como los refugiados, ¿no? o los 

desahuciados. 

L: Hombre, hombre... yo tampoco lo del refugiado y el desahuciado, os puedo contar mi 

experiencia en el centro ¿vale? Tampoco soy como San Pablo, ¿no? No es que haya 

visto la luz y tal, lo que pasa es que para mí hoy por hoy he tenido que tener un... bueno 
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mi experiencia como orientadora, además soy la orientadora de referencia de La 

Biznaga, pues es, entiendo yo que como cualquier orientador u orientadora, tiene que 

ser un crecimiento personal continuamente de revisar primero tus principios éticos, en 

primer lugar y tus objetivos, porque si no es como no saber dónde vas y entonces para 

mí es fundamental el bienestar de la infancia, de los discentes ¿vale? Es el objetivo 

estratégico y la táctica tiene que guardar coherencia ética. Mi experiencia en La Biznaga 

a mí tengo que decir que me ha costado adaptarme, porque me ha roto muchos 

esquemas; yo soy de inclusión, pero también cuando yo veo que un niño se va a 

beneficiar por esa visión de objetivos, cuando yo veo que a un niño le viene bien un 

aula específica no lo dudo. No lo dudo. Recomiendo el aula específica y la dictamino 

mediante dictamen, valga la redundancia ¿vale? Y aquí pues se me han roto muchos 

esquemas que, además yo estoy aquí para aprender también. O sea yo aquí, la práctica 

cuan... no soy tan necia como para entender que tengo la verdad absoluta y entonces 

aquí me ha costado, me ha costado os digo pues los tres primeros meses. Ahora yo estoy 

encantada, la verdad, encantadamente prudente también, porque necesito estar centrada 

en mis objetivos ¿vale? Pero si que creo en el proyecto, sí que veo lo que veo y lo que 

veo es que evidentemente tiene muchos fallos, porque no es fácil, es una utopía, eso no 

y no vamos... es que es una utopía pero tiene resultados buenos y estoy pensando con 

nombres y apellidos. Entonces, si eso tiene resultados buenos, no hay más que hablar, 

me puedo entender con cualquiera. 

M: Entonces los tres primeros meses, siguiendo un poco con lo que tu acabas de decir... 

L: Sí, yo lo he pasado... 

M: ¿Fueron de más contradicciones y ya fuiste resolviendo en el proceso esas 

contradicciones? 

L: Vamos a ver, yo creo que en la Educación en general, y en la vida, hay que partir de 

una humildad... de un posicionamiento abierto y humilde, entonces eso a mí me lo ha 

facilitado. Inicialmente yo he tenido que luchar contra mi ego. A ver no sé si es muy 

profundo lo que... 

M: No, no. 

L: O me estoy yendo por las ramas. Pero es que ha sido verdad porque digo no, yo es 

que aquí soy una orientadora y tengo que... pues no, pues no. Aquí yo estoy al servicio 

de la infancia, yo aquí estoy al servicio de la infancia, y entonces yo aquí tengo que 

replegarme con mi ego y mi historia. que no digo que no en algún momento tenga yo 
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que esgrimir la espada de mi ego porque necesito defender un posicionamiento. Pero 

aquí me he tenido que venir abajo, y entonces claro pues me ha costado. Porque yo 

tengo mis cosas, a mí me ha costado... y entonces digo: no eres importante, lo 

importante es ver cómo podemos... y entonces he tenido que reinventar de alguna 

manera mi rol aquí. 

M: ¿Y cuál es ese rol? 

L: Pues mira, yo creo que ese rol es muy importante, eh. Aquí se necesita orientación, 

pero otra orientación. yo no sé si voy a ser muy pedante, pero... bueno y si lo soy os 

jorobáis que para eso no me pagáis, es el tema de la organización, en análisis 

institucional se habla de organización ad hoc. Ad hoc quiere decir adhocrático, una 

organización, esto es psicología del trabajo ¿vale? Entonces tú organizas una institución 

en función de los objetivos finales o estratégicos, no tácticos ¿vale? Entonces cada uno 

va cumpliendo, va cambiando su perfil profesional en función del objetivo, tiene que ser 

flexible. Y trabajo en equipo. Entonces aquí otra cosa no, pero trabajo en equipo se 

trabaja en equipo. Entonces yo o me acoplo o me voy a la mierda. Entonces en un 

momento dado pues yo he visto aquí que una persona como una limpiadora forma parte 

del equipo educativo ¿vale?. 

J: Importante además. 

L: No, no, vamos. Isabel es mi compañera, yo la llamo seño, o sea, porque... y en un 

momento dado, hasta que yo me he reubicado, yo veía que ella era mucho más 

importante que yo. 

J: María José le llama jefa. 

L: ¿Eh? 

J: María José le llama jefa: "ahí está la jefa". 

L: Es que es muy importante Isabel aquí. Entonces adhocráticamente yo me he tenido 

que adaptar a esto. Porque no... que hay cosas que no me gustan, pues hay cosas que no 

me gustan. Sí, hay cosas que no me gustan. Que a mí por ejemplo pues que... bueno esta 

me la voy a guardar ¿vale? Pero sí, yo se las digo a mis compañeros. A mis compañeras 

en este caso ¿no? Pero sí, hay cosas que no me gustan pues porque sobre todo porque 

van en... es una cuestión ideológica ¿vale? Pero yo también entiendo que una utopía 

tiene un precio, no voy a ser estanilista, para nada, pero una utopía tiene un precio y 

tiene unas servidumbres de alguna manera ¿vale? Lo voy a dejar ahí. ¿Cómo puedo ser 

orientadora? Pues me he tenido que adaptar adhocráticamente y entonces sí que me 
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estoy dando cuenta que si por ejemplo veo en lugar de tener mis esquemas previos 

mantengo una posición abierta, veo cuál es el problema, veo como está organizado lo 

que ya hay... porque yo me tengo que subir a un carro, no tengo que empezar a mandar, 

primero porque no es mi competencia, pero si yo quiero hacer orientación tendré que 

ver que orientaciones son precisas y reinventarme. 

M: Y entonces, ¿esa reinvención como se concreta en tu práctica? 

L: ¿No lo habéis visto hace un minuto? 

J: Hacer de todo. 

M: Claro, no sé si es lo hacen en otros centros también. 

L: Sí bueno, el tema de la mediación siempre hace falta, eh. Medicación de conflictos, 

conciliación, tema de comunicación, la empatía... el estar, pero con un paso atrás, 

porque yo no soy del centro ¿vale? yo estoy con un paso detrás. Yo soy del equipo del 

equipo de orientación educativa, eso es muy chungo porque realmente soy como la 

violetera, que tengo trescientos mil millones de alumnos, no tengo impresora, por 

ejemplo no tengo ordenador, tengo que ir con pens... tengo muchas dificultades pero eso 

también me permite tener una visión más de staff. No sé si me explico. Staff es el que 

no tiene una servidumbre en el organigrama, pero sí que asesora. Está aparte asesora, 

pero claro la asesoría es dar un paso atrás. Y entonces yo lo veo, y entonces voy 

diciendo, hombre con un posicionamiento ético, eso es fundamental. O sea, aquí como 

decía Paracelso, el sabio tiene que ser, yo no digo que lo sea, pero tienes que tender a 

ser bueno o buena ¿vale? Si no no puedes asesorar eticamente. Entonces tú tienes que ir 

para fuera y ver lo que importa, qué es lo secundario, qué está influyendo y en función 

de eso asesorar. Pero que si en un momento dado yo tengo que hacer de limpiadora, 

pues lo hago. Vaya yo no tengo ningún, de verdad. 

J: O de apoyo psicológico a un profesor que le haga falta ¿no? 

M: ¿Y cuántas veces...? por curiosidad, a lo mejor me salgo un poco de lo que teníamos. 

Pero... te lo pregunto de otra forma ¿qué es lo que más ha cambiado en tu práctica de 

otros centros aquí? 

J: Otra peculiaridad que tiene este centro... que te hace ¿no? 

L: Por ejemplo el tema de los... pues yo veo que hay generosidad por parte de, ¿vale? 

hay generosidad, hay otras cosas que he dicho que yo me las callo, porque además yo 

creo que los errores son información y entonces yo  sí que creo que yo he visto un 

feedback que yo doy desde el cariño y desde que creo en el proyecto, no desde que voy 
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a erosionar, pero sí yo creo que las voces críticas sí que son importantes. Pero siempre 

desde un cariño hacia el proyecto y hacia la infancia ¿no? y en qué, pues por ejemplo 

 en el tiempo, pues porque yo por ejemplo al principio: "no, no... que no nos haces falta; 

vete a otros centros que te..."  Entonces claro, sí lo estoy diciendo abiertamente, yo 

decía: "joder, es que yo no soy importante"; o sea, es en el único sitio donde no me 

quieren.... Y ahora pues lo he tenido que ver de otra manera. Porque luego sí que me he 

dado cuenta que cuando les hago falta me llaman: pues están a demanda. No tener la 

iniciativa, que yo normalmente tengo la iniciativa. Vamos a ver, por una parte sí porque 

normalmente yo llego a los centros y parezco Sarita Montiel en La Violetera repartiendo 

recetas, no sé qué... "¡Oye, oye, oye, mírame este niño". Mírame este niño de qué, ¿Qué 

le voy a hacer abducción o hipnosis? ¡Míratelo tú, que tú eres maestra a ver qué 

hacemos! Pero no me digas mírame este niño y me lo metes en censo; mira pues no. 

Aquí gracias a dios -digo gracias a dios porque aquí son unos ateos... y a mí me encanta 

también la provocación, yo tengo mis perversiones místicas-. Entonces ese es el tema, 

bueno estar receptiva a los que ellos me pidan... a lo que ellas me pidan, porque esto es 

un equipo mayoritariamente de mujeres, y además a mí me encantan, son muy 

feministas y a mí eso me pone muchísimo, porque yo también cojeo de esa pata... nunca 

mejor dicho. 

M: Es buena pata para cojear. 

L: Bueno yo de la izquierda, lo que pasa que la derecha la tengo más gorda... ¡eh...! 

M: Entonces cuidado. 

L: entonces pues por ejemplo, una de las propuestas que la iba a hacer hoy a Mari Jose, 

es que por ejemplo, puedo hablar de nombres ¿no? 

M: Sí, si las personas no quieren que aparezca se quita. 

L: Bueno pues la jefa de estudios está pilladísima con el tema del tiempo, porque tiene 

una programación, ahora no sé si a los santos próceres de la patria se les ha ocurrido la 

selectividad de sexto, pues será horroroso y entonces claro ella... cómo les voy a sacar... 

tengo niños para evaluar en ese aula ¿vale? Entonces claro yo sé lo importante que es el 

que los discentes no salgan de la clase. Y entonces yo estaba pensando... por ejemplo el 

otro día... (se para la grabación a petición de la entrevistada) Entonces hay que ser 

flexible: organizarme a las necesidades del horario, ver cómo está el proceso, ser muy 

respetuoso con lo que hay, mirar ante de sacar a un niño de clase o a una niña, digo 

niños porque sobre todo he sacado niños hasta ahora, ser muy respetuoso... yo por 
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ejemplo en los otros centros tengo cuidado en no sacarlos en educación física y cuando 

están en matemáticas o en lengua, dependiendo de a lo que a determinado alumnado le 

vaya mejor o peor. Pero sobre todo yo tengo mucho cuidado con educación física, 

porque me parece que un niño tiene que "esfogar". Pero aquí tengo que tener cuidado 

con un montón de cosas más, porque aquí están trabajando con el proyecto de la energía 

y tienen que exponer, ¿cómo voy a sacar yo aun niño o a una niña en mitad de la 

exposición?, a lo mejor para pasarle una prueba, que muchas veces las pruebas hay que 

-como sabéis compañeros- ponerlas... los resultados hay que ponerlos 

entrecomilladamente. a mí me da mucha información con uno del alumnado que más he 

trabajado que sabéis quien es ¿eh?. Y yo todo lo que estoy observando lo he hecho 

dentro del aula. Porque además n sé hacerlo de otra manera. Los niños en el recreo te 

dan una información impagable, y ya está. No sé si he contestado. 

M: Sí. 

J: Yo tengo una cosa que más o menos la has dejado caer, pero me gustaría confirmarla. 

¿Cómo ves tú que se entienden lo que se le llama las NEE, las necesidades educativas 

especiales, en este colegio con respecto a otros? ¿Ves diferencias? 

L: ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Qué dices! claro. Y veo pros y veo contras. Y veo 

contras. Los contras evidentemente yo pienso que, hombre yo, el balance es positivo 

¿vale? Pero yo los contras no los voy a explicitar, pero yo los digo, ahora las críticas -

hay una cosa que es fundamental para las críticas, para que tengan la efectividad, tienen 

que estar bien intencionadas- y yo aquí veo cosas que son mejorables. Y esto es muy 

difícil de llevar  a cabo, esto tiene unas complicaciones... los que estamos en el ajo y en 

la enseñanza sabemos lo difícil que es actuar con un marco utópico de referencia. 

Porque la rutina te lleva al inmovilismo, al mira: total, me quedan tres años para 

jubilarme... ay ay, todos los políticos! 

M: Bueno y en esa línea, si la intencionalidad es buena. ¿Cuáles serían algunas 

propuestas de mejora? 

L: Pues, no ser tan taliban. 

M: Vaya... 

L: No ser tan taliban. 

M: ¿Y eso cómo lo entiendo yo? 

L: Pues mira, lo que a mí me interesa es que ...-tú verás que me la cargo- Taliban en el 

sentido de que... 
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J: Radical ¿no? 

L: Sí, sí, sí. Hay veces que a determinadas personas les hace falta algo. Les hace falta, y 

si les hace falta pues vamos a luchar porque haya más recursos. Eso sí, la falta de 

recursos es palmaria. Entonces, vamos a reconocer porque si no tenemos... 

J: Pero tienen de todo ¿no? O sea, ellos tienen menos recursos de la junta y tal porque 

no tienen ese censo, pero en cambio tú ves el cole y tiene de todo ¿no? No tienen tant 

personal de apoyo y tal pero... funcionan. 

L: Otra cosa que a mí me parecería mejorable sería el tema de las barreras 

arquitectónicas, a mí esto me parece... a parte te lo digo como discapacitada física, o 

sea, hay veces que yo aquí me cojo con los dientes. Y vamos yo llevo mi ordenador 

porque... aquí aprovecho y reivindico: no tenemos ni ordenador ni impresora nosotros. 

Pues claro, yo soy discapacitada física. Iba a decir psíquica (risas). ¡Física! 

M: ¿De eso no hay diagnóstico todavía no? 

L: De eso todavía no... tengo mis trastornos adaptativos, mi estrés postraumático, pero 

de momento no. Entonces las barreras arquitectónicas son importantísimas... Y el tema 

de que, el pensamiento único nunca es bueno. Pienso que es importante que algunos... y 

las excepciones... hay niños -y digo niños- que a lo mejor les vendría muy bien un 

engrasamiento con recursos especializados y que estuviera en censo no como, para mí 

no os podéis imaginar... es que yo creo que en toda mi vida de orientadora, como DIL -

discapacidad intelectual ligera- yo habré metido a tres niños: una niña y dos niños. 

Porque me cuesta un trabajo decir que una persona es discapacitada... ¿qué es eso de 

discapacidad psíquica? Evidentemente valoro los beneficios que va a tener porque el 

etiquetaje es terrible, de verdad, que yo no defiendo nunca, nunca, nunca el etiquetaje. 

Antes de meter, vamos a ver qué gana, qué pierde, a qué le estamos condenando si ya de 

ante mano le ponemos un sambenito, porque muchas veces el etiquetaje del censo es un 

sambenito. Pero sí que hay determinada diversidad funcional o son el eufemismo que... 

¡vamos a ver yo soy coja! Y eso es así. 

M: Es evidente. 

L: No, no, es que yo cojeo. Mira, pues las personas que cojean se llaman cojas. Es que 

eso es así. Si no cambiemos el idioma, que yo soy una gran defensora del cambio del 

idioma, porque una amiga mía de poleo tenía un certificado de subnormalidad. Claro, 

hay que cambiar el idioma. Los inmovilistas estos pétreos pseudofascistas que dicen no 
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es que el idioma: "miembros y miembras"... pues sí que si hay que cambiarlo se cambia 

y hacemos nívolas, como decía Unamuno ¿no? 

M: No le sigo mucho a Unamuno. 

L: Sí, pues Unamuno, amigo mío: venceréis, pero no convenceréis. 

M: El fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando, eso sí lo dijo Unamuno. 

L: Bueno Unamuno... 

M: Tampoco estoy muy de acuerdo con esa afirmación. Bueno, ¿por dónde vamos? 

L: El tema del pensamiento único. Habría niños que a lo mejor sí estaría bien meterles 

en censo. 

J: ¿Tú ves espacio a la educación especial tradicional comparente un poco el enfoque 

no? Quiero decir el enfoque más deficitario me refiero. El paradigma en el que se 

mueven aquí es contrario al deficitario y tú ves que sí hay cabida a reconocer esos 

déficists y darle un tratamiento especial o singular a esos déficits ¿no? Corrígeme, estoy 

intentando resumir un poco lo que has dicho. 

L: A ver, a mí me hubiese facilitado muchísimo la vida si en lugar de estar exenta de 

educación física, como estaba, se me hubiera adaptado unos ejercicios. Entonces eso, 

evidentemente no es el paradigma que tenéis, pero a mí educación física... yo tengo 

imponderables, que a un nivel físico se ve más claro que a un nivel psíquico. Por 

ejemplo, yo soy autista, supongamos... aunque qué es el autismo. Tengo mis 

alteraciones comunicativas y perceptivas. Bueno, yo agradecería muchísimo que no 

hubiera luces de neón porque me alteran visualmente. Yo no estoy hablando de a lo 

mejor no es ese el modelo de meter en un censo, a mi eso también me joroba. Y cuando 

lo tengo que hacer valoro mucho los sambenitos, pero a lo mejor sí podríamos, 

¡podríais! buscar otras formas de dar respuesta a... pues yo tengo necesidades 

diferenciales respecto a mi cojera, yo no puedo subir igual las escaleras que tú. A mí me 

encantaría tener aquí, pues una... una, me imagino yo con 5 años: a mí me encantaría 

tener una barandilla a esta altura. Y los escalones, yo os podría hacer una tesis doctoral 

sobre tipos de escalones, que seguro que tú ni te has fijado, pero yo sí porque tengo mis 

necesidades, entonces, no es a lo mejor un modelo desde el déficit, sino desde la 

satisfacción. 

M: Bueno y... cambiando un poco de tema: hemos dicho al principio que estamos 

estudiando y nuestro foco de investigación un poco es investigar a estos niños que han 

abandonado unos centros, huyendo un poco de ellos, y han acabado en estos centros; y 
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te queríamos preguntar, ¿cuál crees que ha sido el papel de la orientación en esos 

centros? 

L: Nos lo ponen muy crudo ¿eh? Yo tengo que ponerme ahora modo Biznaga... ¡din! Y 

me pongo en modo Biznaga. Pero cuando yo llego a otro centro me tengo que poner... 

¡din!, modo fulanito de copas. 

M: A lo que e refiero, y quizás nosotros estamos valorando ya un poco esto con nuestra 

pregunta... ¿la orientación ha tenido que fallar allí no? 

L: Seguro. 

J: O no fallar, sino... ¿qué papel ha jugado? 

M: Claro, claro, esa es mi pregunta. 

J: Quizás no se puede llamar fallar a lo que ha hecho. 

L: Que sí, que sí. Pero si además aquí hay una cosa: entre todos la mataron y ella sola se 

murió. ¿Sabes? Seguro que todos somos responsables. La cuestión es que hasta qué 

punto nosotros somos Mary Poppins. como orientadores a mí se me exige muchas veces 

ser Mary Poppins ¿me explico? Porque tu ahora hay gente que no le gustan las nuevas 

instrucciones del 22 de junio de 2015, a mí me gustan. 

M: ¿Por qué? 

L: Pues porque antes era: "mírame al niño". Vamos a ver, te miro al niño ¿y qué quieres 

que le haga? ¿que le abduzca que le hipnotice? Macho, metete tú en tu acción tutorial, 

agota unas determinadas medidas previas... pero el diagnóstico no es la panacea. Yo no 

puedo estar diagnosticando a todos los niños, ¿y a partir de ahí qué hago? ¿les doy una 

receta mágica? ¿y luego qué hago los trato yo? Sí tu no los llevas, no lo implementas en 

tu acción tutorial... pero seguro que la orientación ha fallado, porque tenemos que ser 

superheroínas -digo en este caso superheroínas porque somos la mayoría mujeres en el 

equipo de orientación-. Tenemos que ser superheroínas porque tenemos que estar en 

misa y repicando. Nosotros tenemos por ley asignadas -y aprovecho y reivindico- 

nosotros tenemos por ley asignadas unas doscientas, no es eufemismo ni exageración, 

unas doscientas actuaciones preceptivas; con lo cual, si da el caso en que yo tengo que 

estar en tres sitios a la vez por imponderables. Porque tengo que estar en el claustro, 

tengo que hacer tutorías con los otros cuatro centros que tengo, tengo que hacer 

dictámenes de la concertada. Estoy hablando de Primaria, no estoy hablando de 

Secundaria, y además tengo, pues yo que sé, que ir a las comisiones zonales. Entonces 

al estar en tres centros cómo lo hago. 
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M: Ya, desde luego es muy difícil. 

L: A ver que no me quejo, porque fíjate tu en Alepo, el pediatra que ha muerto. 

M: Hombre. 

L: No me quejo, simplemente lo expongo. a mí me gusta esto ¿vale? No es casualidad, 

esto tiene que ser vocacional porque si no no tiene sentido. Tienes que creer en lo que 

haces, pero que realmente esto necesita un cambio, y yo soy partidaria de un pacto en la 

Educación... ¡y una! ah, hay una cosa que me gusta mucho del modelo... mucho, mucho, 

mucho, mucho, mucho. He dicho el tema de que no hay que ser radical en nada; a ver, 

en los principios sí, en los objetivos estratégicos sí, pero en los tácticos hay que saber 

cuando tienes que... porque en un momento dado una retirada a tiempo es una victoria, 

medir fuerzas, el marco utópico de referencia y tal. Pero hay una cosa que me gusta 

muchísimo de este modelo y que es por donde a mí me gana. Es el tema de la educación 

emocional. El incorporar la educación emocional, y el tema de Vigotsky. De Vigotsky 

claro... el de Vigotsky me parece la caña de España, y yo he aprendido eso aquí: el 

poder que tienen los pares, los iguales. Eso que dicen que los niños son muy crueles, 

bueno depende de cómo te mamen a ti. 

