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INTRODUCCIÓN 
 
 

La escuela de hoy, a pesar de la incertidumbre que está creando el mundo de la 
tecnología, aspira a que todos los alumnos conozcan las mismas cosas pero a través de 
experiencias diferentes. Para ello, las instancias educativas deben ofrecer alternativas o 
itinerarios  de enseñanza-aprendizaje distintos para aquellos alumnos que desean 
construir un estilo de vida propio y con unos valores que le permitan adecuarse al 
mundo social, sin que esto le suponga situaciones de desventaja y desigualdad educativa 
y social. La escuela debe presentarse como un lugar de encuentro con la suficiente 
capacidad para crear condiciones óptimas de aprendizaje con itinerarios diferentes y 
recursos distintos para sus alumnos en la solución de problemas. Los espacios que se 
centran en la meritocracia y el poder de lo individual están abocados cada día más al 
desencanto y al idealismo intelectual ingenuo, ya que no observan con nitidez la riqueza 
de los contextos y lo singular de las aportaciones individuales, todo ello como 
elementos de valor para una evolución ontogénica más humana y trascendente. Por lo 
tanto, se necesita una nueva sociedad con unos valores nuevos que sea capaz de 
trasformar modos de vida, y, lo que es más importante, también formas de pensamiento. 
Así lo ve López (1999:22) cuando anuncia “la muerte o el final de un mundo. Un mundo que 
ha sido construido sobre una educación competitiva e insolidaria que subraya los conocimientos 
por encima de los valores. Este mundo ha muerto, es necesario otro mundo donde se reconozca que 
la diferencia entre las personas es un valor y no un defecto”. 

 
Por ello, he querido esbozar en esta tesis doctoral que urge que los nuevos 

planteamientos de las Reformas Educativas tengan en cuenta a ese conjunto de alumnos, 
que por razones diversas, necesitan de apoyos y alternativas distintas para desarrollarse 
de forma integral. Estas Reformas deben inspirarse en principios tales como la 
solidaridad, comprensión, cooperación, colaboración; entendiendo al discapacitado 
como una persona que es capaz de impregnar  de valores sociales, culturales y éticos la 
vida de las personas que le rodean. Sin  la integración de esta cultura, las Reformas 
educativas dejarían de tener sentido y entrarían en semejante contradicción con ellas 
mismas, ya que más allá del ajuste de unas normas y actitudes estarían los sentimientos 
y emociones de las personas con ilusiones y capacidades diferentes. Son tanto razones 
de equidad y de justicia como de efectividad educativa la que llevan a  “ asumir la 
diversidad como criterio educativo que debe dar lugar a una nueva escuela, una institución 
educativa que debe garantizar ofertas escolares  que se adapten a todo; como servicio social que 
debe beneficiar a todos y a cada uno