M: ¿Tú tienes alguna pregunta? 

J: Sí. Has dicho que te llaman mucho y te dicen "mírame a este niño. Te voy a decir un 

caso, sin decir nombres para que me digas que sí o me digas que no y me aclares un 

poco. Aquí llego un niño, que no ha entrado, y pudimos charlar con su familia y tal... (se 

para la grabación)... Lo que yo hablé con el abuelo me da la impresión de que los 

maestros, la escuela, fracasaron o no entendieron, o no pudieron... y el mecanismo que 

siguieron fue pedirle a la técnica, a la orientación que le diera algún tipo de instrumento 

para apartarlo. Entonces ahí, es lo que yo me llevo, entonces te pregunto para que me 

corrijas o no si eso puede ser. Me da la impresión de que a veces la orientación, al 

menos en estos niños que vienen botados, puede tener un papel casi -no te voy a decir 

que sea malévolo, porque la orientadora como persona no es malévola- pero sí es 

perverso el efecto que causa en el fondo, a veces ¿no? ¿Puede ser? corrígeme... 

L: Puede ser, claro que puede ser. Pero de la misma manera de lo que yo estaba 

hablando de que hay que ir en contra del rol nunca de la persona. Nosotros estamos en 

trinchera. Es muy fácil, es muy fácil juzgar. Lo que ya es más difícil es comprender. Es 

muy fácil juzgar a un maestro o a una maestra que está hasta el "potorro" de un TEA 

con tema disruptivo. Es que yo la entiendo. Lo que pasa es que a mí también como 
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orientadora me crispa cuando llegas a la famosa frase: "es que yo tengo que pensar en 

los otros veinticuatro". Mire usted, no. Usted tiene que pensar en los veinticinco. Pero 

por otro lado, llega el punto de empatía y dices " es que esta mujer no sé cómo lo hace", 

no sé cómo puede tener vida privada. Y por ejemplo, aquí falta el factor humano y el 

tema emocional en la infancia también debemos ampliarlo en no juzgar al resto de... o 

sea, yo aquí lo determinaría en una cosa: hay que ir en contra del rol, pero a favor de las 

personas. Porque yo he cometido muchos errores en mi vida profesional, no los he 

hecho queriendo, obviamente, pero los he cometido. Porque si trabajas te equivocas. Y 

aquí nosotros estamos al pie del ca... pero del cañón. Porque la Educación es la punta de 

lanza de un sistema que tenemos y, además me encanta que estéis aquí, me encanta ser 

vuestra tutora, me encanta que tengáis un marco utópico de referencia, porque esto los 

que tenéis que cambiarlo sois los que venís... pero también nosotros, escuchándonos a 

nosotros. Hay que cambiar esto. Esto se tiene que cambiar. Porque los docentes muchas 

veces seguro que somos indecentes. Los docentes somos indecentes, pero en la mayoría 

de los casos somos gente que estamos muy mal tratados, maltratados: los orientadores, 

las orientadoras y el profesorado. Incomprendidos. Pegados. Yo tengo ahora mismo una 

compañera que es de lo mejor, mucho más inclusiva que yo... vamos esta es: ¡a hierro! 

Muy comprometida, una mujer muy utópica y está ahora mismo denunciada por un 

maltrato a un niño. Porque el niño tenía dermatitis, lo sé y pongo la mano en el fuego y 

me parto la cara por ella -porque además de compañera, como buena compañera es mi 

amiga- Y lo que está pasando esta mujer, no hay justicia divina, esto es injusto. Que lo 

han hecho mal en una práctica perversa de la orientación... yo, perversa no, porque para 

ser perverso tú tienes que tener consciencia de que lo estás haciendo mal y hacerlo. No. 

Pero que yo he hecho chapuzas... 

J: Un efecto perverso, no una práctica perversa sino el efecto que queda. 

L: Seguro que sí, seguro que he tenido... que la orientación, y además yo puedo asumir 

perfectamente mis chapucerías. A ver, ¿cómo vas a atender a 1200 niños, a tres 

concertados y los dictámenes de un instituto sin ser chapuza? Y no estoy quejándome, 

estoy describiendo. A ver cómo va una madre... o sea, pues una tutora que tiene un niño 

TEA, que sabéis cómo es el TEA cuando tiene problemas disruptivos, que en un 

momento dado pega un tijeretazo al de al lado. ¿Esa maestra cómo tiene que sentirse? 

Cuando le dice, "¡pídeme un dictamen C que se vaya a una específica, que lo tienen que 

supervisar!" ¿No lo entendéis? Porque yo lo entiendo. Porque tú eres responsable de la 
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integridad física de esos veinticinco niños, pero veinticinco, yo estoy hablando de 

veinticinco. No estoy hablando de veinticuatro más uno, que eso a mí... Entonces la 

orientación sí que tenemos que ser muy vigilantes y muy cautos. Muy cautos al decir: 

"mira tú no tienes veinticuatro, tú tienes veinticinco" ¿vale? Otra cosa es que yo te 

ayude, me siento solidario y esto es un sistema que es una porquería, pero que tú tienes 

veinticinco. Otra cosa es que tú tienes que hacer cosas y agotar, y yo te ayudo, pero yo 

no soy Mary Poppins. Que yo me siento Mary... es que yo tengo mi set de Mary 

Poppins ahí. 

M: Bueno antes de acabar. Tú has dicho que hay que cambiar el sistema, yo estoy de 

acuerdo. 

L: Y un pacto de todos los próceres de la patria por la Educación y por una educación 

emocional de docentes y de discentes. 

M: A ver si después del veintiséis de junio eso ocurre. Pero bueno. Te preguntaba sobre 

el cambio y tú llevas aquí ya un año. 

L: No. 

M: ¿Más o menos no? 

L: Entré en septiembre. 

M: Bueno, el curso escolar. Hay, aunque en el plan de centro sí se recogen los 

principios del Proyecto Roma y se intenta permear en todas las aulas, hay profesores 

que no aplican el Proyecto Roma dentro de su aula, en este centro, ¿cuáles crees que son 

las resistencias al cambio? Precisamente del profesorado. 

L: Sí, eso me parece una... pues espérate déjame que me lo piense. Además es muy 

inteligente esa pregunta. 

M: Es uno de nuestros intereses. 

L: Es muy inteligente esa pregunta... 

M: Porque también hemos aprendido en la Universidad que una de las funciones de la 

orientación, además de diagnosticar, es la de asesorar pedagógicamente. ¿Cuáles son las 

resistencias del profesorado al cambio? Y más, una puntualización, este centro tiene casi 

todo a favor para cambiar ¿no? Para reinventarse, como te decía, pero sin embargo hay 

profesores que... 

L: Actualmente yo no tengo respuesta a esa pregunta. Pero me la haré. 

M: Nos la haces llegar por email (risas). 
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L: No, pero tampoco... Es que poneros en mi lugar, a mí me hacen cada pregunta que 

dices tú, yo qué sé, no tengo ni idea. Vamos a ver, habría que ver... a mí me parece que 

habría técnicas. Tendríamos que hacer técnicas de recursos humanos. Yo soy psicóloga, 

yo sé que vosotros sois pedagogos, pero yo soy psicóloga y yo defiendo mi disciplina y 

en recursos humanos hay muchas técnicas de círculos de calidad que se orientan 

normalmente hacia la empresa y hacia dinerito, dinerito, pero que no se aplican a la 

escuela, a la pública. Yo siempre he defendido los análisis institucionales ver como 

empresa con eficiencia y eficacia ¿vale? Entonces claro, yo no sé la respuesta, pero sí 

que te podría asesorar respecto, porque además habría que ver cada caso, que cada 

persona es un mundo. Entonces yo ahí sí que incorporaría técnicas de recursos 

humanos. 

M: ¿Para vencer esas resistencias al cambio? 

L: Y la psicología es un buen, vamos no digo yo que la pedagogía, pero yo no soy 

pedagoga, yo te estoy hablando... yo estudié recursos humanos con un tío 

increíblemente loco pero buenísimo, en la Complutense, Prieto Zamora. El Prieto. Y 

este tío a mí me enseñó, sobre la psicología del trabajo, claro con un objetivo de 

dinerito, dinerito pero el dinero mueve el mundo. Y entonces claro, tienen unas 

estrategias de optimización de recursos humanos, porque yo creo que sería un punto a 

tener en cuenta, yo es lo primero que miraría. Yo no tengo tiempo, pero hacer un 

análisis institucional, como decía Fayol... no Fayol era el de.... no me acurdo. 

M: ¿Entonces tu consideras que la principal resistencia es la emocional? 

L: Yo no he dicho eso, yo he dicho que un instrumento... 

M: Como dices que son recursos humanos. 

L: Pero es que las técnicas de recursos humanos son emocionales, actitudinales, 

aptitudinales, comunicativas, dinámicas de grupos y análisis de perfiles. 

M: En todos esos factores se pueden encontrar resistencias ¿no? 

L: No, no, yo no estoy hablando de problema estoy hablando de solución. De técnica de 

solución. 

M: Sí, sí. 

L: De resolución de conflictos. 

J: Por romper esos estancamientos ¿no? 

L: No, no creo que solamente sea emocional. Yo creo que aquí, vamos a ver, los 

cambios siempre hay resistencia, siempre. 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  99 

M: Claro, claro, a eso concretamente nos estamos refiriendo. 

L: Nosotros queremos estar en una zona de confort donde conozcamos y tenga yo mis 

procedimientos, mis no sé cuantos, mis no sé qué... Eso no es emoción eso es cognición. 

Entonces la cognición contempla las actitudes, entonces habría que hacer un cambio 

actitudinal. Y el Prieto Zamora, este era experto en los cambios actitudonales. Y para 

eso es menester, vamos es menester, se me ocurre como posibilidad dinámicas de 

grupo, análisis de recursos, análisis de perfiles profesionales. Por ejemplo, no es lo 

mismo, entiendo yo, que se niegue una de infantil a que se niegue una de sexto, no es lo 

mismo. Entonces habría que ver los objetivos... habría que hacer análisis y valoración 

de puestos de trabajo. Esto en la escuela no se hace. Esto se hace en la empresa y en la 

empresa privada. Y ahí tenemos los círculos de calidad. Vamos son gente que, la 

Cocacola es... son los que tienen los mayores psicólogos y psicólogas de los recursos 

humanos, tienen un conocimiento de los recursos humanos... 

M: Por mí... 

J: Ya está, bueno ya... 

M: Si quieres a... 

J: La última, siempre dejamos... si quieres añadir algo más cualquier cosa que se haya 

quedado en el tintero, cualquier cosa que quieras decir. 

L: Nada, yo la verdad es que yo estoy muy contenta. A mí me ha venido muy bien 

personalmente, emocionalmente. Porque me emociona mucho el proyecto, me emociona 

mucho sobre todo... hombre, me emociona la gente ¿no? Pero yo lo he pasado muy mal, 

el año pasado fue criminal y yo de alguna manera me estoy, muy tranquilamente, 

porque es verdad que tengo 58 años, casi 59 y entoces me tomo ya las cosas con mucha 

más tranquilidad. Pero me está seduciendo. 

J: Ilusiona ¿no? como que ilusiona. 

L: Sí, sí. Sobre todo ilusiona gente que pese a todo, pese a que hay cosas que yo no las 

veo, pese a todo son idealistas. Y no están aquí por medrar. Entonces eso es muy 

balsámico para mí particularmente, porque me da un poquito de esperanza, como decía 

Nelson Mandela, es que aquí se está trabajando desde el miedo, ¿no? vamos a trabajar 

un poquito desde la esperanza. Y lo que sí que no me dan mucha marcha de iniciativa, 

pero yo creo que eso... en el momento en el que... es que te tienes que conocer. Hombre 

yo te digo a ti una cosa, aquí tú te tienes que adaptar, porque si viene un orientador o 

una orientadora al antiguo, aquí hay problemas fijo. 
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J: ¿Un choque fuerte no? 

L: Hombre como tú venga aquí con que yo soy el orientador y dictamino, te dan hasta 

en el carnet de identidad. Entonces tienes que venir con muchísima, muchísima, 

muchísima humildad y yo no soy muy humilde, entonces me está costando. Pero sí que 

me gusta, por ejemplo hay una cosa que yo la estoy haciendo en otros coles que se me 

deja más margen y que me gustaría tenerlo, sería incorporar... hombre porque yo sí que 

veo que aquí hay mucho peso de pedagogos que está muy bien, pero, ¿y dónde estamos 

nosotros o nosotras las psicólogas? Es que nosotros os podemos ayudar muchísimo. 

M: Hombre, si somos más somos mejores ¿no? 

L: Y sobre todo somos distintos. Porque es un problema y entonces el problema se tiene 

que mirar por ejemplo... yo sí que animo al tema del mindfullnes, es el atención plena. 

Es un proyecto, aprovecho para hablar de mi libro, entonces yo estoy haciendo una 

historia de mindfulness con madres, digo madres porque no hay ningún padre. En otro 

cole que me encanta, que además yo creo que es verdaderamente un instrumento, no es 

un instrumento es una estrategia buenísima, y que bueno, pues aprovecho para vender 

mi libro. El mindfullnes, lo que pasa es que aquí ni me he atrevido, porque hombre yo 

aquí estoy mirando. Es lo que he dicho, yo ahora mismo estoy ahí, no tengo iniciativa. 

Estoy a demanda y adaptándome. Para mí ha sido balsámico, la verdad. El tema este me 

ha llenado de esperanza en mi profesión y además me ha venido, yo creo que es como 

un regalo del cielo, de decir no todo es miedo en Educación. 

M: Pues gracias. 

J: Muchas gracias. 

L: Pues nada chicos. 

 

 Entrevista Padre (E5) 

M: Está grabando, ¿voy a ser concreto vale? Porque sé que tienes prisa. Bueno, 

primero decirte que deseaba mucho hablar contigo como te vengo diciendo porque me 

gustaría comprender los cambios que se están dando en el centro desde que se decidió 

poner en marcha el Proyecto Roma en el centro.  

 

R: ¿En el cole te refieres, aquí en la Biznaga? 
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M: Si, los cambios que se siguen dando tanto en el profesorado, en los alumnos, 

en el centro en sí. ¿Cómo en las familias no? Para entender esto tengo varias preguntas, 

tu si quieres decir algo. 

 

R: Vale.  

 

M: Tú me cortas, me interrumpes lo que tú quieras. 

 

R: Si, si, los cambios se pueden enfocar desde distintos ámbitos, está el contexto 

educativo y el de familia, ¿no? Desde la percepción que yo tengo como familia 

 

M: Claro, claro. 

 

R: Yo creo que se han producido en distintas capas o niveles. En el profesorado 

sin duda porque es el como el efecto de mancha de aceite, ¿no? Poco a poco hay más 

profesores que entienden de alguna manera lo que significa el proyecto como tal, las 

tremendas virtudes que si conllevan, lo que significa dentro del aula para los alumnos, 

para el aprendizaje en general y respecto a las familias, con las de alguna manera pues 

mantenemos relación que son vinculadas a las dos clases que tenemos tanto con R como 

con P, lo que sería segundo de primaria y primero pues ha habido cambios vertiginosos 

desde si me remonto cuatro años atrás, pues contamos con muy pocos profesores que 

hubiesen oído hablar del proyecto roma y poquísimas familias que lo conocieran y 

ahora pues el nivel de inquietud en este sentido y el nivel de demanda de información 

por lo que representa el proyecto ha ido en aumento tan es así que el perfil de las 

familias que van llegando a los centros nada tiene que ver con el que hace cuatro años. 

Yo he vivido el declive de lo que era un modelo tradicional de enseñanza y el 

nacimiento de un nuevo, de una nueva fórmula que se llama el Proyecto Roma, ¿que 

ahora las familias vienen demandando y vienen de alguna manera pues también 

viviendo no? Lo que te decía las familias que ahora van llegando pregunta por el 

proyecto hablan de, vienen con ideas diversas desde bueno, un sistema alternativo, 

metodologías diferentes...pero lo que sí tienen claro todas es que huyen de la escuela 

tradicional, mayoritariamente, con lo que ahora vamos encontrando es con una idea de 

escuela tradicional y un adentrarse en un camino distinto que de alguna forma permita 
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construir un mundo de valores para los niños y a través de un modelo educativo que sea 

diferente, que enseñe a las personas por descontado a ser ciudadanos y a ser seres 

pensantes. Qué es un poco la filosofía base del proyecto, y eso ahora te lo vas 

encontrando con mucha frecuencia y antes era el bicho raro. 

 

M: Una minoría.  

 

R: La minoría.  

 

M: A lo largo de las conversaciones que he podido mantener me han ido 

comentando ese cambio, un poco, que al principio fue muy duro cuando se intentó 

implantar el proyecto, porque la mayoría del profesorado no compartía esa 

implementación y ...bueno, en dos y tres preguntitas porque me has dicho muchas cosas, 

ya con esta primera respuesta me has dicho muchas cosas... 

 

R: En sí, te diré algo, el cambio para mi va más lento de lo que me gustaría. 

 

M: ¿Si no? Eso te iba a preguntar. 

 

R: Es un cambio cultural, eso implica bueno asumir, interiorizar conceptos, 

metodologías, enfoques, actitud...en sí comporta mucho cambio, y claro, y eso lleva su 

proceso. Yo creo que es más complejo en el profesorado que en la familia. Porque el 

profesorado, ser un centro...un centro público que trabaja con un enfoque rompedor, 

progresistas que se preocupe de la enseñanza por encima de las ratios, o de las notas 

medias o de los exámenes, eso es muy complicado de encontrar y por descontando, de 

mantenerlo. Entonces, el esfuerzo que se está haciendo desde el centro es supremo, y es 

para quitarse el sombrero vamos...hay que decirlo en rincón y en cada esquina, porque 

es ir a contrapelo, ir a contrapelo con todo un sistema, ir a contrapelo a todo un sistema 

y era a contrapelo contra la ley, contra las instituciones e incluso ir a contrapelo con 

parte del profesorado. Entonces claro, no es nada fácil.  

 

M: ¿Cuáles crees que son las mayores resistencias en el profesorado? 
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R: Yo creo que hay varias. 

 

M: Por ejemplo, tú tienes un hijo que sí comparte, que vive esta metodología, 

este modelo, pero tu otro hijo no vive digamos, este modelo. 

 

R: Aquí tengo uno que sí, y otro que me gustaría que lo tuviera, pero la realidad 

es que no.  

 

M: ¿Y eso cómo se vive? 

 

R: La principal, bueno yo creo que hay varias barreras. La principal es 

ideológica, por descontando. Hay personas que parten de distinta ideología por su 

educación, por su vivencia, por su contexto por su cultura y eso provoca que uno 

cuando se haga mayor tenga arraigado un sistema de valores que no del que estamos 

hablando. A nivel de valores, choca ya con parte del profesorado y de los padres. Pero 

bueno, como estamos refiriéndonos al profesorado y todavía hay profesores que 

entienden que la manera de enseñar pues tiene que hacerse a la vieja usanza. 

 

M: ¿Pero no debería el modelo propiciar ese cambio de mentalidad? 

 

R: No es fácil. No es fácil. Cuando hablas de colaborar, perdón, de cooperar no 

de colaborar. De cooperar y no hablas de competir...por ejemplo en este caso, hay quien 

esto no lo ve así porque en su día a día vive competiendo. Por poner un ejemplo aquí se 

compite para entrar como profesorado se compite con una nota, ¿con una serie de 

puntos para prácticamente pegarte a una plaza no? Cuando realmente, el enfoque debe 

ser claramente diferencial, hay gente que de alguna manera esté identificada con una 

filosofía, con un ideal, con una idea de entender la enseñanza y que esto sea una 

vocación, no un oficio, sino ser algo vocacional. Que ame la enseñanza y que ame pues 

bueno, la construcción del conocimiento con base social, que ame la diversidad, el de 

otorgar oportunidades a todos los seres humanos... 

 

M: Y esto que me cuentas, estos valores y esta forma de entender la educación, 

¿tú ya la tenías cuando os decidisteis venir a este centro? Porque al fin y al cabo... 
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R: Yo me vine buscando, yo trasladé a toda la familia... 

 

M: ¿Cuáles fueron los motivos que tú...? 

 

R: Es que si me pongo a rascar tendría que tirar muy atrás, yo incluso me crie en 

un colegio religioso y te aseguro que mi experiencia ya marcó mi infancia, yo desde 

pequeño...yo y mi mujer...hemos tenido un perfil un poco rebelde en este sentido. 

Siempre íbamos un poco en contra las incongruencias que el sistema me ofrecía. 

Entonces ya desde pequeño hay algo, hay algo a nivel ideológico que te hace moverte 

en una dirección distinta. Esto indiscutiblemente se acentúa con el nacimiento de mi 

hijo, donde ya ves pues que evidentemente lo que te ofrece el sistema no es mucho 

menos lo que tú tienes en tu cabeza para un ser humano y a partir de ahí, empiezas a 

buscar alternativas, alternativas que se salgan de lo convencional y que te permitan a 

alguien, a este caso a un ser humano, que es mi hijo la oportunidad de probar, de 

experimentar, de equivocarse y de aprender. Y de ahí donde a base de buscar topo con 

el proyecto, con un señor que se llama Melero, que lleva 30 años investigando y 

demostrando que es posible hacer las cosas de otra manera y todo con una chica que se 

llama Maria José, que tiene en marcha una idea en un centro que está en Málaga y que 

sí, que tiene muchos escollos en el camino, pero su actitud es firme y de hierro y con 

una clara vocación por enseñar y eso no es normal... 

 

M: Entonces uno de los motivos que para como familia os vinierais aquí, os 

mudarais y cambiarais vuestra forma de vida, al fin y al cabo, fue del nacimiento 

de tu hijo, P en este caso, si P no hubiera nacido, ¿os hubierais cambiado? 

 

R: Yo no sé si hubiéramos topado con Málaga, es cierto, que esa pregunta es 

buenísima, es cierto que el modelo tradicional no lo queremos tan es así, que antes de 

nacer P cuando R estaba en su primer año en la escuela, ya lo estábamos planteando 

salir huyendo de allí, porque lo que veíamos no daba respuesta a nuestro nivel de 

inquietud. A R sin ir más lejos, ya no P, a R lo tuvieron seis meses prácticamente 

esclavizado, él tenía problemas de miopía, que nosotros no habíamos detectado y ni si 

quiera en clase habían visto, y el chico pues no veía bien la pizarra y ya nos decían que 
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el niño no aprendía, pero buenos vamos primero a analizar. Seis meses nos costó tener 

la primera tutoría en el colegio. Eran cosas que no tenían ningún sentido y que además 

eran inadmisibles, ya nos estamos planteando una huida de un centro que bueno que, 

por cercanía, porque esto al fin es un tema geográfico. El colegio te lo asignan en 

función a dónde vives. Pues nos habían asignado un centro y ya teníamos claro que ni 

ese curso ni lo íbamos a acabar. O sea que, no sé si hubiéramos terminado en Málaga o 

no, la verdad, pero fue un confluir de elementos, ya teníamos claro que de allí había que 

irse, llegó el nacimiento de P, coincidió en un momento donde nosotros también 

teníamos una idea de dirigirnos con otro enfoque y ya eso estimuló y catapultó de aluna 

manera el estímulo por buscar ya algo que fuera realmente alineado... 

 

M: Porque tú ya entendías que ese colegio no iba a dar respuestas a las 

necesidades de tu hijo P. 

 

R: Claramente. 

 

M: Ni las estaba dando de R. 

 

R: Ya no te hablo de P, no las daba en las de R. P ni siquiera pisó el colegio.  

 

M: ¿P el primer colegio que pisó fue este?  

 

R: Fue este. 

 

M: Ah, ¿fue este? 

 

R: Si, sí. P aquel colegio no lo llego a pisar. P terminó la guardería y de la 

guardería llego directamente aquí a Málaga.  

 

M: Y bueno nace P, os venís para acá, lo dejáis todo. Entrar en este centro, 

empezar a entender este modelo ¿ha cambiado vuestra percepción de lo que es la 

inteligencia, de lo que significa aprender? 
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R: Ha cambiado completamente nuestra vida, especialmente la de los padres y 

de alguna manera, a través del cultivo en valores se va cambiando, vas construyendo a 

lo de los niños. Pero nuestra vida ha cambiado radicalmente, radicalmente. Teniendo en 

cuenta en el ecosistema en el que vivimos, teniendo en cuenta las profesiones que 

tenemos, al final estás inmerso en un sistema que lleva unas directrices y una 

orientación, y pelear contra ese sistema no es fácil. Y ha de tener uno las cosas muy 

claras para ser consciente a qué se enfrenta y cómo pelearlo, ¿no? El haber entrado en 

un contacto directo con el Proyecto Roma lo que ha hecho es poner de manifiesto lo que 

en el fondo nosotros somos. Lo ha, ¿cómo te diría?, es como nos ha quitado una capa 

que por el día a día estaba cubierta de mugre, de moho y ahora estamos como 

desnudados. Nos ha quitado un gran peso de encima, porque básicamente, representaba 

ir conviviendo con algo con lo que tú no estabas de acuerdo. Y al quitarte esa capa lo 

que ha puesto de manifiesto es nuestra auténtica esencia de persona, tanto de mi mujer 

como mía, y nos ha puesto dispuestos a pelear y a enfrentarnos contra lo que haga falta 

para defender nuestros ideales, nuestros valores y nuestra manera de entender, este caso, 

la enseñanza o la educación de los niños si lo que quieres llamar así. 

 

M: Y es difícil hacer entender al resto de personas que la diversidad enriquece,  

 

R: Es muy complicado. 

 

M: Que no es un defecto, sino que en tu clase no te va a restar sino va a sumar.  

 

R: Es muy complicado, porque no has entrenado a todos, nos han programado 

básicamente para entender la deficiencia, la desigualdad, la distinción, la competición y 

todo esto desde pequeño te lo meten en la cabeza como algo necesario en la vida porque 

existe África, y existe Europa, o porque existe la pobreza y la riqueza, porque hay gente 

que tiene que pasar hambre…en fin. Esto poco a poco, hay multitud de mensajes y de 

impactos que diariamente te van penetrando, te van calando y además desde pequeño. 

Nuestros propios padres tenían un enfoque no de los míos, hablo en general, un enfoque 

en el sentido de admitir la diversidad como fuente de enriquecimiento. No, un Down o 

un trisómico por poner el ejemplo era alguien diferente, alguien al que había que darle 

un tratamiento distinto, con mucho cariño, pero sin otorgarle oportunidades de 
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aprendizaje. Porque ni siquiera tenían claro, que el conocimiento es algo que se va 

adquiriendo cada día sino todavía alguien piensa que viene de nacimiento que es 

genético. Y bueno la genética es una posibilidad no es un epitafio. Por lo tanto, hay 

muchísimo por hacer en todo ese camino. Pero claro, si vieras generaciones atrás, 

incluso de las nuestras, no es lo que te habían enseñado desde pequeño. Tú no te has 

cultivado en un mundo de diversidad, te has cultivado en lo contrario. 

 

M: Totalmente. 

 

R: Desde el gitanillo del barrio hasta tal. Y te diré más, para que veas un poco la 

orientación a mí cuando terminé el colegio me dieron la opción a elegir donde estudiar, 

podría haber estudiado en cualquier sitio, porque además mi padre afortunadamente me 

lo podía pagar en aquel entonces, y a mi mujer le pasó tres cuartos de lo mismo, tuvo 

oportunidad de elegir. Nosotros nos conocimos en las Tres mil viviendas, yo estudié 

siete años en el barrio más deteriorado de toda Sevilla y probablemente de los más 

deteriorados de toda España. 

 

M: Yo soy de Sevilla, sé de lo que hablas.  

 

R: Tu eres de Sevilla, conoces las Tres mil viviendas. Pues yo he estudiado en el 

instituto Polígono Sur de las tres mil viviendas. Pegados a las Vegas. Son los siete años, 

los mejores de vivienda, con diferencia. Lo que yo he aprendido allí, vamos es un 

campo de entrenamiento que ya quisiera muchos haberlos tenido. Y yo lo elegí a título 

personal, pudiendo haber elegido cualquier instituto privado o, en fin, o uno que por 

zona me tocara. Y ya luego estudiar allí las reformas de las enseñanzas medias, lo que 

era la LOGSE antigua. Que era un modelo educativo diferencial con libros en las aulas, 

con la posibilidad de tener un contacto más regular con la investigación, con un método 

alternativo al tradicional, yo ya desde pequeño iba por esta línea. Cierto que es verdad 

que no es fácil ir cada día sorteando obstáculos, pero ahí había una semilla que bueno 

pues que terminó de germinar con la posibilidad de venir aquí, esto ya es la apoteosis, 

esto es lo máximo, tener la oportunidad de estar con gente así ya es tremendo, ¿no? 
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 M: Entonces como me has dicho cada día son más las familias que vienen 

sensibilizada por el modelo y supongo que entre vosotros intentáis concienciar, intentáis 

expandir el modelo con otras familias y con otros profesionales. 

R: Sí, sí, por eso te hablaba de la mancha de aceite. 

M: Te iba a preguntar qué ¿cuáles serían las razones para aconsejar trabajar 

como propone este modelo? 

R: Hombre, pues mira te diré que para mí lo más importante es por lo que 

implica la construcción de la propia persona, el ser humano, o sea una educación en 

valores que es lo que lo que hay en el núcleo del Proyecto Roma de alguna manera co-

participar en la vivencia de un valor desde tu casa hasta un centro educativo, hasta un 

colegio, para de alguna manera forjar a una persona, yo creo que vamos...más que eso 

no vale nada. Es que ese por su propio peso ya tumba cualquier argumento que alguien 

quiera contraponer, el tener la oportunidad de tener, de participar en que tu hijo o 

alguien del centro o algún otro chico o chica, o que los padres también vivan en un 

auténtico mundo de valores; eso es demoledor. Más elementos pues hacer que alguien 

sea dueño de su futuro a través del desarrollo de habilidades cognitivas, que te hagan 

pensar por delante de actuar, que el actuar viene detrás, pero que primero está el pensar. 

El poder de alguna manera también construir una cabeza pensante, enseñar que tu hijo 

antes de hacer algo lo reflexiones y vea las consecuencias que tiene para él, para la 

sociedad, para los que están implicados en el acontecimiento que tenga por delante. Eso 

marca mucho lo que eres en tú vida, muchísimo, porqué vas a tener la oportunidad de 

decidir lo que quieres ser a diferencia de que hagan lo que un sistema quiere. Eso te da 

una fuerza que es monumental. El poder decirle en un momento determinado a quien 

sea, pues mira no lo hago y este es mi criterio y mi argumento y sí te lo defiendo y te lo 

construyo, eso es aplastante. O sea, el darte la capacidad de pensar y de razonar, 

consigue que nadie te mueva del sitio, si eres firme en convicción y tienes claro lo que 

quieres hacer, a diferencia del sistema tradicional pues que te mete un contenido en la 

cabeza que te va y te viene, se te borra... Pues como yo estudie mi propia carrea 

universitaria, contenidos metidos ahí a saco para un examen y a mí a la hora de la 

verdad no es lo que me ha ayudado en mi vida, lo que me ha ayudado en mi vida 

cuando yo he tenido un gran dilema que resolver lo ha resuelto el valor que vivo y ha 

resuelto la capacidad que tengo de analizar esta situación que tienes por delante, de ver 

los pro, los contra, de dilucidar cuál es la decisión más acertada o sabiendo que te 
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puedes equivocar cómo levantarte en el camino para seguir construyendo, eso al final es 

lo que te saca de un apuro en tu vida, no es el temario que te hayas mirado un día antes 

del examen o dos semanas antes para ver que nota sacan, que eso es lo menos 

importante. Y te diré más yo ha habido donde he tenido buenas notas, medianas notas, 

pero es algo que me ha importado tan poco. Me ha importado tan poco y realmente ha 

supuesto tan poco en lo que hoy por hoy es mi vida que es otro elemento más que 

podría defenderle al cualquier padre, que no es poco, hay muchos más. La importancia 

de que tu hijo crezca con otros, aprenda del grupo y no haga un trabajo desde el 

individuo sino desde lo grupal, bueno eso es que te catapulta, es que uno aprende con 

más compañeros sea en el trabajo, sea en un partido de futbol, sea enfocando un 

proyecto de investigación, sea un día en el campo viendo mariposas, uno aprende en 

grupo. Quien no se entere de esto se pierde oportunidades. 

M: Con eso quería terminar, dos rápidas para terminar. Una es o que tú acabas 

de decir, ¿crees que además este modelo de propiciar que el alumnado aprenda a pensar, 

les enseña a ser demócratas, a ser buena gente? 

R: Como mínimo le va a enseñar a... Mira el enseñar a pensar no sé si lo hará 

demócrata, lo que sí lo hará demócrata es tener una buena base en valores y si tienes una 

buena base en valores y además eres capaz de pensar y además eres valiente, sin duda te 

hace mejor persona y más demócrata, pero para eso tienes que tener una buena base en 

valor, tener una buena cabeza y tener la convicción y la fortaleza, la actitud, de alguna 

manera para poner en prueba. 

M: ¿Y crees que eso se está propiciando aquí en el cole? 

R: Hombre se está intentando y yo veo que se ha ido de menos a más, pero no es 

un camino fácil es lo que te comentaba antes porque gente valiente tampoco te 

encuentras en cada esquina. Hay mucha gente contaminada por el contexto y gente que 

a la hora de poner la carne en el asador se viene abajo. Encontrar gente capaz de 

enfrentarse a los elementos no hay tanta, pero el trabajo que se está haciendo a tu 

pregunta yo creo que va en esa dirección y en el camino habrá muchos que lo consigan, 

otros que se quedaran a la mitad y habrá otros que retiren a otros centros.  

M: ¿Crees que vais a poder conseguir que todo el centro funcione como propone 

el Proyecto Roma, en cada aula? Me han comentado que hay un movimiento de las 

familias que quiere proponer eso... 
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R: Sí, sí que lo hay, claro que lo hay. A ver lo hay desde el AMPA, en diferentes 

ritmos, y lo hay desde el grupo de familias en distintos ritmos y niveles, hay gente que 

está muy en punta de lanza y otros que están en la cola. pero que se está gestando, que 

ese movimiento va en auge, que ese está poco a poco agrandando sin duda. ¿a cuántos 

se llegue? No te lo sé decir. Ojalá fuera todo el centro, pero no este, ojalá haya una 

proyección a más centros y no solamente de primaria sino de secundaria porque al final 

hablamos de algo esencial, de niños que sepan pensar y convivir y no creo que eso este 

fuera de ninguna idea de ningún padre, de ningún centro educativo del planeta vamos... 

Lo que pasa que a la hora de ponerlo en juego implica renunciar a tu propio modelo que 

como padre tienes, y eso no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, no todo el tipo está 

dispuesto a hacerlo.  

M: Una última curiosidad que me ha surgido por el camino mientras te 

escuchaba, porque hoy me iba a acompañar otro compañero que está investigando 

conmigo y el seguro que tendría algunas preguntas más centradas en el diagnóstico, 

pero te hago la última por él que no está. ¿Cómo consideras que el diagnostico hoy? Por 

ejemplo, a tu hijo P sabemos que en muchos colegios a lo mejor estaría relegado a una 

clase especifica o con una adaptación curricular. Sin embargo, aquí parece que se 

enfrenta esta diversidad de otra manera como bien has explicado ¿Cuál es tu opinión 

sobre estos dos paradigmas no? Aquí sé que hay una labor de resistencia del 

profesorado y del equipo directivo a ese paradigma que quiera que no influye en el 

centro... 

R: Para mí el paradigma de la inteligencia se ha roto completamente y estamos 

ante uno nuevo. Uno nuevo que se construye de la manera en que te he explicado; a 

través del socioconstructivismo. Si uno interpreta que primero es el desarrollo, después 

el aprendizaje y por último la inteligencia, siguiendo esa secuencia. Y si cuando 

hablamos de aprendizaje estamos hablando de otorgar oportunidades, cuanta más 

oportunidades otorgues a una persona más va a aprender, más va a desarrollar y más 

inteligente se vuelve. Ese es el nuevo paradigma, el antiguo es que uno nace siendo 

inteligente o no. Entonces ¿qué te voy a contar? Si es que... Estamos en las antípodas, 

son dos planteamientos contrapuestos. Para mi está claro en el que estoy porque lo veo 

cada día en mis hijos, no en uno, lo veo en los dos, lo veo en mí, lo veo en mi mujer, lo 

veo en todo el que me rodea. Entonces partiendo de este elemento primordial yo no, 

vamos bajo ninguna de las maneras, entiendo que no sea de esta fórmula porque como 
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lo veo cada día es tan evidente que es así, que te podría dar un millón de argumentos 

pero es que lo más elemental es como una persona crece como tiene la oportunidad de 

crecer y cuando no se le da la oportunidad pues su crecimiento es pues mucho menor, es 

como, que te digo yo, te contratan para un equipo de futbol pero tú no tienes la 

oportunidad ni de entrenar, ni de jugar ningún partido. En cambio, tienes otro equipo 

que te dice: oye eres uno más del grupo, somos un grupo no un individuo, tienes la 

oportunidad de pasarle la pelota a todo el que quieras porque a ti a su vez te la van a 

pasar, el partido va a ser chulísimo, disfrútalo, entrenarás, unas veces serás titular, otras 

veces serás suplente, pero vas a tener las mismas oportunidades que el resto. Vamos es 

que tu vida cambia, es que tu vida cambia radicalmente. Entonces quien interpreta 

todavía que uno según su código genético es deficiente o no lo es, yo creo que se tendría 

que revisar a sí mismo. Así mismo, a los que le han enseñado y cuestionarse cada día 

cuando se levanta de qué va esto ¿no? Porque se está haciendo un flaco favor a él y a la 

sociedad, y lamentablemente no es lo que abunda. Lamentablemente. 

M: Desde luego que no. Nada más. 

R: Muchas gracias. 

M: Un placer.  

R: A vosotros por darme la oportunidad. 

 

 Entrevista Profesora 2º (E6) 

M: Tienes a algunas familias de alumnos en tu clase que han venido desde otros 

municipios, desde otras ciudades, buscando este colegio y huyendo de otros o porque 

estaban decepcionados con otros colegios en los que se encontraba sus hijos. Cuando tú 

hablas con ellos ¿Que te cuentan sobre esto? 

P: Pues sí, tengo gente que viene de otra ciudad, gente que viene de la misma 

ciudad también, de otro cole que ha tenido mala experiencia en toro colegio. Que a lo 

mejor han querido ponerle un diagnostico a su hijo o su hija en ese cole con el que ellos 

no estaban de acuerdo y entonces después de a lo mejor un año pasándolo mal, 

peleando, intentando hacer que... O sea, buscando una flexibilidad que no han 

encontrado pues han decidido buscar, salir a buscar otro tipo de colegio, otro tipo de 

institución, al fin y al cabo, un sitio donde no le vayan a meter en un cajón a tú hijo, 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  112 

donde no le tenga que hacer un papel... Pero a ver... Estoy pensando que hay gente que 

se ha negado a ese diagnóstico y que se ha negado a creer que eso fuese verdad. Y a ver 

cómo me explico que quiero decir dos o tres cosas y no las estoy ordenando. Lo que me 

cuentan, a la pregunta que tú me haces, lo que me cuentan es: desesperación, lloraderas, 

mucha frustración, mucha impotencia, mucha tristeza, mucha ansiedad, por parte de la 

niña o del niño que lo ha vivido... Llorando para no ir al colegio, llorando el domingo 

porque ya el lunes tenía que ir al cole, durmiendo con pesadillas... Me cuentan cosas 

muy, muy feas. 

J: ¿Ante el diagnostico? 

P: Ante cómo han vivido la situación en esos colegios, cómo han estado allí, 

como lo han pasado, lo han pasado muy mal. 

M: En el colegio en la forma de aprender y de relacionarse en el colegio o ¿solo 

por...? 

P: Sí, sí por la forma de aprender, por la tutora que haya tenido o el tutor.  

M: ¿No es solo por el diagnostico? ¿También otras cosas? 

P: Claro, ellos se negaban a que se les pasara un diagnóstico, pero además es que 

estaba teniendo muchísima resistencia, su hijo o su hija, a lo que fuese, a las maneras de 

hacer de ese colegio, mucho más rígido también... 

J: Y en esos casos, ¿siempre ha habido un diagnostico aparejado? ¿O no? La 

mayoría de las veces había un diagnostico aparejado ¿O no? 

P: O la recomendación de "llévale a un psicólogo"... 

J: Había algo que se salía de la norma, por lo menos, ¿no? 

P: Sí, sí. Había... Es que yo que sé, Es que a veces locura de que hay un niño o 

una niña que en infantil ya te están diciendo "tú ya no das para más". Y tú dices ¿cómo? 

pero si tiene cinco años, ¿no? ¿Qué es lo que me estas contando? ¿Qué mi hija no da 

para más? ¿Para qué tiene que dar? Tiene cinco años. 

M: Entonces según tu experiencia, en tú clase al menos, ¿Crees que vienen 

buscando un reconocimiento de esa diversidad? ¿O que vienen por un modelo educativo 

diferente, que trabaja por proyectos por ejemplo? 

P: Mira hay de todo. Yo pienso que hay de las dos cosas. Hay gente que viene 

buscando otro modelo de educación, otro modelo educativo, y entonces busca algo 

diferente, algo que no sea tan estricto, tan rígido, con tanta... porque es que está muy 

encorsetada. La mayoría de los colegios donde yo he estado es como que entras y te 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  113 

ponen un corsé, ya tienes que entrar. Hay gente que viene escapando de eso, huyendo de 

mil deberes por la tarde, porque hay otro chico también en mi clase que viene, que decía 

la madre: "mira P llegábamos a la casa y era que sentaba a hacer deberes y era una 

desesperación, era la tarde entera haciendo deberes y yo pensaba; que estamos en 

infantil pero cuando vaya a primero o a segundo, ¿qué va a traer este niño? Entonces 

tuvimos a su hermanito y dijimos mira vamos a buscar otro sitio, no queremos esto." Y 

así hay más gente. No queremos esto, no queremos que nuestros hijos ya estén con 

exámenes, con tal, desde cinco años. Y ahí otra gente que si viene buscando que alguien 

le diga tu niña no es tonta. 

J: O sea la aceptación, un poco, de la persona, ¿no? 

P: Exacto, donde la diversidad sea la norma.  

M: ¿Hay como dos vertientes de motivos por los que vienen buscando este 

centro? 

P: Sí, sí, sí. Yo siria que esos dos son los más... 

M: Una más didáctico, podríamos decir, y otros más de equidad o de 

reconocimiento de la diversidad. 

P: Exacto. 

J: Quizás en esa línea, te pregunto, se me acaba de ocurrir. En los colegios 

tradicionales, aunque sea un poco, no sea preciso, pero digamos que se puede buscar, o 

tú entiendes que se busca reparar lo que no es normal y aquí a lo mejor no se piensa ni 

en que es lo normal. A lo mejor esa es la diferencia que buscan esas familias con niños 

digamos rotos o no aceptados, ¿Eso puede ser? 

P: Claro, como... Más que la aceptación es como... Es que parece que a ti te dan 

un dibujito y ahí es donde tienes que encajar y todo lo que no encaje: alarmas. Y oye 

son niñas y niños, tú no sabes a donde deriva un comportamiento, ni por qué esta, y si 

esta pasa por algo que a lo mejor no pasa solamente por ese individuo, por esa persona, 

sino que viene por otros... 

M: Claro, yo lo veo un poco como dos paradigmas, ayer precisamente hablaba 

de esto, uno considera desde el déficit, como un lastre, para el desarrollo de la vida en la 

clase, para el desarrollo de la vida en el centro... y e l otro lo ve desde la posibilidad, es 

decir, nos va a portar cosas, vamos a aprender. 

P: Claro, desde la oportunidad, y desde las capacidades, vamos a mirar ya las 

capacidades porque está muy bien que yo a lo mejor no escucho, pero yo no veas como 
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veo, no veas como me fijo en cosas, yo no veas, yo que sé, como dibujo, como salto, 

como corro...  

M: Claro desde el déficit solo fijarme solo en aquello que no funciona bien, 

digamos entre comillas, muy entre comillas, y no fijarme en aquello que te da valor. 

P: Claro. Es que el paradigma deficitario en la mayoría de los colegios es lo que 

te encuentras. 

M: ¿Ese es uno de los motivos por el que vienen algunas de las familias? 

P: Sí, sí. Claro. 

M: Y sobre los niños concretamente ¿cómo los ves desde que llegaron? Tanto 

los que vienen por la vertiente diagnostica, como los que viene por la vertiente más 

didáctica. ¿Cómo ha sido su desarrollo? 

P: Yo no les conocía antes de llegar. Sí les he visto cuando ya estaban aquí, y yo 

veo cambios, pero se más de lo que me cuentan las familias que de lo que yo realmente 

puedo ver, no. Porque a mí me cuentan, vienen a darte las gracias, "que contenta esta, 

que contenta viene yo con esto ya estoy que mi niña sonría, que se levante con ganas, 

que hable de su seño, que está contenta, que haga dibujos que quiere traerlos" u otro 

niño " que siempre estaba enfadado, que, si una patada o que, si no sé qué, y esta con 

ganas de jugar, portándose mejor con su hermano, dándonos más besos, más abrazos" 

Están más felices y las familias vienen y te cuentan "mi hija es feliz, ahora". 

M: Podemos decir que las dos vertientes se concretan en la felicidad del niño... 

P: Si, sí. 

J: Quizás, a lo mejor, te pregunto, la escuela estamos acostumbrados a escuchar 

que digamos en una especie de herramienta para construir personas para el futuro, pero 

olvidamos que están viviendo, ¿no? y que realmente la escuela es vivir también. 

Entonces, a lo mejor los niños están volviendo a vivir, antes no estaban viviendo y... 

P: Antes yo creo que es como ir a un sitio donde te van a decir que no eres 

adecuada, te están diciendo que no llegas, eso no lo hagas, lo otro... Y además gente 

muy pequeña que tampoco entiende muy bien... O sea, si no sabe cómo se hace tú le 

estas continuamente regañando por su... nunca soy adecuada. Es lo que ha pasado con 

ciñas y niños de mi clase con una autoestima fatal, no querían hablar, no querían... no 

participaban, no levantaban la mano. Eso sí lo he visto cambios. Y en un momento 

empezar a ver que nadie te está regañando por algo, oye no escondas eso que yo no te 

voy a nada, no ¿sabes? 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  115 

J: No te juzgan constantemente. 

P: No te estoy juzgando, tú lo haces e igual te puedo preguntar ¿para qué lo has 

hecho? Lo hablamos, pero no.… ellos vienen como asustados, hay veces que están 

como a ver que le vas a decir algo. Cuando ven, empiezan a relajarse, empiezan a 

participar, empiezan a hablar en público. Yo tenía una niña que decía la madre, "es que 

no habla, es que tartamudea todo el rato", y tú dices cuando tú la escuchas, que levanta 

la mano, que habla, que se pone delante de la clase y es capaz de contar algo pues... 

J: Sonríe constantemente, ¿no? 

P: Te sonríe, está contenta, que te dice, que... Hay gente que te dice, "es que P no 

veas, es que la tengo con fiebre y me la he tenido que dejar llorando en la casa, que no 

hay manera de, que quiere venir, que quiere venir". Y sabes tú dices... Eso es un regalo 

que a ti te hacen, porque tú dices pues mira que bien. 

J: Algo bien estaremos haciendo, ¿no? 

P: Algo bien está pasando para que los niños quieran venir, que es lo más 

importante, que quieran venir. 

M: Y los niños dicen algo, ¿te dicen cosas de su cole anterior o.…? ¿O lo 

comparan? 

P: Si algunos sí, pero no tanto. 

M: No suelen hablar mucho. 

P: No tanto. A veces dicen "yo en el otro cole solo hacia deberes, solo podíamos 

hacer fichas" O cuando hacemos algún encuentro gastronómico o comemos en la clase, 

o cocinamos... " Que guay, me encanta este cole porque puedo hacer esto" Pero son a 

veces pinceladas, ellos no están tan como sus familias. Sus familias si te lo dicen, a lo 

mejor, se hacía pipi, eran constantes llamadas de atención y de me están haciendo daño, 

¿no? De alguna manera es una persona que te dice "estoy dolida, no confío en mi 

capacidad, ni siquiera para hacer amistades". 

J: Claro, uno de nuestros digamos intuiciones o donde tenemos los ojos es que 

quizás puedan venir por el modelo y quizás puedan venir por lo que te hemos 

preguntado porque aquí quizás no cuestionáis a las personas o sea aceptáis, a eso nos 

referimos con aceptar, o sea no intentáis hacerlas pasar por un filtro y convertirlos en 

otra cosa, eso es lo que nosotros hemos visto en nuestras observaciones entonces por 

eso la pregunta que te hacíamos. A lo mejor estos niños se sienten en otro lado 

cuestionados, a ellos mismos como personas y aquí quizás no. 
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P: Eso también lo veo yo, y también veo que a veces eso ha calado de una 

manera que ha calado en las familias y que las familias también a veces empiezan a ver 

algo así, porque también ves algún caso, en mi clase, por ejemplo, y tienes que trabajar 

más con esas familias que con el niño. 

M: Y, ¿Cómo se trabaja con esas familias? 

P: Cuando vienen a hablar contigo, cuando vienen en tutoría, por ejemplo: entra 

una madre, viene a tutoría y tiene que traer al niño porque no tiene donde dejarlo 

entonces "quieres coger un juego de construcción lo que sea y te sientas en esa mesa. Sí. 

Que tenemos que hablar. Vale" La madre se sienta y ahora te está mirando y está "mira, 

mira, mira, ya veras, ya verás" Ella está esperando que lo tire, que se le caiga... Por 

supuesto se le cae, por supuesto, lo que tú esperas muchas veces se cumple, ¿no? 

Entonces se le cae, "lo ves, lo ves si es que te lo estaba diciendo" Se levanta y entonces 

tú, para, para ¿tú te estas observando? ¿tú estás viendo lo que tú esperas de tú hijo? ¿te 

estás dando cuenta? déjalo, déjalo. ¿Puedes recoger solo? Sí. Perfecto. Es que aquí no 

solo hay que trabajar con él, es que tú te tienes que revisar y yo me tengo que revisar 

porque muchas veces le estás viendo y estas esperando que se caiga, le estás viendo y 

estas esperando que se equivoque, que falle, que lo haga mal... Y se cumple, pero es que 

te lo han dicho tanto que te lo has creído y lo reproduces. Pues entonces ¿qué ha 

pasado? Ha pasado desde pautas " es que no se viste, es que..." Vamos a ver, vamos a 

planificar, la noche antes vamos a pensar qué tiempo hace mañana, estos son deberes 

que tú les mandas a las familias. Os vais a sentar después de cenar, o antes de cenar, en 

un ratito que tengáis y vais a pensar qué día hace mañana, hace sol, hace lluvia, hace 

frio, lo que haga. ¿Entonces qué necesitamos ponernos? Y vais a prepararla la ropa. " Es 

que no veas, es que una hora..." Os levantáis antes, os levantáis antes, que agarre la 

ropa, que se la ponga. Luego te vienen contando, " Mira P cuando estaba vestido entero 

se dio cuenta de que el calzoncillo no se lo había puesto, se tuvo que quitar toda la 

ropa..." Digo pues muy bien. " Se puso el pantalón al revés, luego no.…" Pero es que si 

tú no le das la oportunidad... Si tú nunca le das la oportunidad a tu hijo de que se suba la 

cremallera, que se ponga el pantalón o que piense, que su cerebro funcione... Nunca lo 

va a aprender. Entonces estas son cosas que, a veces, las familias que vienen mu... 

Porque tú vienes, tú quieres que tu hijo venga y nadie más le esté regañando porque has 

tenido todos los días la misma a la maestra aquí “no hace esto no hace lo otro” y mira... 

entonces tú ya vas bien histérica, viene...es que yo no quiero que... tú le vaya a.…es que 
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mira, yo se lo he dicho. no quiere que falles, porque ya tienes un estrés metido, una 

ansiedad metida que es muy difícil de quitar. Entonces ya te sientas, relax, mira se va a 

equivocar, se va a caer, se va a poner los pantalones mal...asúmelo esto va pasar. Pero 

esto te ha pasado a ti, y esto me ha pasado a mí. Y gracias a que nos ha pasado eso 

hemos hecho lo otro. Si tu...tu cerebro entra en medio, tu cerebro es el que organiza, tu 

cerebro sabe el derecho y del revés, tu cerebro sabe que ponerse el calcetín y el pantalón 

va antes que el zapato. Todo eso lo hace tu cerebro...entonces a él ¿qué le estas dejando? 

Donde tenemos un niño se sienta y házmelo todo, porque soy un inútil, pero no es que 

sea un inútil es que lo estamos convirtiendo. Eso también pasa, que tu tengas, que tú te 

sientas con Camila y le dices: cuéntame como lo hacéis. No, no, pero tú no me vas a 

contar como va el niño, yo quiero escuchar un día de tu vida normal. Como hacéis un 

día de tu vida normal, desde que te levantas, como hacéis las cosas cómo preparáis, 

cuando suena el reloj, qué hacéis. Entonces vamos a hablar a mí, vamos a hablar de mi 

casa, si, vamos a hablar de tu contexto y vamos a hablar del nuestro. 

 

M: Eso me gustaría preguntarte, porque tú dices que...que claro que el niño no 

haces esas cosas porque no se le ha dado la oportunidad, al fin y al cabo, es como, el 

propio Miguel dice que la inteligencia no es una cuestión de genes sino de 

oportunidades. Puede que estos niños que vengan de otros colegios, precisamente el 

paradigma que se mueve en ese colegio sea el de centrarme en la persona y no en el 

contexto, en las oportunidades, al fin y al cabo, ¿tú crees que esas familias que llegan se 

dan cuenta que lo interesante y donde se encuentra el desarrollo no es en la persona sino 

en las oportunidades? 

 

P: Tienes que ir haciéndoselo ver.  

 

M: Porque normalmente se sitúan en... 

 

P: Porque hay gente que sí, que culpan al niño o a la niña. Y yo no creo que lo 

hagan con ningún tipo de maldad. 

 

J: ¿La propia familia? 
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M: Claro. 

 

P: Las mismas familias. Claro. No hay ningún tipo de maldad. 

 

M: Es que...es un tema de paradigma. 

 

P: Es que no tienen, no.…necesitan que alguien se lo haga ver o necesitan 

aprender que esto funciona de otra manera. Yo no soy yo si hubiera nacido en lo 

asperones, que si hubiera nacido en el Cerrado que si hubiera nacido en Madrid. Que yo 

soy yo, donde he nacido y con quien me ha criado. 

 

M: Claro, es que me interesa mucho saber eso. Porque es importante saber lo 

que piensa la familia, que, si trae aquí al niño porque en otro colegio lo estaba pasando 

mal, pero tú no cambias... 

 

P: Exacto... 

 

M: No cambia nada, al fin y al cabo, porque cuando salga el niño del colegio...se 

acaba. 

 

P: Aquí tiene que ver un trabajo muy importante con la familia. Tiene que 

haberlo. 

 

M: Es esa transición de lo individual a los contextos, a las oportunidades. Si se 

dan cuenta de que su niño, no que lo culpabilicen de que joder... 

 

J: Que lo personalicen. 

 

M: Que lo personalicen en sus hijos. Y no se den cuentan que es el contexto lo 

que habría que cambiar. 
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P: Pero, claro que, si pasa, pasa las dos cosas. Pasa que vienen sabiendo que no 

depende de todo de esa personita y pasa que vienen pensando que el suyo... 

 

J: Le ha tocado el gordo.  

 

P: Si, mira que suerte, he tenido uno y mira la suerte como me ha salido. 

Entonces como te ha salido no, como la has criado. ¿Vamos a hablar con propiedad no? 

Hombre Priscila lo he hecho como mejor he podido, por supuesto, eso nadie lo duda. 

NO hay nadie en este mundo que quiera más a tu hijo que tú. Y eso lo tienes que tener 

claro como maestra. Nadie le va querer más que ella, le trate como le trate, lo haga 

como lo haga, tú tienes que pensar que como le quieren ellos, nadie. Pero que 

cometemos fallos, por supuesto, que echamos culpa. Claro. Es que una cosa es que 

mirarse a uno mismo es un proceso. Tu tardas en criticarte y en decir...es un acto de 

humildad y un acto de generosidad. Es decir, todo no está así por él. Aquí tengo yo que 

ver. Hay que gente que tarda un tiempo en ponerse en sitio, y que sigue cayendo en el 

otro. Pero hay que seguir tirando ¿no? Hay que seguir intentando rescatar ahí. Es 

interesante, es muy interesante. Y es un cambio de paradigma, ahí brutal. 

 

M: Eso me parece muy importante. Porque una familia podría pensar, que 

vienen de otros colegios rebotados, como es el caso que nos ocupa. Y que diga a otras 

amigas suyas, es que en ese colegio ME lo tratan muy bien. Y no se dé cuenta que no es 

que estén tratando a tu hijo muy bien, sino que es el modelo el que está propiciando que 

tu hijo desarrolle. 

 

P: Claro. 

 

M: ¿Entiendes? Y que no considere que eres tu muy buena maestra que te estás 

centrando en su niño, que venía pobrecito de otro sitio muy mal, y que tu estas 

volcándote con él, personalmente, sino que tú te estas volcando en el contexto. 

 

J: En esa línea una pregunta, una vez aquí ya la familia, hay algo que los llama 

porque vienen y mucho es. Nosotros unas encuestas que hemos pasado, unos 
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cuestionarios, y muchos dejan caer con sus palabras que es el modelo o la metodología 

o lo que 

 

M: Innovación. 

 

J: Si, innovación. ¿Pero hasta qué punto crees tú que en general son conscientes 

del modelo en realidad? Ellos saben que pasa algo aquí y saben que es algo diferente. 

¿Pero tienen conciencia de los principios del modelo y de la esencia del modelo? 

 

P: Yo creo...bueno, no lo sé hasta tal punto sé que hay algunas familias que sí, 

que han leído y que están informadas. Pero hay otras que ven respeto, mucho contacto 

con la naturaleza, mucha mezcla de clases de grandes con chicos y muchas actividades 

en común...mucha apertura de puertas para las familias. 

 

M: Claro. 

 

J: Y eso, en realidad es común a otras metodologías. La ILE, quiero decir, que 

quizás no son tan conscientes del modelo concreto que como más innovador. 

 

P: Un modelo más que innovador, porque los principios que hay aquí son de 

autores antiguos. Imagino algo un poco diferente a la gran  

 

M: Que sean proyectos en lugar de libros de texto. 

 

P: Claro, cuando tú ya buscas, no quiero que a mi hijo o a mi hija le eduquen 

como me han educado a mí, sentada de uno en uno con una persona que tiene la 

autoridad y la verdad, ¿no? Ya buscas otra cosa, ahí ya algo positivo. Yo digo siempre 

que a mí me parece que cuantos más colegios empiecen a buscar otro modelo, sea el 

modelo que sea en principio, ya es algo positivo. Porqué ya estás reconociendo que 

tenemos un problema. 

 

J: Cuestionando. 
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P: Que el sistema en sí, está fallando. Tú ya eres consciente de algo muy 

importante porque a partir de ahí...muchos modelos hacen otras. Están haciendo otras 

cosas en no sé cuántos coles. Quizás en Málaga, no hay tantos. Pero hay más gente, ya 

se está moviendo otro espíritu y eso a mí me parece súper importante. Que las familias 

conocen, conocen lo que te digo, sobre todo que se hace las cosas de una manera mucho 

más humana, es que sí engloba, es que nuestro cole es más humano que otro donde yo 

he estado. Las experiencias que yo tengo, aquí no es que sea flexible es que hay otro 

tipo de humanidad, lo que importa es el niño y la niña. Aquí lo que importa son los 

niños y las niñas. Y es lo que va delante y es lo que el equipo directivo de este colegio 

tiene muy presente. Que antes que ningún interés está el del alumnado. A partir de ahí 

ya, pero, lo que se hace es todo es para el aprendizaje del alumno y para que el 

alumnado crezca de una manera más autónoma y más feliz. Luego ya, por supuesto, el 

huerto, los espacios naturales que estemos en el sitio donde estamos. 

 

J: Ayuda. 

 

P: Claro, tenemos un paraje, somos unos privilegiados en este cole, desde las 

vistas y sales y estas en el campo. Que también ha vistos otros tiempos este colegio 

diferente. Siempre no ha sido así. Estamos aquí y es una suerte, pero no siempre ha sido 

así. 

 

J: Que la etapa, no sólo condiciona el entorno, el equipo directivo el 

profesorado. 

 

P: Yo pienso que el equipo directivo es fundamental y de ahí es como un río que 

va echando para abajo, y en vez de ir envenenado o puedo ir lleno de vida y de 

oportunidades y yo creo que aquí, está pasando eso. 

 

J: Que este equipo se va a aprovechar del entorno, se va a aprovechar del 

personal humano que tiene... 

 

P: Y aprovechar las familias como una oportunidad, que eso en otros colegios es 

a puertas cerradas. Cuanto menos vengan menos problemas. 
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M: Mucha participación, sí. 

 

P: Aquí es...sabes esto, vente. Puedo ir a la clase, vente. Siempre está ahí una 

apertura que las familias participen y es muy importante. Es una parte fundamental de la 

comunidad educativa. Y yo quería apuntar algo, que me parece interesante que 

aparezca. Que es lo que hablábamos sobre la oportunidad de venir aquí. La gente que 

viene desde otro sitio viene porque puede. Y es una pena muy grande y una lástima 

grandísima porque volvemos a... 

 

J: A privilegiados y no privilegiados. 

 

P: Exactamente. A la desigualdad dentro. Pues es una injusticia, porque 

seguramente, o sea los niños y las niñas que vienen rebotados de otros centros porque lo 

han pasado muy mal y tienen todo el derecho a venir aquí, y todo el derecho a ser feliz y 

a tener otras oportunidades en sus vidas. Pero es como ellos y como ellas hay mucha 

gente que no puede permitírselo. Y que siguen en otros coles, y a los que clasifican y a 

los que diagnostican, y a los que son el estorbo, son los que se quedan a un lado, y eso 

sigue pasando por desgracia en muchas escuelas. Entonces que sí que es muy bonito, 

pero vienes porque puedes, que se cambia de ciudades conlleva un proceso muy largo 

con muchas dificultades, que tienes que tener la posibilidad económica, laboral, familiar 

de poder hacerlo. Quien tiene una madre enferma, hospitalizada o en casa a ver cómo lo 

hace, quien no tiene trabajo a ver cómo lo hace, quien no tiene yo que sé, y vivimos una 

época... 

 

J: Difícil. 

 

P: Difícil. Con mucha gente con muy pocos recursos.  

 

J: Y nosotros estamos viendo el fenómeno porque vienen aquí pero claro ahí hay 

una doble cara, la cara es que vienen de otro lado... quizás la escuela pública y eso, ¿ya 

es una intuición o una reflexión en voz alta que compartimos, quizás la escuela pública 
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no puede llamarse pública no? Hay pequeños núcleos de resistencia de escuela pública o 

intentos de escuela pública, pero en general no tengamos escuela pública. 

 

M: Lo estatal. Eso lo dicen muchos los autores.  

 

P: Si.  

 

M: Miguel, por ejemplo, en la línea de lo que dices, Miguel dice que la pública 

es aquella que acoge a todos y a todas. 

 

P y J: Claro. 

 

M: Si segrega no es pública claro. 

 

P: Porque segrega la pública con qué derecho. Con qué derecho segrega. Si yo, 

pago mis impuestos como todo el mundo, si yo soy una ciudadana de esta ciudad como 

la mayoría. Porque a mi niño o a mi niña que yo llevo a un cole tengo que decir que tú 

no, tú llegas, tu vete a fuera con otra, por qué. Con qué derecho. Quién te da a ti la 

capacidad que ha venido…donde está el neurólogo que ha dicho que mi hija tiene un 

problema en el cerebro, donde está el médico. Quién eres tú para decidir a dónde va, a 

donde llega o a donde no llega. Y eso lo tenemos en la pública, y estamos totalmente... 

 

M: ¿Porqué quieres formarte del cerebro? ¿Por qué crees que es necesario 

formarse del cerebro?  

 

J: Por el curso que tú vas a hacer de neuroeducación. 

 

M: Porque tú has dicho, que neurólogo le ha dicho no sé qué...y tú te vas a 

formar precisamente de neurociencias. 

 

P: Claro, porque yo soy una maestra que me interesa mucho saber cómo aprende 

el cerebro cómo funciona nuestro cerebro, cómo manda órdenes, cómo se forma, como 

busca los recorridos que hace ahí, las soluciones que encuentra, los caminos que coge. 
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Me interesa mucho. Creo que es algo que los profesionales de la educación deberías 

investigar un poco, de saber. Porque hay veces que los mecanismos son como 

totalmente desconocidos.  

 

J: Mágicos casi. 

 

P: ¡Hay magia, hay mira! Y no, todo tiene un porqué. Está bien formarse yo 

pienso que lo que os decías, que una persona que ha aprobado una oposición a 

educación debería hacer un contrato y firmar que va a estar en una formación continua, 

a lo largo de su vida que no es que yo me saco una oposición y que es la que vida va 

cambiando. Cómo me voy a seguir enseñando como a mí me enseñaron con la de cosas 

que ahora es distinta, ¿cómo vienen los niños y las niñas que vienen con un montón de 

información...donde ha visto eso? Entonces...yo creo que es muy interesante, sería muy 

interesante que todo el mundo siguiera formándose para siempre, aunque fuera un curso 

al año, tampoco te voy a pedir, pero que leas un poquito y que te formes un poquito. 

Que cada año sea mejor, ¿no? 

 

J: Yo por mi parte, te quería preguntar que si tú quieres añadir algo más sino 

pues... 

 

P: Yo creo que nada más. Que tengo la suerte de estar aquí que soy provisional, 

por desgracia. 

 

J: Eso es otra. 

 

P: Yo estoy en una situación de funcionaria con destino provisional sin destino 

definitivo todavía adjudicado. Y es mi segundo año en este colegio, soy la maestra, la 

tutora de segundo de primaria y me encantaría tener una continuidad aquí, porque es la 

primera vez. Yo me saqué esta carrera por vocación. Entré en la educación por vocación 

y desde el 2009 al año pasado, yo me he planteado en cada uno de los colegios de los 

que he estado, buscarme otra cosa. He estado muy infeliz en otros colegios y he pensado 

mucho tiempo que me había equivocado tomando la decisión de meterme como 
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educadora. Y es la primera vez, que yo llego a este colegio y digo hay otra educación. 

Es posible. 

 

J: Aún que, lo has sufrido que te ha costado trabajo y has estado dándole duro 

que no ha sido un paseo.  

 

P: No, para nada. 

 

J: Yo que he compartido antes contigo, que tú has tenido un desgate casi 

personal del esfuerzo, del compromiso. Pero aun así te ha devuelto la ilusión, que eso es 

lo bonito. 

 

P: Es que yo no he trabajado más en un sitio que éste, ni tampoco he estado más 

feliz nunca que en este. Me he exigido mucho más, pero me estoy más satisfecha que en 

ninguno, ¿no? Y eso es algo muy significativo, que no es que aquí se venga... 

 

J: De paseo. 

 

P: De paseo, que no es jauja. Que a veces es verdad que he tenido prácticum que 

han dicho vamos a hacer esto, y bueno porqué y para qué y que es lo que quieres hacer 

con eso, que quieres conseguir. Pero aquí no hacíamos lo que nos daba la gana... 

 

Risas. 

M: Falta decir eso, prácticamente. 

 

P: Entonces, sí. Yo digo, esto es provisional por desgracia, ojalá me pudiera 

quedar. Y es la única cosa así que veo, que ahora dice la LOMCE pueden elegir el 

profesorado los directores. Yo no lo veo bien, porque da manga ancha para un montón 

de corrupción, la verdad. Para que tu estas en la primera de la lista y llamen a la cuarta 

porque es su prima o su amiga, pero sí creo que debería estar más observado lo que es la 

continuidad del profesorado en centros como éste. Centros que están llevando a cabo un 

proyecto. 
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J: Un modelo. 

 

P: Un proyecto educativo, con un modelo educativo concreto donde hay gente 

que quiere estar ahí y que al irse se rompe un poco la también la unidad. Entonces eso sí 

creo que debería estar más... 

 

J: Esto supone como el 30% del Proyecto Roma de este colegio, claro tú te vas y 

un 30% del proyecto Roma se va.  

 

P: Si. Y es un rollo. 

 

J: Muy importante. 

 

P: Un rollo porque lo que tendría que ser es que cada vez sumamos más y no 

restemos, ¿no? 

 

M: Y, para terminar. 

 

P: Entonces todavía mi situación es totalmente incógnita, yo no sé qué va a pasar 

hasta julio o agosto hasta que me den a mí la resolución del concurso de traslado.  

 

J: Claro. 

 

M: Tú dices que había desde el equipo de dirección, quiero hilar con esto último 

que tu decías, en el equipo de dirección hay ríos de tóxicos o puede haber ríos de vida. 

Hay muchas personas que, sin embargo, ven pasar el rio de vida y no quiere beber. ¿Por 

qué? 

 

P: Buena pregunta, porque vamos. Habría que preguntarles a cada de una de esas 

personas porque no. Pienso que puede haber diferentes motivos, desde estar segura que 

la forma tradicional que ha sido toda la vida es la correcta y la que más aprendizaje 

produce; puede estar la de comodidad, yo no me voy a mover... 
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J: Zona de confort. 

 

P: Del sitio que estoy porque a mí me va bien así, yo no tengo ninguna 

aspiración a ser mejor, y yo vengo aquí a cumplir mi trabajo, a cobrar mi mes y a hacer 

mi vida a parte, ¿no? Y cuanto menos tiempo esté en el trabajo, mejor. Pero oye, en 

muchos trabajos yo respeto eso.  

 

J: En muchos, pero no en todos. Aquí hay personas. 

 

P: Pero no en todos. Tú te has sacado...tu estas en un sitio donde...Nos 

tendríamos que haber planteado ¿no? esa historia de antes de ser maestra. Supongo, y 

luego o bien pase ese rio de vida y tú no lo veas como tal, tu veas que no te convence 

por lo que sea. No te llena, no crees que sirva, no lo veas. El motivo ya...un poco lo 

desconozco. Pero sí creo que hay varias razones. Y si creo que por desgracia estamos en 

un gremio donde hay mucha gente muy válida pero donde hay mucha gente acomodada.  

 

M: ¿Listo? 

 

J: Muchas gracias. 

 

M: Muchas gracias. 

 

 Entrevista Limpiadora y Conserje (E7) 

M: Limpiadora; H: Conserje 

 

M: Pues nada, había niños... no había colegio público, eran todos privados porque no 

había ni concertados, eran privados, entonces ellos venían aquí y había muchos niños de 

la barriada, no venían niños de fuera, si no niños de la barriada 

 

H: Todos todos... 
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M: Todos de la barriada, de aquí, de abajo... todos los niños de la barriada. Cuando 

pusieron los colegios que... concertados pues la gente de aquí se los llevaba a los 

colegios concertados porque eran de monjitas y gustaba más. 

 

Marcos: ¿Mejor que el público este de aquí no? 

 

M: ¡Hombre claro! 

 

H: Claro, ellos te venden eso, un niño en un colegio privado o concertado, o privado-

concertado, como tenía que ser (humor)... Es que yo no entiendo porque le dan un 

concierto habiendo plaza en un público, yo nunca lo he entendido. 

 

M: Hombre porque esos colegios necesitan dinero, ¿Qué quieres? 

 

H: El colegio, pero estamos hablando de educar a los niños. Desde el gobierno, el 

gobierno les deja que les haga falta.  

 

M: Bueno, pero eso... ahí no nos vayamos a meter, que el gobierno hace lo que le da la 

gana. 

 

H: Bueno eso son opiniones mías, pero vamos que... 

 

Marcos: ¿Pero entonces al principio, los niños que venían eran los del barrio? 

 

H: Si bueno se han criado aquí y claro, lo más cerca que tienen es esto... Venia una 

familia del (lagarillo? blanco) está bastante lejos, ellos venían andando, ahora los 

niños... 

 

M: Los de Paderes también... 

 

H: Lo que pasa que, la barriada, quería el colegio... "Yo lo quiero más cerca" y estaban 

allí en el arroyo... Estos de Paderes: " Yo lo quiero más cerca". La barriada de la Mosca, 

que también es este, que todo el mundo dice Pedregalejo alto... No, esto es la barriada 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  129 

de la Mosca, este lado... Y dijeron pues mira, aquí. Le cortamos el pico al monte este y 

lo ponemos aquí. Y aquí está, y muy bien puesto, por cierto. Todo el que venga respira 

muy bien, muchas vistas y te anima, nada mas de estar aquí se anima. Ya está y.… los 

niños antes venían. 

 

Marcos: ¿Entonces al principio, cuando se construyó el colegio, fue para dar 

respuesta...? 

 

H: Antes había más niños en las casas, había familia que tenían 7 u 8 hermanos, 6, 5... 

ahora tienen 1 o 2... poco más vamos... hay excepciones (risas) pero antes había más 

niños. 

 

M: El prescolar estaba ahí en... 

 

H: En arroyo de los pilones. 

 

M: Si, y también había... ¿no estaba el bautista que había no? ¿Bautista había un 

prescolar con Leopoldo no? 

 

H: Si, de ahí paso a arriba. Estaba primero el arroyo de los pilones que estaba Carmen, y 

Leopoldo, que pasó arriba. Lo montaron ahí y terminaron de montarlo y de pintarlo y de 

arreglarlo los padres.  

 

Marcos: ¿Este cole? 

 

H: Para que empezara el curso en su tiempo, porque no daba tiempo. 

 

Marcos: ¿Qué año fue? 

 

H: Pues no sé si fue el setenta y nuevo, el ochenta... o el setenta y ocho... 

 

M: ¡En la alarma ponernos ochenta eh! 
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H: Ochenta, ponemos ochenta, pero yo creo que fue un par de años antes, porque sino 

no me cuadra tan tarde. Porque dice que hicieron esto en dos trozos. 

 

M: ¡Claro! 

 

H: Primero se hicieron las cuatro clases de arriba, y el patio era esto, los pilares y el 

patio 

 

Marcos: ¿Abajo de las clases? 

 

M: Aquí nada más que había primaria, Carmen y Leopoldo estaban ahí en el...  

 

Marcos: Infantil, que estaba en otro edificio en frente, ¿no? 

 

M: No, digo cuando Carmen estaba allí, en el... ¿cómo se llama? ¿Bautista no? Ahí 

arriba en... 

 

H: Pues no sé, en butista estuvo un año me parece o.… nada. 

 

M: Si, luego ya se vinieron... 

 

Marcos: ¿Eso Infantil? 

 

H: Infantil... Es que había muy pocos... 

 

Marcos: ¿Y después ya si se vinieron aquí? 

 

M: ¡Sí! 

 

H: Se hizo aquí y ya los padres muy contentos, todo el mundo aquí. Aquí había niños 

que no habían ido ni al centro de  

Málaga. 
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Marcos: ¿De aquí solamente? 

 

H: De aquí...  

 

M: Es que nada más que había niños de aquí, no es como ahora. 

 

H: Esto era un pueblo, había un caminito y no había asfalto ni había nada un caminito 

de tierra... 

 

Marcos: ¿Y vosotros cuando entrasteis aquí, eso fue el 80? 

 

H: Yo en el 84. 

 

Marcos: ¿Y tú también? 

 

M: Yo en el 89 (corrige) 88. Aquí había uno que era músico, un conserje. 

 

H: Si un conserje, se fue a Bergamín. 

 

Marcos: ¿Antes del 84? 

 

H: Si, yo llegue y me dice... ¡Toma las llaves! (risas)  

 

Marcos: ¿Y del 80 al 84 sabéis algo, como se gestionó el centro, como fue? 

 

H: No, ya te digo, lo que han contado los niños. 

 

M: Muy bien, había un director, la jefa de estudios era Carmen, que ya se vino de 

infantil. Y la verdad es que estaba muy bien el colegio, muy bien 

 

H: Muy bien 
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M: Con muchos niños, niños por la mañana y por la tarde, tu sabes que antes había... 

 

H: Si, había clases por las tardes, yo he estado aquí muchos años por las tardes. Yo me 

traía mi comida y me quedaba aquí. Me traje a mis niños, a los dos, me los traje aquí. 

Pero terminábamos a las 12 y media y entrabamos a las 3 y media, para estar de 3 y 

media a 5.  

 

Jesús: ¿Estudiaron aquí tus niños? 

 

H: Si. ¡de 3 y media a 5! que era educación física y... 

 

Marcos: Si, venir para dos horas vamos... 

 

M: Y la educación física... Era pagada por los padres. 

 

H: No, lo pagaba el ayuntamiento, pagaba una parte el ayuntamiento también. La 

fundación pública. 

 

M: Si porque no había... 

 

H: Si porque no era una asignatura. 

 

Marcos: Ah vale vale 

 

H: Bueno y sabes que estuvo de presidenta del AMPA mucho tiempo... 

 

M: Y entonces ya está, le pagábamos a ¿Héctor, ¿no? 

 

H: Héctor, Héctor amigo tuyo. 

 

M: Un sinvergüenza, pero vamos. 

 

Marcos: ¿Y cuando tu llegaste, en el 84, seguían viniendo niños solo de la zona? 
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H: Si si, mucho tiempo, lo que pasa es que ya empezaron los conciertos, y si, pero yo he 

oído comentarios... que si esto está cerrado, que si ahí no enseñan nada, que si eso no 

vale un duro... bueno comentarios y tengo papeles de historias que han contado. 

 

M: Pero en aquella época no, eso fue mucho después. 

 

H: Bueno, mucho después, tampoco fue mucho después. La directora de aquí fue a una 

reunión y escucho que si la biznaga que si no.... Le dieron un dossier para que lo 

firmara, y cuando ella empezó y miró lo de la biznaga, es que se habían entretenido en 

hacer encuestas, del liceo francés, de este y del otro, de todos los colegios de los 

alrededores, y este lo había puesto que no veas... 

 

Marcos: ¿Pero por qué? 

 

H: Yo me acuerdo de una frase que decía: Las sangrantes carencias educativas de la 

biznaga, de eso me acordare siempre. Lo tengo en la casa, lo que pasa es que no sé 

dónde estará... Pero en el papel ponía eso. Dice ella: ¿que yo firme esto? ¿Esto quien lo 

ha puesto? Y eso era el cura de... ya murió el pobre, el cura del corpus. 

 

Marcos: ¿Y por qué crees que...? 

 

H: Y el cura del corpus ha estado mandando las monjitas aquí para que dieran aquí 

catequesis, que las mandaba y daban catequesis por las tardes y todo. ¿Y tú te pones a 

hablar así del colegio? ¿Qué te ha pasado a ti para que tu hables así del colegio? Le 

dirían toma firma esto y él lo firmaría, y no leyó nada. 

 

Jesús: ¿Por tener más gente en los colegios concertados de alrededor, ¿no? 

 

H: Porque estaban preguntando qué pasaba con este colegio, que pasaba con todos los 

colegios, y no... 

 

Marcos: Pero ¿cuál crees tú que era la motivación de que atacaran al centro? 
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H: Aquí hubo un tiempo, que hubo un presidente de vecinos o un presidente de no sé 

dónde, de por aquí cerca, y estaba encaprichado en este centro, y lo quería como un 

chiringuito para él. Decía que quería poner un centro de desintoxicación, aquí. Y hubo 

un tiempo, claro, tu escuchabas la biznaga y te daba cosa escuchar. ¿¡Vamos a ver pero 

que estáis hablando!? Y la gente venía: No, me han dicho que esto está cerrado ya, pero 

yo he venido porque muchas veces veo las persianas arriba, otras veces abajo... Y bueno 

tuvimos que pintar la fachada del colegio, lo pintamos nosotros.  

 

Marcos: ¿Para qué se distinguiera no? 

 

H: Vino la directora, Miguel... Hicimos las letras en plantilla, la pinté y me subí con una 

pluma de esas, una canasta... y las pintamos. 

 

Marcos: ¿Pero ahí seguía habiendo niños en el centro no? 

 

M: Claro 

 

Marcos: ¿Bastantes no? 

 

H: había bajado mucho, teníamos 40 niños entre infantil y primaria. 

 

Jesús: ¿Eso estamos hablando de que años más o menos? 

 

H: Pues... Con la autovía, el ochenta y tantos... 

 

Jesús: Ochenta y largos, ¿no? 

 

M: Claro 

 

Marcos: 86 o 87 a lo mejor, ¿que ahí es cuando ya cortaron ahí no? 

 

Jesús: O sea que, a los pocos de abrir, si abrió en el 80 más o menos... 
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M: No a los pocos no, habían pasado una pila de años... vamos a ver, cuando los 

colegios privados empezaron a darle dinero público, que madre no quería... Ahora cada 

vez menos, pero, que madre no quería ponerle a su niña el uniforme y decir mi niña está 

con las monjitas. 

 

H: Eso era lo principal. 

 

M: ¿Que pasa? A lo mejor la niña ya la había tenido aquí, pero entonces ya tenía su 

niña, la otra niña, en aquel colegio, y no iban a decir la biznaga es muy bueno, no. Es 

que la biznaga tiene un nivel muy bajo... Es que la biznaga... Lo mismo que las 

monjitas. después la niña no ha hecho nada, pero bueno, pero y la alegría de tenerla con 

el uniforme... Ahí fueron las malas lenguas... es lo que paso. Yo tengo un niño mío aquí, 

pero ahora me llevo otro allí. ¿qué colegio es más bueno?  

 

Marcos: ¿El nuevo no?  

 

M: "Mira mi niño este no ha estudiado nada, pero claro ha estudiado en la biznaga. 

Ahora lo que nos dice es que el otro tampoco ha estudiado nada y estudió en las monjas. 

 

H: Y eso te lo decían los mismos... 

 

M: Eso es lo que paso. 

 

H: Que se han llevado, o que el niño de aquí ha ido a cualquier centro privado de estos, 

concertado, como sea, se ha ido. Ahora el niño lo hace todo muy bien, has visto que 

bien lo hemos enseñado. El niño falla, es que como no trae fondo, no tiene ninguna 

base... pues entonces no podemos... Digo mira que bien. Si el niño lo hace bien, lo 

hemos hecho nosotros, si lo hace mal, es que viene muy mal. 

 

M: Aquí hay una familia que ahora tiene la niña, que ella tenía aquí a su niño, ella había 

estado aquí. Ella tenía aquí a su niño y a su niña. La madre es muy amiga mía, pero es la 

típica que nos llevamos muy bien si no tratamos tema politiqueo ni temas de colegio, si 
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tratamos temas de colegio, ya no nos llevamos bien. Entonces la madre era la de: Es que 

tienes que llevar al niño al León XIII porque hay lo enseñan... La niña no vino, la niña 

fue directamente, pero el niño estuvo aquí un par de años, no mucho más, infantil y se 

fue en segundo. 

 

H: Mas grandecito ya, ¿no? 

 

 

M: No no. Y el niño, le decía la maestra a la madre: "es que no quiero hacer nada" Es 

que no hace nada, es que es completamente.... no quiere, no le da la gana. "Llévate al 

niño porque el niño es que no, porque no tiene nivel..." Se lo llevo al León XIII, vamos 

no se lo llevo a la presentación porque no le dieron plaza. ¡Y el niño no ha hecho nada!  

porque el niño es de brazos caídos. Si el niño está ahí ya tiene 20 años 22... y el niño no 

ha trabajado, no es capaz ni de ir a buscar trabajo. Y la otra niña la tiene aquí, desde 

infantil, no te voy a decir quién es, pero la tiene aquí 

 

H: Pero claro aquí siempre se le ha dicho: este niño no va bien, este niño le tienes que 

decir algo, que no se mueve. No que va mi niño mi niño... Se lo ha llevado, allí que le 

van a decir... No te preocupes aquí lo ponemos... ya veras, aquí no es lo mismo... Viene, 

y ya claro no podemos con él, venía muy mal, ya no podíamos... 

 

M: Y ella decía, mi amiga, que es la abuela de los niños, "es que no sabes, los niños de 

ese colegio no saben quién es Picasso" los niños con tres años... 

 

Marcos: ¿Eso lo decía en la época o ahora? 

 

M: No hace mucho. 

 

H: Si hace, el niño tiene ya 20 años. 

 

Marcos: Pero últimamente no 

 

M: Si. Y le digo: ¿Y porque tiene que saber quién era Picasso un niño de 3 años? 
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H: Cualquier preguntilla, cualquier fallillo que le cogieran, claro como estaba en la 

biznaga... 

 

M: Mira que yo la quiero y nos llevamos bien y somos intimas, pero... Ni de la iglesia ni 

del colegio podemos hablar. 

 

H: Aquí teníamos un problema muy grande, teníamos los cursos juntos. No había niños 

y la delegación no daba profesores. 

 

Marcos: ¿Esa ya es la nueva etapa esta? 

 

M: No, no tan nueva 

 

Marcos: Me refiero a que se fueron la gran de niños por los otros centros concertados. 

¿Ahí entra en un periodo de pocos niños no? 

 

M: Ya hay cada vez menos niños en el barrio, los de abajo prácticamente no venían 

nada más que muy pocos. A lo mejor de la parte donde ponen el Belén, de aquí, de 

algunos que seguían queriendo venir y venían, pero ya venían muy pocos porque es que 

es verdad es que estábamos rodeados de... 

 

H: Bueno con la crisis, hace 5 o 6 años han vuelto muchos matrimonios de antiguos 

alumnos que se han vuelto con los padres y han traído a sus niños. 

 

Marcos: Claro, viene la crisis, algunos vuelven a casa de los abuelos... 

 

H: Claro, no pueden pagar, el matrimonio viene con 2 o 3 niños, venga mami, ábreme la 

puerta 

 

Marcos: Y, en ese periodo en el que se fue vaciando el centro por otros centros, ¿De qué 

año hablamos? 
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H: De que año hablamos, pues...  

 

Marcos: 88, 89 o así? 

 

H: Si por ahí 

 

M: No, mas. 92 o 93 

 

H: Bueno es que ha durado unos pocos de años. 

 

M: Si si, pero 92-93 fue cuando ya empezaron a irse 

 

Marcos: ¿Y qué tal entonces? 

H: Tuvimos que hacer propaganda y a repartir por todos los bloques. Empezaban a 

edificar un bloque... Edificaban un bloque, "vamos a repartir allí, venga, vamos a ir por 

el cerrado..." Y ya fueron conociendo esto, pusimos el letrero, ya te digo, hicimos el 

rotulo ese. 

 

M: A nosotros nos vino muy bien que hicieran la autovía. Por parte perjudicó y por 

parte vino muy bien porque donde es la entrada de la autovía, todo eso era un monte, 

nosotros no teníamos acceso. Si, tu podías ir al cerrado calderón, pero monte a través. 

Entonces claro, al ellos abrir ahí la autovía, hacer entrada del cerrado de calderón, pues 

eso vino muy bien, porque todos esos de ahí empezaron a venir. Pero es que antes, eso 

era un monte, y eso estaba completamente... vamos, tu querías ir al cerrado, que no es lo 

mismo que yo quiera ir al cerrado que yo lo único que hago es cruzar en dos minutos. Si 

tu tenías que ir al cerrado en coche tenías que dar la vuelta por Pedregalejo y subir por 

los baños del Carmen. 

 

Marcos: ¿Y el equipo directivo del principio, de cuando había muchos niños y niñas en 

el centro, de por aquí de la zona, hasta que llego la época en que ya empezaron a 

construir otros colegios por alrededor, hubo un cambio de dirección, o seguía la misma 

directora? 
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M: No, había... Director, luego se cambiaba y era directora pero los mismos... 

 

H: El equipo directivo era el mismo. 

 

Marcos: ¿Tanto al principio como en el momento que empezó a vaciarse el centro? 

 

H: después cambio y estuvo un par de años... 

 

M: Estuvo Juana Mari... 

 

H: Juana Mari, Mari Francis... 

 

M: ¿Estuvo primero Pepa no? Luego estuvo nieves. 

 

H: Pepa estuvo con educación especial, teníamos educación especial también... 

 

Marcos: ¿En la época que había pocos niños no? 

 

H: En la época chunga, sí. 

 

M: Luego estuvo Juana Mari y Mari Francis... Luego estuvo Carmen... 

 

Marcos: Esto es una curiosidad que yo tengo, pero, de tener educación especial en la 

época chunga como tú le llamas, ¿ahora... que es completamente diferente la propuesta 

del centro no?  como... 

 

H: Pues no sé, se haría de otra manera, como darle un aula de educación especial. 

 

Marcos: Pero a lo que me refiero, ¿Vosotros lo notabais en el colegio eso? que hubiera 

educación especial. 

 

M: No.…! 
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H: Que va que va, porque eran niños de apoyo y eso, pero si hubieran estado integrados 

en la clase no pasa nada. 

 

M: Pero bueno, David y Maria Ángeles, tú te acuerdas cuando estaba... ¿quién era? 

¿cómo se llamaba?  

 

H: Ana 

 

M: ¡Ana! Y Ana lo tenía en la clase.  

 

H: Y a Maria Ángeles igual, le dejábamos en clase que ella se pusiera en el espejo, por 

ejemplo, pero era especial para ella, esa clase era expresamente para ella. Pero mientras, 

era una clase con los demás. 

 

M: Luego, por ejemplo, la que hubo de directora, Pepa, que era muy "especial", muy 

buena pero muy especial, entonces ella donde está ahora secretaria se llevaba a los 

niños. Y ahí los niños... Que no era una educación especial... 

 

H: Mucho trabajar, hacer manualidades y eso. Nos poníamos allí... Pero discusiones y 

cosas raras nunca. 

 

 

M: Yo voy a otros colegios y veo las clases de educación especial, vale, con esos 

cuartos de baños que les ponen, que a mí se me ponen los pelos de punta con esos 

cuartos de baños, no sé porque les tengo tanta manía.... 

 

Marcos: ¿Por qué? 

 

M: Yo que sé, esos lavabos tan grandes, esas duchas... que no me gusta, que no me 

gusta las clases de educación especial, que no... Y esas clases ahí, todos los niños, con 

los sillones para amarrarlos... Mira, que no.  

 

H: Eso es otro tipo Isabel, ese tipo no hemos tenido aquí nunca. 
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M: Pero que te quiero decir, vamos a ver, que yo fui el otro día a churriana y a 

campanilla y tienen los sillones con correa. 

 

H: Porque no hay más remedio... Ellos sabrán por qué. 

 

Marcos: (alumno) venia así ¿No? 

 

M: Si, por eso te digo. 

 

H: No hombre no. 

 

M: Si, pero (alumno) estaba con correa. 

 

H: Ya, yo no justifico eso, yo justifico, yo que sé, cualquier otra cosa que... Un tiarron 

grande que tú sabes que le dan... 

 

M: Si pero que no, que allí eran sillitas, no había muchos tiarrones porque allí las sillas 

no eran muy grandes. 

 

H: Si, pero mira, este ha estado también en la playa Virginia con educación especial, y 

eran... Cuando empezaron a dar hostias, había que pararlos. ¿Cómo lo vas a parar? Por 

favor no, ellos no entienden. 

 

Marcos: Y volviendo a la época chunga, ¿Cuánto duro? 

 

M: La época chunga duro.... 8 o 9 años? ¿más? 

 

H: Pero no nos podían cerrar, porque éramos los únicos que cubríamos el sector este de 

aquí. Parque clavero no estaba, entonces desde aquí te tenías que ir a Gutiérrez mata, o 

yo que se... o a la plaza de toros que había un colegio.  

 

Marcos: Resistiendo 
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H: Y digo... aquí nos tienen puesto en el punto de mira, que cualquier día dicen, mira 

que no abrimos...ahí estábamos. Abrieron parque clavero, pero ya cuando abrieron 

parque clavero estábamos más levantados... 

 

M: Nosotros teníamos 33 niños, luego ya cuando entro Belén, que ya se fue Carmen que 

se jubiló y entro Belén, pues la verdad que empezamos a trabajar, a hacer la propaganda 

como él dice, a entregar propaganda... y ya empezó la cosa... 

 

Marcos: O sea que la directora y el cambio de dirección si influyó. 

 

M: Si si si... Vamos a ver, que la otra trabajaba mucho también, pero... si hay cambio. 

Cuando ya vino Belén la cosa cambio, empezamos y empezamos y empezó a subir. Ella 

conocía a gente, entonces ya empezaron a venir del Rincón. Por ejemplo, Candela 

Santos... No, Candela Pereda vino aquí las niñas porque ella era amiga de... conocía al 

padre que es profesor. Entonces ya ahí fue cuando... 

 

Marcos: ¿En qué año estamos más o menos? 

 

M: ¿Qué año?  

 

Jesús: ¿Dos mil y algo? 

 

M: Claro, y 2000 claro 

 

Jesús: Digamos que el colegio tuvo una primera, desde el 80 más o menos, hasta el 90... 

 

H: Si, pero en el 80 había niños  

M: Hasta el 90, 92 había niños. 

 

Jesús: Mal desde principios de los 90 al 2000, y luego en el 2000 se levantó otra vez 

 

M: Si levantó, sí. A partir del 2000 para adelante ya empezó a levantar. 
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H: No venían niño de 3 años, no venían... venia uno de 5... Y a lo mejor infantil 

juntando los tres, tenían 4 niños, no había más. 

 

M: Luego por ejemplo en la clase de mi Daniela, la clase que es quinto ahora, ahí fue un 

infantil muy bueno, porque entraron muchos niños de infantil. 

 

Marcos: La de quinto de ahora te refieres 

 

M: La de quinto de ahora. Esa fue una clase que entraron muchos niños 

 

Marcos: Bueno la de quinto de ahora hace nueve años por lo menos que entro aquí 

 

M: Pues eso. Ahí fue una clase bastante fuerte. 

 

Marcos: ¿8 Años no? ¿Y esa primera... entonces ese remonte cómo fue? ¿Cómo lo 

vivisteis? 

 

H: Haciendo propaganda y eso... siempre como estamos con las matriculas, y tanto y 

más y más... Pero nosotros desde aquí lo que fuera. Y venia mucha gente diciendo que 

hasta en delegación le habían dicho que esto estaba cerrado. Que habían venido por 

mirar, pero le habían dicho que esto estaba cerrado. 

 

M: Y luego también la parte del Rincón, que en la parte del Rincón hay muchos niños, y 

los colegios la verdad que no estaba ya empezando a venirse porque empezaba a 

trabajar... También empezó el aula matinal... Todo eso llamó mucho. Comedor, aula 

matinal... Entonces ya empezaron a venir niños del Rincón. 

 

H: No, y Belén le dio un empujón a esto. 

 

M: Cuando Belén se fue aquí ya había... 

 

Marcos: ¿Cuantos años estuvo esta directora? 
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M: Estuvo 8. Además, mira, cuando Belén cogió el colegio había 3 profesores. 

 

H: Pero él no quería tampoco, eran profesores de educación física, y no quería 

problemas... "Yo no sé llevar papeles" "Entonces a quien ponemos".... 

 

Marcos: O sea, que ella no se presentó, si no que se vio forzada... 

 

H: Ella no quería, pero ya dijo... venga, por el colegio. 

 

M: La directora que había, Carmen, vio que ella era la única que tenía ganas de trabajar, 

porque las otras eran ya más mayores, que se jubilaban, llevaban muchos años aquí y 

entonces esta mujer, Belén, pues era joven, se movía y tenía ganas, y la propuso de 

directora en condición de servicio, porque Belén tenía su plaza. Y ya está, es verdad que 

ella empezó a trabajar mucho, conocía a gente y vinieron... estaba el aula matinal, había 

comedor... y remontamos. Nos abrieron todas las clases. Cuando vinieron aquí estaban 

todas las clases abiertas ya. Cuando Belén cogió el colegio había tres clases abiertas, 

una de infantil y dos de primaria. 

 

Jesús: Lo demás cerrad, no había más cursos 

 

M: No había cursos. 

 

Marcos: Y para cuando se fue Belén ya estaba todo abierto. 

 

M: Todo abierto 

 

Marcos: O sea que esos 8 años... 

 

 

M: Ella trabajo... trabajamos a reventar... Ya estaban todas las clases abiertas, unas con 

plaza definitiva y otras no, pero ya estaban todas abiertas. Ya vino (directora). 
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Jesús: La (directora) actual, ¿ya entro en ese momento? 

 

H: Entro con Belén. 

 

Jesús: 2011 no? 

 

M: Si, estaba Belén de directora 

 

Jesús: Una pregunta, en el periodo anterior a Belén, ¿el colegio pudo desaparecer? 

 

H: Si hubiera habido otro colegio ahí, yo creo que sí. 

 

Jesús: O sea que el único motivo es que no estaba clavero 

 

H: Si no no se mantiene un centro con 30 alumnos... 33 o 36 alumnos, así no mantienes 

tu un colegio 

 

Jesús: ¿Esa es la peor época? Con 33... 

 

H: 33, 36... y no lo mantienes tú con 2 o 3 profesoras, con nosotros... ¿tu cuanto 

estabas? no estabas ni el día entero, tú estabas 4 o 5 horas... 

 

M: Pero claro estaba Luisa 

 

H: Pero que era... ya te digo, en la foto decía la directora... Niños abrirse, abrirse más... 

 

Marcos: Para abultar ¿No? (risas) Y bueno, y los 8 años de Belén trabajando con 

normalidad, fuerte, ¿para que vinieran niños no? 

 

H: Fuerte y eso. Venia uno y le dábamos el caminito.... le dábamos el papelito... Por ahí 

habrá todavía... 

 

Marcos: Muy enfocado a la captación de alumnos 
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H: Si a que pudiera llegar y no hubiera problemas. 

 

Jesús: Una pregunta, en los años digamos de recuperación de Belén, los años buenos 

esos... Ahora mismo son ciento sesenta y pico niños y niñas lo que hay... ¿estamos 

hablando de 80, 60, 90?  o ¿estamos hablando de más de 100?  

 

H: No, más de 100 no. Empezamos con... 20 y tantos, 50 y tantos después... debe de 

haber papeles por ahí todavía... 

 

M: Pero si te digo eso, que lo bueno es... que te cierren una clase, la cierran así eh. Pero 

que te abran una clase, es más complicado... Con lo fácil que es cerrarla, lo complicado 

que es que la abran... 

 

H: Si, eso es lo que decíamos... Es que para que nos desdoblen otra vez las clases... 

Teníamos el peligro siempre... Y primero y segundo... Primero se queda con segundo, el 

primero hay 7 niños, en segundo hay 4, tss...  

 

M: También se fueron muchos niños cuando empezaron a unir las clases, entonces eso 

era la pescadilla que se muerde la cola. Mi niña no la voy a tener yo en...  

 

Marcos: Eso influyó negativamente 

 

M: Mucho mucho 

 

H: Bajaban los alumnos, había más cursos unificados. Entonces nadie quería matricular 

a nadie. 

 

M: Ya cuando empezamos a unir las clases... 

 

Marcos:  Si fue un atractivo claro... 
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M: Ya empezamos... pero muchas veces decían ¿pero están juntos? no no, están 

separados  

 

Marcos: Claro, eso tiene sentido. 

 

H: Era complicado, incluso nos vimos fuera de aquí. 

 

Marcos: ¿Viste peligrar tu puesto? 

 

H: Nos veíamos fuera si, de aquí. 

 

M: Muchas veces me han dicho... Hombre es que tu tanto tanto con el colegio porque 

está tu puesto de trabajo... eh perdona, yo mi puesto de trabajo lo tengo, da igual donde 

sea, en Málaga tiene que ser, yo lo tengo. 

 

H: Es el colegio, y los niños... ¿y lo bien que están aquí? 

 

M: Yo no lucho por mi puesto de trabajo, yo lucho por los niños, pero que yo mi puesto 

lo tengo. Que estoy aquí, pues estupendo, ¿qué no?  pues da igual yo me adapto a donde 

sea. 

 

Marcos: Bueno vosotros estaréis agosto aquí 

 

M: Pero te quiero decir, que cuando unieron las clases, aquello fue... Yo siempre se lo 

decía a Maria Jose, como nos supriman un aula vamos otra vez en picado. Aquello fue 

horroroso cuando... 

 

Jesús: Y entrando a Maria Jose, el primer año de entrar ella como directora, en infantil 

tampoco había muchos niños ¿no? ¿o si había niños? 

 

M: Pero estaban todas las clases.... Tuvimos hace 3 años... Cuando Lucia entró... hay 

tuvimos un... que estuvo a punto de cerrar porque Lucia tenía 3 niños. Y estuvimos a 

punto... tuvimos un verano malillo, muy movido. 
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H: No, pero al principio fue entrando uno, otro y tuvo 6 o 7 después. 

 

M: Si, pero Lucia entro con 3. 

 

Jesús: ¿Y ahora tiene? 

 

M: 18 

 

Jesús: En dos años ha... 

 

M: Cuando Maria Jose, me acuerdo que me llamo, estaba yo trabajando en el 

ayuntamiento, era julio y me llamo... Yo  

decía madre mía... que nos las quitan... y yo se lo decía siempre, como nos quiten la 

clase... 

 

H: Ahora la gente con los ordenadores y con el WhatsApp y con todo el rollo este... 

Ahora estamos aquí hablando y se está enterando quien sea, se lo está diciendo ya. 

Antes no, antes había que darle la propaganda aquí, llevársela allí... Pero ahora, metete 

en esta página, metete en la otra, y lo buscas en internet... y nos comunicamos mucho 

mejor. 

 

M: Nosotros hemos pagado para que vayan a repartirnos propaganda. 

 

Marcos: ¿En la época mala? 

 

H: Bueno y carteles... En el cerrado calderón clavamos carteles: La Biznaga, para allá... 

Colegio público la Biznaga, para acá... y nos lo quitaban. 

 

Marcos: ¿Sí? ¿Quien? 

 

M: Porque no estaba homologado... 

(risas) 
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M: Fue con Carmen, eso sí fue con Carmen, pero no estaba homologado... 

 

H: " Como ponéis carteles?" "Es que no se ve ni el cartel de los niños andando, esos de 

tráfico... " 

 

Jesús: Hombre la verdad es que el colegio, la primera vez que vienes, lo ves muy bien 

desde la autovía, pero para llegar con el coche... 

Marcos: La primera vez que vine por la autovía no logre entrar, me metí por aquí 

detrás... 

M: Venga rápido (broma) que está pasando la hora... 

 

Marcos: ¡Es verdad!... Belén, ¿por qué se fue?  como es que termino aquello? 

 

M: Belén... Belén es la típica persona que yo muchas veces le digo, no te doy una 

torta... te la merecías. Que ella no le decía a nada que no. Como yo le he dicho muchas 

veces, ¡tú eres la directora!  y tú tienes que poner las reglas! Entonces que pasa... 

Vinieron maestras muy malas, muy malas... Vino un grupo, que tela marinera, que 

tenían muchas ganas de venir, venían todos los años a preguntar si alguna maestra se 

iba, y gracias a Belén, las clases se abrieron y les dieron trabajo, y eran muy malas... y 

claro son todo un grupo. Y Belén no tenía la suficiente... enseguida se ponía a llorar, yo 

le decía, ¡no puedes llorar!  te tienes que plantar! 

 

H: No sirve para mandar porque es demasiado buena. 

 

M: Un grupo de madres del AMPA que eran tan malas como las maestras... y las 

maestras a hacerle la vida imposible... y ella, yo le decía Belén no dejen que entren las 

madres... 

 

Marcos: pero ¿Por qué la vida imposible? ¿Cuáles eran los motivos? 

 

M: Cogieron a la jefa de estudios, a Raquel, que era una tía con mucho temperamento, 

entonces en vez de atacar a  
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Raquel, atacaban a ella. Y todas con las normas, y todas con la ley... Y claro ella se 

achantaba, se echaba para atrás, y la otra se subía. Hasta que le hicieron la vida 

imposible, ya empezaron las madres a mandar escritos a la delegación, al inspector... 

 

Marcos: ¿Pero por qué? 

 

M: Porque decían... Pues nada... Es que no te puedo decir porque, hubo un grupo de 

madres malas, un grupo de maestros, que se quería hacer con la dirección. 

 

Jesús: Que antes nadie la quería, por lo que había dicho. 

 

H: No, al principio no la quería nadie. 

 

M: Le hicieron la vida imposible hasta que fue. Y vamos a ver, que yo no la defiendo, el 

otro día se lo dije, tú no puedes decir a todo que sí, no se puede... 

 

H: Bueno eso cuando le preguntaban. había cosas que no le preguntaban. ¿Pero bueno 

esto que es!? ¿¡Esto quien lo ha dicho...!? 

 

M: Llego un muchachito, un davilito de los cojones... que se hizo muy amigo de ella y 

de Raquel, y yo le decía Belén...  

 

Belén... Claro, resulta que le dijo a principios de curso que se tenía que meter en 

infantil, y él dijo que no claro. Porque la que yo te digo que era muy buena dijo que a 

infantil no, que en infantil no se metía porque no quería. Entonces Belén dijo venga... 

Entonces metió a David, y David como era amigo pues pensó, yo no me meto en 

infantil... Y Belén le dijo, vamos a ver, no tiene nada que ver la amistad con el colegio, 

nosotros fuera somos amigos, pero dentro yo soy la directora, y te tienes que meter en 

infantil que tienes que dar apoyo, y dijo que no. Ahí ya se montó... Ya ves, David, beato 

y malo... Malo... Ahí se montó un pollo... toda la camarilla se unió, claro, ya se hicieron 

fuertes... Iba a un claustro, y se la comían. Porque tú te imaginas, tu puedes con uno o 
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con dos, pero ya cuando Carmen, que resulta que tenía un marido que era mentira, 

porque no tenía marido... 

 

H: Shhhh... 

(risas) 

 

M: David, que quería una mujer como su cuñada... Tú te imaginas, quería una mujer 

como su cuñada o como su madre. Beato de que llevaba el cristo a cuestas... Y la jefa. 

 

Marcos: Entonces, ¿Belén no pudo? 

 

M: No pudo, dijo que se iba. 

 

H: Encontró muchas dificultades, le ponían zancadillas por todos lados. 

 

 

M: Luego hubo aquí una maestra, que la verdad es que la criatura estaba mal de los 

nervios, tenía muchos problemas en su casa, con su hijo, y ella desde chica había sido 

una persona con tratamiento. Aquí empezaron a decir las madres que es que quería 

volverla loca para quedarse Raquel con su puesto 

 

H: Decían que le había estado atacando sabiendo cómo estaba de los nervios... Y la 

habían atacado. Y decían no, no hemos hecho nada, hemos dicho que hay que tener 

cuidado con estas cosas... 

 

M: Y entonces pues decidió irse. Dijo me voy... Le dije, pero vamos a ver, ¿tú te lo has 

pensado bien? Si... Como ella tenía su plaza fija, pues dijo que se iba.  

 

H: Y no tenía ganas de líos... 

 

M: ¿Tu sabes lo que pasa? A Belén lo que le paso fue, que Raquel tenía su plaza, y 

Raquel decía que ella se iba, que ella había estado aquí en comisión de servicios, pero 

ella tenía su plaza en teatinos. Claro, Belén pensó, me quedo sola... Esta  
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Maria Jose ya como secretaria, pero... 

 

Marcos: ¿Maria Jose ya estaba como secretaria? 

 

Jesús: Sus primeros años, ¿no? 

 

M: Si, el primer año. 

 

Marcos: Y directamente entro y, ¿Ya estuvo de secretaria? 

 

M: Si 

 

Marcos: ¿Pero se lo propuso Belén o.…? 

 

H: Claro, si aquí no ha querido nunca nadie cargo ni nada, hasta que llego Maria Jose 

 

M: Hizo muy mal la forma de irse, se lo dije, pero dijo que se iba... Ellos fueron a 

delegación a mandarle un escrito al inspector porque querían que la directora se fuera. 

 

Marcos: Vamos que se juntó todo 

 

H: Cuatro padres, pero comiéndole la cabeza a los demás para que firmaran, y muchos 

firmaron, muchos de los que ella le había hecho favores a tope, la misma directora que 

estaban firmando para que la echen... 

 

M: Luego decían que ellos no sabían que era para eso. Y mira por donde, el inspector le 

dijo, no hace falta este papel, Belén en julio presento la dimisión... Eso le sentó muy 

mal a los padres. 

 

H: Los padres se fueron, cuando vieron que no ganaron con Maria Jose, se fueron. 

 

Marcos: Pero una vez que se fue Belén, ¿Ellos siguieron, enfrentados al colegio? 
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H: Enfrentados no, ellos querían hacer con el colegio lo que a ellos les diera la gana. 

 

M: Entonces ellos seguían aquí, pero cuando vieron que no se podía, pues se llevaron a 

los niños. Pero resulta que ellos querían que el inspector la echara, entonces el inspector 

les dijo que ella había presentado su dimisión en julio. 

 

Marcos: Y esa transición, de Belén a Maria Jose, ¿cómo se formó? 

 

M: Nada, directamente, el inspector la llamo y empezó en septiembre ya como la 

directora. 

 

Marcos: Se quedó la plaza vacante de dirección y... 

 

H: No hay dirección y te tienes que quedar aquí... 

 

Marcos: También se fue Raquel, que era la jefa de estudios, ¿no? 

 

M: Raquel es que se iba.  

 

Marcos: Y entonces se cambió... ¿todo el equipo directivo, del tirón? 

 

M: Bueno a mi amigo David le propuso Maria Jose, para calmar el ambiente, ser 

secretario, pero no quiso.  

 

Marcos: ¿Se fue también? 

 

M: Es que él no tenía plaza fija aquí, entonces...  

 

Marcos: Y entonces al curso siguiente apareció, Maria Jose de dirección, y de jefa de 

estudios, ¿Quién? 

 

H: Entro Magdalena  
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M: Magdalena e Isabel, los tres. Isabel Venia aquí estando Belén, lo que pasa es que 

Belén dimitió y se fue porque ella tenía su plaza y ella no quería... 

 

Marcos: Bueno ya el curso empezó con el nuevo equipo directivo, ¿Notaste un cambio? 

 

M: Bueno, sí, pero aquí había mucho más de lo que había anteriormente, entonces eso 

no se había ido. 

 

H: No, se habían ido algunos padres, pero... otros no.  

 

M: Y maestros, había un maestro que... 

 

Marcos: había como dos formas de entender eso un poco, ¿no? 

 

H: Si, lo que pasa es que entran con una cara, y hacen unas cosas, y después por detrás, 

dicen otra cosa y hacen otras cosas. Entonces ya es cuando te dan los palos. 

 

Marcos: Entonces el primer año de ese equipo directivo, ¿cómo fue? 

 

M: Vamos a ver, bien... Hombre estaban ellas, pero claro, bien. Vino un maestro, que 

quería ser inspector, y para ser inspector, tenía que ser director primero, y quería la 

dirección. Ahí Maria Jose tuvo que presentar un proyecto, y el. Las madres estaban a 

favor del maestrito, y algunas maestras. 

 

H: Las mismas madres que habían liado el taco 

 

Marcos: ¿Eso se votó en claustro? 

 

H: Claro 
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M: Yo estaba en el consejo, y resulta que ya habían intentado... claro, ellos decían, si se 

vota en consejo escolar, ella va a votar a favor de Maria Jose, lo mismo que votaba a 

favor de Belén. Entonces ya intento que yo no pudiera estar en el consejo escolar. 

 

Marcos: Tú eras la presidenta... 

 

M: No 

 

H: Ella era personal no docente 

 

M: Siempre he sido yo, porque aquí el míster... 

 

H: Yo estuve un año, después entraste tú y como vive ahí al lado... 

 

Marcos: ¿Si si y entonces? 

 

M: Aquí había una maestra, que resulta que su marido era director del colegio. Miro la 

ley, y la ley dice que no, que yo no podía ser... Mando un escrito, y me echaron fuera. 

Pero lo que yo no sabía es que el si podía estar 

 

H: Claro yo había estado antes. 

 

M: Entonces entro él. Aquí había una gente muy mala... 

 

Marcos: Y ahí ya se aprobó el.... 

 

M: Ahí se aprobó, pero el inspector metió caña también  

 

Marcos: A favor del equipo directivo nuevo, ¿no? 

 

M: si 

 

Marcos: Se aprobó y se calmó un poco el ambiente... 
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H: Puntuaron el proyecto de cada uno... Lo que pasa que, viendo las votaciones, y los 

padres, porque lo hicieron fatal... fatal y confiadísimos, por eso perdieron, estaban tan 

confiados en que iban a ganar, que perdieron 

 

Marcos: ¿Y cómo recibieron eso? 

 

H: Fatal, se fueron todos los padres 

 

Marcos: ¿Y se llevaron a los niños? 

 

H: Del tirón. Y las maestras volaron también, se esperaron a lo mejor un año más, y 

volaron 

 

Marcos: O sea, que, con la aprobación del proyecto de centro nuevo, se diferenció 

claramente... 

 

H: Él le iba a diciendo a todo el mundo que era director, que lo era desde que llego... Y 

bueno, léete el proyecto... 

 

Marcos: Bueno, pero de alguna forma sirvió para que llegara la calma, ¿un poco no? 

después de que se fuera este sector... 

 

H: Hombre ahora ha cambiado mucho, ahora es de otra manera, los maestros no van a 

tirar a la directora. Tú no puedes estar todos los días en la dirección…con un BOJA en 

la mano Según este articulo este niño no.…Pero vamos a ver, ¡que me tengo que leer el 

BOJA to los días Por favor! Y si no, a delegación... Belén decía, yo no puedo más, que 

necesidad tengo yo de estar todo el día en delegación... Y con el marido... Al marido lo 

puso de vuelta y media todo el mundo, hasta el inspector. El marido es un inspector de 

hacienda a yo que se... Unas barbaridades... 

Pues se fue por la puerta de atrás oye. Se fue, se jubiló, estuvo un mes más, no vino y se 

dio de baja porque un niño le había pegado... ¿Que niño te ha pegado hombre? Ese niño 

había que cuidarlo, estaba en acogida especial y había que cuidarlo. 
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Marcos: Bueno, ¿Lo dejamos por aquí? 

 Entrevista Profesora 4º (E8) 

J. ¿Cómo afecta las preferencias que las niñas y los niños tienen en torno al aspecto de 

la dependencia-independencia, la autonomía de los niños, al desarrollo del trabajo en 

grupo, a los procesos, etc.?  

I. El grupo en septiembre era totalmente individualista, porque venían de un trabajo 

individual. Se enfrentaron al trabajo en grupo por proyectos. En el momento que el 

trabajo en grupo se hace con un reparto de responsabilidades, eso implica que ellos se 

hagan independientes en la toma de decisiones para que funcione el grupo. Ellos lo 

cogieron muy bien, de hecho trabajan muy bien, pero si es cierto que hay un punto en 

que para ellos es mucho más fácil ser dependientes y reclaman que seas tú quien le 

digas qué hacer.  

J. ¿Y eso no es contrario a la metodología que tu usas?  

I. Claro, es cuando se dan cuenta que ponerse de acuerdo, llegar a un acuerdo y ser ellos 

los responsables de las decisiones es mucho más difícil que el hecho de que llegue una 

persona de fuera y te las imponga. Y es cuando pasa eso cuando se dan cuenta que lo 

que están haciendo es mucho más difícil que hacer los ejercicios que les dicen o 

escuchar la explicación que les dan. Es mucho más complicado tener que decidir sobre 

qué se va investigar, ponerse de acuerdo y repartir las responsabilidades. El ser 

independiente es más difícil que ser dependientes. No es una preferencia, es una 

comodidad. Hay un tira y afloja emocional de "pues me digan lo que tengo que hacer". 

Hemos pasado de ser dependientes a ser independientes, pero en el camino es cuando se 

dan cuenta de la diferencia real.  

J. Con respecto a las características que tienen los niños y las niñas de impulsividad-

reflexividad, ¿son más reflexivos o más impulsivos? y ¿cómo cuaja eso en la clase?  

I. Este grupo es muy impulsivo. Hay dos niños más reflexivos, pero en general son muy 

impulsivos. Pero el método que nosotros empleamos les hace pararse siempre en la 

planificación y la reflexión antes de actuar, así su impulsividad se transforma en 

reflexión antes de actuar. Utilizamos la reflexión para que la impulsividad sea efectiva.  
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J. A la hora de organizarse, ¿cómo afecta el que es analítico y el que es sintético? 

dicho, de otra manera, ¿cómo afecta al trabajo la convivencia entre gente que prefiere 

hacer las cosas paso a paso y gente que va mas al concepto?  

I. Eso es la riqueza del grupo. Ellos aprenden de la diferencia. Que tú hagas las cosas de 

forma diferente me enseña a mí a poder hacerlas de otra forma.  

J. ¿Qué preferencias sensoriales predominan?  

I. El grupo son grandes lectores, pero lectores de verdad: se prestan libros, leen en el 

recreo, son grandes lectores. La informática los vuelve locos, hay tres o cuatro que son 

adictos a la tecnología. Pero sobre todo son grandes habladores.  

J. Lo de grandes lectores, ¿siempre han sido grandes lectores?  

I. Se han hecho este año. Pero lo han hecho muy rápido. eran niños que no leían, sólo 

dos leían habitualmente y ahora mismo de los doce diez u once leen de forma habitual. 

Yo estoy convencida que el plan lector que se ha hecho le ha cambiado el concepto de 

la lectura.  

J. Los diferentes grados de responsabilidad, ¿cómo afectan a las relaciones del grupo?  

I. Todo lo referente a la afectividad es imprescindible en la escuela primaria. Partiendo 

de esa base, evidentemente las diferentes personalidades que tengan cada uno con 

respecto a la responsabilidad, por ejemplo, es que es básico. Si ellos no se sienten bien 

en la vida van a avanzar. Evidentemente ellos ven que dentro del grupo hay niños muy 

responsables y otros que no lo son. Lo que hay que romper es eso de que es bueno el 

muy responsable y es malo el que no es responsable. En el grupo venimos a que 

funcione lo mejor posible. Y con es lo que estamos ayudando es que el que es 

responsable no termine sufriendo y el que es menos responsable se dé cuenta de que en 

el superarse va encontrar el sentirse mucho mejor. Pero partiendo de la base de que el 

pilar afectivo es fundamental.  

J. Respecto a las responsabilidades que tienen en los grupos, ¿hace que cambien sus 

estilo?  
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I. Cuando la responsabilidad dentro del grupo afecta al grupo, las consecuencias las 

aplica el grupo. Cuando tú has metido la pata y esperas que otro te ponga el castigo, 

esperas el castigo y ya está. Sin embargo si eres tu el que tiene que pensar cómo arreglar 

la pata que has metido la cosa cambia. La responsabilidad cae sobre ti, es más difícil 

pero te hace más responsable.  

J. Respecto a la persistencia, ¿cómo afecta al funcionamiento de la metodología y la 

metodología a esto?  

I. La metodología lo que ayuda es que cada uno pueda aportar lo que es bueno al grupo. 

Eso hace que no "suelten el lápiz", porque le s permite aportar lo bueno que ellos tienen.  

J. ¿Qué hay de la motivación?  

I. El objetivo ideal es que ellos vengan al colegio con ganas de aprender, vienen porque 

se divierten aprendiendo. Por eso el empeño nuestro es que aprendan lo que quieran 

aprender, investiguen sobre lo que quieren investigar.  

J. ¿Has notado que algún niño o niña tenga bajo nivel de motivación, de autoestima?  

I. Siempre se está trabajando en eso. Si hay algún niño o niña que venga de pasarlo muy 

mal, de estar expulsada, con problemas de agresividad y nivel académico nulo, hoy sea 

capaz de estar en clase participando activamente, esforzándose, y el grupo además 

cuenta como uno más. Para mí eso es un indicador.  

J. ¿Qué tipo de locus predomina y como afecta?  

I. La base de esta metodología es el diálogo. No de forma teórica, el 60% estamos 

hablando y escuchando. Al exteriorizar y hablar cualquier cosa y saber aceptar y 

respetar cualquier cosa, se hace que la reflexión que se hace en común se haga interna. 

Entonces desde la reflexión común quitamos los prejuicios y los tabús, de equivocarse, 

meter la pata. Yo miro el grupo de septiembre a ahora y se nota mucho, no sólo el no 

echar la culpa a otro, sino gestionar mis emociones.  

J. ¿Cómo afecta el ruido al trascurso de la metodología?  
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I. En la clase hay ruido, porque trabajan por grupo y los grupos están hablando. Es su 

forma de trabajo, los grupos son dinámicos se mueven y hablan. En clase suele haber 

ruido, pero un ruido moderado, entre ellos mismo se gestionan.  

J. ¿Se puede picar?  

I. Por un motivo puntual sí, pero comemos en la hora del recreo.  

J. ¿Pueden moverse en clase o deben permanecer quietos?  

I. Pueden moverse. Por la clase, e incluso por todo el colegio.  

J. ¿Cómo crees tú que influyen las preferencias sociológicas?  

I. Yo ahí tengo una premisa clara. a la escuela se viene a socializarse, a aprender de un 

grupo a enseñar al grupo. Cierto es que dentro del grupo ellos intentan buscar ser grupo 

o ser pareja con personas afines, pero nosotros intentamos buscar que los grupos sean lo 

más heterogéneos posibles. Dentro de la clase nos han venido niñas y nos han dicho 

"mira qué proyecto he hecho", en casa de forma individual han investigado sobre algo 

que les gusta, lo han traído y nos lo han enseñado. Pero el espacio del colegio es para 

trabajar en grupo.  

J. Las personas más individualistas a la hora de trabajar en grupo suelen tener 

problema con su ego, con el choque entre egos. ¿Te encuentras con eso en clase?  

I. Ahora hay muchísimas familias que potencian que tienes que ser el mejor del 

grupo. Pero precisamente si tenemos que tener una afectividad sana, necesitamos 

aprender a estar en grupo y los grupos deben hacerse en la escuela. El proceso de 

aprendizaje es aprender a tratar con la diversidad. Hay líderes absolutos que se caen, 

que el grupo lo desmonta. Pero eso hay que obligarlo desde la necesidad del grupo, 

porque somos individualistas. Tenemos que forzar a que el grupo tiene que ir en grupo, 

nadie se puede quedar atrás, todos nos necesitamos y si alguien no tira no tira tercero. 

 

 Entrevista Practicums (E9) 

Entrevista prácticos 

J: ¿Qué buscabais cuando elegisteis La Biznaga como centro de prácticas? 

P1: Yo personalmente, porque en la carrera vinieron a darme un charla, la 

directora, María José, y entonces vi un poco como funcionaba el colegio y como que se 
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me iluminó la luz y dije ostras pues así funciona muy bien la educación. Porque de la 

manera tradicional no me gustaba, pos me vine para aprender el método este. 

P2: Yo estuve dando clases con Melero y bueno nos explicó más o menos cómo 

iba el proyecto, lo hicimos pero la teoría como que me chocaba. Yo quería ver la 

práctica, quería ver cómo se hacía realmente y bueno ya elegí venirme al colegio, a 

parte me llama mucho la atención de la importancia que se le daba al aspecto social, 

¿sabes? al aspecto afectivo, a que los niños se relacionasen. Como que los contenidos 

van en segundo plano y se le daba importancia a que los niños se llevaran y aprendieran 

valores, que es uno de los aspectos que más me interesa de lo que viene siendo la 

educación y en lo que se debe de mejorar. 

P3: Y yo también, vino la directora y la jefa de estudios y nos comentó un poco 

cómo iba el colegio y vimos una posibilidad de un cambio, de todo lo que hemos estado 

viendo en la Universidad que siempre ha ido en la misma tónica, vimos una forma de 

poder cambiar y poder hacer más entretenida la educación que al niño le gustase más, y 

dije "bueno al niño le puede gustas más este método". Quería venir al colegio y verlo en 

persona. No sólo verlo en clase con un profesor que lo tratamos, que era Simón, que lo 

intentamos hacer nosotros, pero claro no es lo mismo un grupo de la Universidad que 

más o menos te van dando todas las pautas a encontrarte luego en el aula en cómo te vas 

a desenvolver con todo este trabajo. 

J: ¿Qué hicisteis con Simón? 

P3: Por así decirlo, nosotros éramos el grupo de clase y el solamente nos daba 

las pautas. Igual, buscábamos la problemática, que en nuestro caso era, queríamos 

aprender a hacer el proyecto, a trabajar los proyectos, y quisimos información sobre La 

Biznaga. Vimos igual el qué sabemos y el qué queremos saber, y a partir de ahí 

empezamos a desarrollar una serie de actividades, el proyecto en sí. en la que mi grupo 

por ejemplo desarrolló un ajedrez cone l que tratar cualquier campo. 

M: ¿O sea que era Proyecto Roma? 

P3: Exacto. 

P1: No era tan exactamente Proyecto Roma. Porque nosotros teníamos mucho 

más papel de intentar dar el contenido que pudiéramos relacionado con algo, y el 
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Proyecto Roma, por lo que hemos estado viendo aquí, es lo que surge. El proyecto que 

hicimos el nos dijo que de la Biznaga y nosotros sacamos aprendizajes. 

M: O sea que la situación inicial si estaba ya planteada. 

P1: Claro. 

M: ¿El profesor era del Proyecto Roma? 

P3: El profesor no, lo que pasa es que si ha trabajado aquí en el colegio con 

algunos talleres. El trabaja en el museo municipal y van muchos alumnos de aquí. 

Entonces él conocía cómo iba el proyecto y le interesó mucho y nos lo quiso transmitir 

a la clase. Nos dio la opción de ver como podíamos hacer una unidad didáctica y aparte 

el proyecto. 

M: Entonces el también estaba digamos aprendiendo. 

P3: Exactamente, el lo decía. Yo realmente es el primer año que lo estoy viendo 

y lo que quiero es aprender de vosotros y que vosotros aprendáis también. 

J: Decís que también visteis una unidad didáctica, por tanto él no hace una 

ruptura con. 

M1: No, no, no. 

J: Digamos que está debatiéndose entre querer cambiar y mantenerse. 

P3: El nos planteaba, para que tuviéramos varias opciones, lo principal de la 

clase era el proyecto, pero también nos decía que no nos olvidáramos que teníamos que 

hacer una unidad didáctica para el final del curso. Porque realmente ahora mismo lo que 

nos piden es esa unidad didáctica. Pero él no quería perder la oportunidad de que ya que 

conoce esta metodología el poder transmitírnosla a nosotros y que tengamos otros 

recursos. 

M: Al final hicisteis la unidad didáctica ¿no? 

P1: Sí. 

M: Cuando llegasteis aquí, porque en realidad no visteis el Proyecto Roma, 

porque el estaba iniciándose en el conocimiento del modelo. ¿Cuando llegasteis aquí? 
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P1: Fue un choque mental que no veas. La primera semana era simplemente 

mirar y entender lo que pasaba. Es un cambio muy grande comparado con la tradicional 

que la llevamos toda la vida, en la universidad seguimos con metodología tradicional, el 

cambio te cuesta entenderlo. 

J: Lo que habíais visto en clase no se correspondía con lo que habéis visto aquí 

¿no? 

P1: Sí tenía que ver, pero no tenía que ver. 

P3: No podías imaginar la libertad que tienen los alumnos. A la hora de hacer la 

asamblea, cómo se gestiona, tampoco te lo podías imaginar. tenías como una guía, es 

decir, vale esto lo tienen que hacer más o menos así y nosotros vamos a intentar también 

imitarlo. Pero reamente luego verlo tú en persona cómo lo llevan a cabo en clase, 

chocaba con lo que tu creías. 

P1: Supera las expectativas. 

P3: Era muy chocante, el verte que había momentos en los que te tenías que 

apartar y dejar que el alumno hable. Ves que estás perdiendo, perdiendo entre comillas, 

tiempo y dices tú "no sé hasta qué punto estoy desarrollando bien el proyecto o no" y 

todas esas cosas chocan mucho. 

J: ¿Has dicho que lo que se hacía aquí es un cambio con respecto a lo que se 

hace en la facultad? Digamos que nuestra formación en la facultad cómo la entendéis. 

¿Qué corte tiene con respecto a? 

M: Vosotros sois alumnos de magisterio. 

P1: De Primaria. 

P3: Yo lo que veo es que en la facultad es todo muy teórico, a veces teoría que 

después en el aula no la llevas a cabo. Y sin embargo esto que si nos enseñaron era más 

práctico y era algo que sí tú veías que te iba a servir a la hora de ponerte a trabajar. Esto 

yo sé que voy a poder llevarlo, que va a tener sus inconvenientes, va a tener sus pros, 

voy a llevarlo mejor, peor, pero como que es algo más directo. Sin embargo lo que te 

enseñan más en clase es simplemente teoría. Y teoría, y teoría y teoría, y muchas veces 

se olvidan de que nosotros realmente el libro lo vamos a tener, lo que necesitamos son 
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más recursos para tratar con el alumnos y guiar las clases. Eso en la facultad se ve poco 

o casi nada. 

M: No veis una aplicación real de lo que. 

P3: Exactamente. 

P2: Es que un poco el problema de la facultas, depende, si tu vas en una 

metodología tradicional a dar clases si te viene bien. Lo que da la facultad en sí si es un 

poco tradicional. De hecho yo empecé el cuatrimestre ayer y he estado viendo las 

asignaturas que hay y me viene bien para trabajar de forma tradicional, pero para 

trabajar en proyectos no te enseñan a hacerlo de una forma transversal, ni te enseñan a 

unir todas las asignaturas en sí. Entonces yo creo que hay un choque muy grande, de l 

Facultad a las prácticas. 

P1: Es que está un poco en tierra de nadie la Universidad. Intenta ser, quiere 

innovar. 

P3: Quiere innovar pero sin mojarse. 

P1: Quiere innovar pero al final te innova de manera tradicional, entonces no te 

está innovando, no está aprendiendo cosas nuevas. 

P1: Te hablan del trabajo en grupo, ellos te lo plantean y dicen venga vosotros 

trabajad en grupo... pero tú ves un grupo de la facultad trabajando y no saben trabajar en 

grupo. No saben corregirte los mismos profesores el cómo trabajar en grupo, y dices 

tú... vale me estás diciendo que esto es muy bueno en clase, pero no me das recursos a 

que de verdad se desarrolle bien. 

P2: El problema es que no predican con el ejemplo. Te dicen que hay que 

trabajar en grupo, tienes que fomentar que los niños y las niñas trabajen en grupo, que la 

evaluación no es importante... el discurso ¿no?, poner exámenes es malo. Pero tú te vas 

a evaluar con un examen. Yo te voy a poner una calificación al final. Vamos a trabajar 

en grupo, pero la calificación no se la va a poner el grupo, la voy a poner yo porque sí. 

O luego hay profesores que sí que lo cumplen, pero luego hay otra asignatura que no se 

cumple. en la facultad hay una diferencia muy grande entre profesores y profesores. 
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P1: Y se nota muchísimo cuando el profesor lo hace bien, que no simplemente te 

dice lo que tienes que hacer sino que te enseña a hacerlo, ahí aprendes muchísimo. A lo 

mejor yo he tenido cuatro asignaturas en toda la carrera, que he dicho, menos mal que la 

he tenido. En esas cuatro he aprendido más que en todas las demás. Lo otro es 

demasiado tradicional digamos. Estúdiate esto y lo dices en el examen y ya está. 

M: antes de dejar lo del choque de ideas cuando llegasteis aquí, ¿cómo valoráis 

ese choque? 

P2: Para mí beneficioso, yo si venía con el proyecto en mente porque lo vi con 

Melero y quería ver práctica, pero aún así me chocó bastante. El año pasado estuve en 

un colegio por proyectos. 

M: No todos los proyectos son iguales. 

P2: No todos los proyectos son iguales, aquí se le da mucha importancia a los 

alumnos. En el otro colegio decían "vamos a trabajar sobre esto", se ponía de acuerdo el 

ciclo y entonces no se trabajaba a raíz de los intereses de los alumnos. Aquí sí, entonces 

era un poco el choque de decir, no sé, me encantaba porque se trabaja muy bien pero fue 

un choque muy grande. Pero el resultado ha sido bueno, al principio me arrepentía de 

venir aquí, aquí no sé lo que estoy haciendo. Pero cuando te acostumbras, cuando ya 

sabes cómo se puede trabajar, cuando lees un poco y te informas y lo pones en práctica 

ya sí está mejor. 

M: ¿Y más que como futuro maestro, como alumno cómo valoras ese choque? 

P2: Muchísimo mejor, me aporta algo distinto. Cómo alumno de carrera ¿a qué 

te refieres? 

J: ¿Qué ha supuesto para ti ese choque? Esa guerra cognitiva te ha aportado algo 

o no, ¿te has sentido desamparado? 

M: Y sobre todo, yo también lo decía como alumno, porque nosotros somos 

alumnos. Ahora mismo somos alumnos. Y yo siempre he tenido una escuela tradicional. 

P2: Yo también. 

M: Por eso digo desde la visión de alumno. 
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P2: Ha sido otra forma de entender la educación, de decir realmente lo que más 

me ha chocado y más me ha gustado es el hecho de que el profesor o la profesora no lo 

sabe todo. De que no lo tiene que saber todo y no siempre tiene la razón. Siempre se 

debate. Eso  sí me gusta, realmente los alumnos y las alumnas tenemos esa importancia 

en la educación que a veces no se tiene en cuenta. Los alumnos van a venir a estudiar y 

punto, y no se tiene en cuenta sus valores. Entonces ese choque como alumno si me ha 

dolido, de decir yo no he podido vivir esto. 

P1: Para mí todos los alumnos de magisterio tienen que pasar por el colegio una 

semanita o dos semanitas que vean que se puede aprender de una manera totalmente 

diferente y que los niños se les nota que están disfrutando. A mí me impactó lo 

complicado que es. 

P3: Es difícil y tiene momentos en que lo que hay que hacer es dejar que todo 

suceda y cuando ves que algo tienes que guiarlo es cuando ahí entras. Entonces era 

difícil la situación está de decir no sé hasta qué punto me tengo que estar ahora mismo 

quiero o tengo que actuar y decir venga ahora tengo que guiarlos. A parte convivir con 

otro profesor en el aula que ya sepa llevarlo era como: no sé si acercarme yo o esperar 

que este profesor sea el que pone ya el principio el inicio de decir vamos a hacer tal y a 

partir de ahí yo iba también y veía cómo desarrollaba el problema. 

P1: Al principio observas y no depende de ti prácticamente nada de los que pasa, 

como los grupos trabajan solos al estar en segundo que son más chicos, necesitan más 

ayuda para organizarse, para ponerse de acuerdo y eso es lo que no sé yo si considerar 

intervención. Porque también intervención te la proponen en la universidad como si tu 

dieras una clase de algo, y aquí es que no se da clases. 

P2: La diferencia entre el primer prácticum y el segundo es que el primero es de 

observación y el segundo es para hacer una unidad didáctica. Claro es un choque, 

trabajando por proyectos cómo vas a mete runa unidad didáctica derrepente. Se propuso 

y nos dijeron que teníamos que hacerla. Entonces nosotros lo que hicimos fue una 

especie de intervención de decir vamos a trabajar una serie de aspectos dentro del 

proyecto, por ejemplo nosotros trabajamos el proyecto sobre el sistema solar, intentando 

meter un poco las formas geométricas dentro del lenguaje matemático dentro del 
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proyecto. Igualmente fue una intervención tradicional, porque le enseñamos a los niños 

como era. 

J: ¿Eso cuándo el año pasado? 

P2: No, este año. 

J: ¿Este año habéis dado una clase en clase de Pri vosotros? 

P2: Sí. Realmente no fue una clase. 

J: Pero fue forzada porque os lo exige la facultad ¿no? 

P2: Sí, completamente tío. 

P3: Claro. 

J: Digamos por un motivo casi burocrático ¿no? 

P2: Sí. 

M: Porque teníais que hacer basicamente una unidad didáctica. 

P1: Y de lo que hemos hecho tenemos que hacer una unidad didáctica, yo me la 

tengo que inventar. 

M: Es que a nosotros nos ha pasado algo parecido. ¿Vosotros habéis explicado 

que aquí era incompatible una unidad didáctica? 

P3: Yo he tenido suerte que "el chinchetas" me ha dejado presentar el proyecto 

en plan de que yo coja y la ida es el proyecto tal cual voy a describir como se ha 

forjado. Porque le dije "yo no te puedo presentar una unidad didáctica". Y me dijo que 

me buscara la forma de una unidad didáctica en la que entre todo, y le dije que sería 

mejor idea que yo te presente un proyecto. Cómo se ha elaborado, qué hemos visto, 

hemos conseguido esto. Y me dijo que me daba libertad para que lo hiciera. 

J: Tiene más sentido, lo que no tiene sentido es forzar. 

P2: Es que es eso. La unidad fue una mierda, hablando claro. Fue tan forzado 

que al final fue tan tradicional todo que no dejamos tiempo a que los niños y las niñas 
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reflexionaran. Luego intentamos modelar un poco la actividad, entonces fue un poco 

más. 

M: Sí, la verdad que sí. 

P2: La profesora decía, ahora los dos profes os van a explicar una cosa, y no 

tenía nada que ver con el proyecto. Era un poco meterlo con calzador. 

P3: Yo por ejemplo una de las primeras dudas que le planteé a Isabel, lo que ella 

me ha dicho es que como tiene padres que le piden ver que de verdad su hijo está 

aprendiendo. Ellos lo que hacen es que se evalúan qué es lo que quería aprender, qué es 

lo que han aprendido, y luego aparte cogen, por así decirlo el índice de cualquier libro lo 

van subrayando y dicen: vale esto lo hemos visto. Entonces ellos son conscientes de que 

su aprendizaje se ha llevado a cabo. 

M: Bueno, y a parte de destacar esto de los proyectos de investigación, que no es 

lo mismo que otros proyectos. Como habéis dicho vosotros antes, y que eso de 

investigar ayuda a disfrutar del aprendizaje y a socializarse también. Al menos en esta 

línea lo que yo observo como alumno en esta metodología es que, en relación a la 

cooperación ya  la democracia que tiene, que está totalmente relacionado ¿cómo 

valoráis esto? 

P3: Yo lo que he visto que depende mucho de las personas del grupo. Porque yo 

he visto a los grupos trabajar, saben sus roles, saben más o menos llevaros. Pero muchas 

veces a lo mejor, si te encuentras que hay personalidades fuertes y otros que se han 

puesto por así decirlo en plan yo soy el coordinador, todos somos iguales pero yo voy 

coordinando y tal, hay veces que no consiguen cambiar el rol, que es como que lo llevan 

innato y sí ayuda mucho más a mejorar el trabajo en grupo. Pero siempre te vas a 

encontrar a alguien que va a ser el líder. 

M: Pero el líder puede ser democrático. ¿Son líderes democráticos? 

P3: Depende del día. 

P2: En el sentido de la cooperación al principio el grupo le costaba un poco 

coordinarse. había que hacer dos carteles para los planetas, pues dos hacemos uno y 

otros dos hacemos otro y realmente no es así, se tienen que poner en consenso los cuatro 
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y debatir. Se ha intentado trabajar mucho eso. No sé si pega con la democracia, pero me 

ha llamado mucho la atención que cuando surge un conflicto se le quita importancia al 

contenido o al trabajo, se hace una asamblea y se trabaja de forma cooperativa. Todo el 

mundo es partícipe del problema. Es decir, si tú y tú os peleáis no vais a resolverlo 

vosotros, lo vamos a resolver toda la clase. Se le da mucha importancia a eso, vamos a 

solucionarlo, es como me ha pegado, ya no va a volver a hacerlo le regañas. dejamos el 

problema ahí y realmente el problema no e seso. Tampoco se soluciona en una 

asamblea, es algo que se va trabajando poco a poco. si dos alumnos se llevan mal se 

decide toda la clase que se pongan juntos para que... Que sí la democracia está muy bien 

porque se va a solucionar con la asamblea. 
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Diario 

 Viernes 4 de marzo de 2016 

 Estábamos en el despacho de la dirección, sentados en la mesa que recibe 

a todo a aquel que quiera sentarse a ella, cuando, el conserje, se asomó a la puerta para 

avisar a la directora de la llegada de una familia. La tía y la abuela pedían permiso para 

entrar en la sala, y la directora, buscando algo de intimidad -ya que tenía conocimiento 

de lo delicado del momento-, nos pidió amablemente que saliésemos a enseñarle el cole 

a Marcial. 

 Fuera nos esperaba Marcial, un niño de 9 años, alegre, extrovertido, un 

poco inquieto -como lo hemos sido todos a su edad-. Al llegar, Marcos y yo nos 

presentamos e intentamos ir conociendo a nuestro nuevo amigo. Le fuimos enseñando el 

colegio. Le pareció muy "chulo", especialmente el huerto, "porque mi abuelo tiene 

campo"... nos estuvo contando, muy emocionado, que su abuelo tenía un trozo de tierra 

donde cultivaba algunos frutales, como el aguacate, y legumbres y hortalizas. En el 

huerto fue capaz de reconocer casi todas las plantas que allí teníamos, demostrando 

muchos más conocimientos en este campo de los que yo tengo. 

 Mientras le enseñaba el patio del colegio pude ver a un señor, de unos 

sesenta años, que se apoyaba en una furgoneta estacionada en la misma puerta de 

entrada. Marcial lo saludaba y se dirigía a él, pues era su abuelo. Aunque nos separaba 

el portón del colegio iniciamos una conversación. El hombre parecía apesadumbrado, 

además mostraba una amabilidad y unas formas como si estuviese pidiendo limosna...  

No podía entender esa actitud. La escuela pública es un derecho, no vamos a ella a pedir 

favores. Pero el hombre me contó su historia y pude entender lo complejo, cruel y 

desgarrador del asunto. 

 Marcial lleva todo el curso con una profesora -que, por lo que nos cuenta 

el abuelo es más bien una monitora- fuera de la clase. La mayoría del tiempo en el patio. 

Esto se debe a que la tutora acudió a la orientadora por no poder "lidiar" con el niño. 

Marcial es visto en el aula como un niño violento, capaz de agredir a la profesora, y 

presenta serios problemas con la autoridad. Según su abuelo el niño quiere hacer lo que 

le gusta y no duda en imponerse. Además, nos menciona que está medicado, no nos dice 

qué diagnóstico tiene, pero si nos deja caer que con la medicación está algo más 
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relajado. Según parece no suele respetar a la maestra, pero, según nos cuenta el abuelo, 

a Marcial hay que saber llevarlo. Demanda mucha atención y le encanta estar con 

adultos. 

 El hombre, que está muy afligido por su nieto, entre otras cosas porque 

no sabe leer, comienza a hablar, casi sin que le preguntemos, y nos cuenta cual es el 

contexto familiar de Marcial. La madre de Marcial fue a la universidad y se saco LADE 

-licenciatura en administración y dirección de empresas-. Fue una buena estudiante y 

encontró trabajo en un bufete de abogados, pero al parecer tiene algún tipo de 

"enfermedad mental" -según señala el propio padre-, y además de hacer mucho daño a 

la familia e intentar suicidarse, ha acabado en la indigencia, sin permitir ayuda. Por 

tanto Marcial está siendo criado por los abuelos y la tía, de ahí que sean ellos quienes 

nos visitan. 

 Nosotros nos hemos relacionado con él unos veinte minutos antes de 

conocer toda la historia, sin que nadie nos diga lo violento o desobediente que es. Lo 

cierto es que puede que sea coincidencia, o puede que no, pero Marcial nos ha hecho 

caso en todo y ha sido un niño respetuoso y tranquilo. Cuando se ha metido en algún 

lugar en el que podía hacer daño a una planta o, de alguna manera, incumplía una 

norma, no ha habido que decírselo dos veces, pues siempre ha hecho caso a la primera. 

No hemos visto ese niño difícil y violento -que por cierto hoy no estaba medicado-, por 

lo que podríamos pensar que se torna imposible al entrar en contacto con otros niños, 

cosa que no veo probable; o tal vez, se ha topado con una profesora que no ha sabido 

dar respuesta a las necesidades que tiene. Necesidades que tienen por qué ser de orden 

biológico, pues como hemos visto -hablando a penas diez minutos con su abuelo- su 

contexto no es el más apropiado. Pero sin embargo es el que es. Marcial tiene lo que le 

ha tocado, y desde la escuela no debemos juzgar y responsabilizar a un niño de 9 años 

de "su fracaso" porque posiblemente no sea ni compartido. Ha sido un fracaso del 

sistema, o lo está siendo, pues la tutora y la orientadora han articulado un mecanismo de 

exclusión. Marcial es víctima de violencia, para mí es evidente. 

 Podríamos decir que la historia tiene un final feliz, porque ha llegado a 

un colegio, a todas luces, público, pero no es así. No hay sitio para Marcial. La directora 

nos cuenta afligida que, con todo el dolor de su corazón, Marcial seguramente no pueda 
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matricularse para el siguiente año. La razón es porque no todo el colegio lleva a cabo el 

modelo del Proyecto Roma, y la clase en la que entraría este niño es una clase de las que 

no lo aplican. Además, las condiciones -no quiere entrar en detalles y suponemos que es 

por el profesorado- no acompañan, por lo que Marcial no recibiría una respuesta 

adecuada. De esta manera pudimos apreciar el peso que carga el equipo directivo en 

este tipo de valoraciones. 

 

 Jueves 12 de mayo de 2016 

Hoy, 12 de mayo, sentados alrededor de la mesa de dirección, hemos sido 

testigos -y partícipes, en parte- de un proceso delicado y sumamente importante. El 

equipo directivo ha  contado con nuestra presencia, a sabiendas de que lo que allí iba a 

suceder sería de nuestro interés. Ha sido un proceso complejo del que no teníamos 

conocimiento, por lo que hemos ido descifrando y preguntando, durante las casi dos 

horas de diálogo entre el equipo de dirección y la orientadora, aquellas cuestiones que 

se escapaban a nuestro entendimiento. 

         Estábamos sentamos en torno a una mesa redonda la directora, la secretaria, y 

nosotros, cuando se nos unió la orientadora. El equipo directivo ha mantenido durante 

todo el proceso la sonrisa en la cara, pero podía notarse la tensión, una tensión que no 

comprendíamos. La orientadora por su parte parecía nerviosa y expectante. Era evidente 

que la situación no era habitual y tenía gran importancia, pues al parecer la orientadora 

había conseguido que los padres de un niño que presentaba una serie de peculiaridades 

le firmarán lo que ella catalogó como "cheque en blanco". Firmaron un documento que 

pedía una modalidad de escolarización especial, avalada por un diagnóstico que se hizo 

después de dicha firma. Además, fruto de la casualidad o de manera intencionada, no lo 

sabemos, los padres firmaron ese documento en una franja horaria en la que todo el 

claustro, incluido el equipo directivo, permanecía reunido. Así que cuando la directora 

se enteró, no pudo hacer nada: "llevo desde el lunes sin dormir" (Directora del centro). 

               El diagnóstico propuesto señalaba como las causas de las peculiaridades del 

niño: parálisis cerebral, trastorno grave motor y trastorno generalizado del desarrollo. A 

lo que la directora respondió: "si el médico no dice eso por qué lo vamos a hacer 

nosotros". Alegando que el niño no presentaba dichas dificultades -queremos resaltar 
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que tanto la directora como la jefa de estudios se diplomaron como maestras en 

pedagogía terapéutica-. A lo que la orientadora respondió: " es que séneca me da 

categorías cerradas". Durante la conversación todos estaban de acuerdo en que el niño 

no tenía ninguna de las características mencionadas, no obstante la orientadora quería 

etiquetarlo para que formase parte de los llamados NEE -necesidades educativas 

especiales- y así dotaran de más recursos al centro, mientras que el equipo directivo se 

negaba a estigmatizar al niño, y mucho menos sabiendo que eso no era real."Yo sé que 

no tiene TGD, el informe es contundente... pero está claro que el objetivo que tenemos 

es el mismo objetivo", comentaba la orientadora con rotundidad. A lo que respondió la 

directora: "yo no lo tengo tan claro". 

               La tensión cada vez era mayor, y el diálogo fue dejando sin espacio a la 

orientadora, que volvió a su posición inicial contradiciendo lo que ella misma había 

defendido: "a mí me da 21, y es suficiente para tasarlo de autista... pero no es inflexible 

y eso es importante". Pareciera que el diagnóstico se tambaleaba y lo que en un 

principio era claro, lo dejaba de ser por momentos. Entonces la jefa de estudios dijo: "no 

me has dicho por qué TGD", a lo que la orientadora respondió: "porque no quiero 

ponerle retraso mental". 

               Sabemos que la intención de la orientadora era buena, no quería ponerle una 

etiqueta tan devastadora como lo es el retraso mental y prefería diagnosticarlo de algo 

"menos grave". No obstante, incluso desde un posicionamiento deficitario, ¿es ético 

falsear un diagnóstico? Nosotros pensamos que no. El sistema es rígido y la orientadora, 

en su afán de conseguir más recursos para ese niño, necesitaba encasillarlo en una 

categoría y buscó la que pensó que menos daño le haría, pero de esa manera inoculaba 

el autismo en este alumno. Así que la tensión alcanzó el mayor pico, y con los ojos 

vidriosos la orientadora dijo: "si os ha molestado el tema de la firma lo rompemos". A 

lo que instantáneamente y al unísono respondió el equipo de dirección: "vale-sí". Y la 

orientadora hizo trizas el informe. 

               Pudimos observar como la actitud del equipo directivo cambió y se relajó. 

Aunque habían mantenido la sonrisa todo el tiempo, no habían dado ni un milímetro a la 

orientadora, quien se vio forzada a recular. De esta manera quedó patente el 

compromiso que estas profesionales tienen para con sus principios, pues llegaron a ser 
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catalogadas durante la conversación de "talibanes", sin que les importase lo más 

mínimo. 

               Fuimos testigos de dos visiones enfrentadas que quieren ayudar cada una 

desde su planteamiento concreto. Por un lado el modelo deficitario y por el otro el 

modelo competencial. El primero hunde sus raíces en el determinismo, mientras que el 

segundo apuesta por el diálogo entre biología y contexto. El determinismo biológico 

conlleva una visión pesimista e inmovilista del ser humano: parte del déficit, de la 

limitación. En cambio la visión competencial, esa que apuesta porque todos somos 

capaces de aprender, sin plantearnos cuánto hay de genético y cuánto de ambiente en 

nosotros, es la que debe guiar al educador. Lo viene determinado en su totalidad no 

debe interesarnos, pues nada podemos hacer, debemos poner el acento en aquello que es 

susceptible al desarrollo. El enfrentamiento entre lo natural y lo cultural fue muy 

intenso. Parecía que se había convertido en una cuestión personal, y la orientadora 

sentenció:  “esto es así y negarlo es una neurosis”. Además de dar su diagnóstico, 

propuso hacerle una ACI al chico. “Según la ley el ACI es lo último; tendríamos que 

haber hecho todo lo posible, empezando por cambiar el modelo y no se ha hecho… hay 

que empezar por cambiar el modelo” (Jefa de estudios). En el colegio conviven el 

modelo tradicional y el propuesto por el Proyecto Roma, y en la clase de este niño la 

profesora se adscribe al modelo tradicional. 

    La negociación continuo, y la orientadora preguntó: “¿Por qué decís que si se hace un 

ACI tú -la jefa de estudios- serías la tutora de la clase?”. A lo que la maestra respondió: 

“Porque no se hace”. La respuesta provocó un nuevo pico de tensión, y se podía ver 

como la orientadora se rompía, en lo personal, por momentos. Entonces, haciendo 

alusión a lo que debía figurar en el informe que tanto importaba a la psicóloga, la 

directora dijo: “ponle algo modificable dentro de dos años”. De esta manera un niño que 

amanecía siendo autista, paralítico cerebral y teniendo una grave afectación motora “se 

curaba”, librándose de una serie de estigmas que lo habrían acompañado durante toda su 

escolarización. 
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Cuestionarios



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  176 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  177 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  178 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  179 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  180 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  181 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  182 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  183 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  184 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  185 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  186 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  187 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  188 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  189 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  190 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  191 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  192 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  193 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  194 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  195 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  196 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  197 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  198 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  199 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  200 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  201 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  202 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  203 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  204 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  205 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  206 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  207 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  208 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  209 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  210 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  211 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  212 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  213 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  214 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  215 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  216 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  217 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  218 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  219 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  220 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  221 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  222 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  223 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  224 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  225 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  226 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  227 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  228 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  229 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  230 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  231 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  232 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  233 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  234 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  235 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  236 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  237 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  238 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  239 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  240 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  241 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  242 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  243 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  244 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  245 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  246 

 

  



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  247 

Documentos 

 Proyecto Educativo CEIP La Biznaga 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  248 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  249 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  250 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  251 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  252 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  253 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  254 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  255 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  256 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  257 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  258 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  259 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  260 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  261 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  262 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  263 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  264 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  265 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  266 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  267 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  268 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  269 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  270 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  271 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  272 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  273 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  274 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  275 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  276 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  277 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  278 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  279 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  280 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  281 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  282 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  283 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  284 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  285 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  286 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  287 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  288 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  289 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  290 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  291 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  292 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  293 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  294 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  295 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  296 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  297 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  298 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  299 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  300 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  301 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  302 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  303 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  304 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  305 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  306 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  307 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  308 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  309 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  310 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  311 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  312 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  313 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  314 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  315 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  316 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  317 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  318 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  319 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  320 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  321 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  322 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  323 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  324 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  325 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  326 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  327 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  328 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  329 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  330 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  331 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  332 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  333 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  334 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  335 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  336 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  337 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  338 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  339 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  340 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  341 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  342 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  343 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  344 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  345 

 

  



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  346 

 

  



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  347 

 La Biznaga según Ashoka 

 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  348 

 Artículos El País 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  349 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  350 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  351 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  352 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  353 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  354 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  355 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  356 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  357 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  358 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  359 

 

  



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  360 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  361 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  362 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  363 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  364 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  365 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  366 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  367 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  368 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Emigrar de lo estatal a lo público: Un estudio de caso sobre una escuela inclusiva.  369 

 

 


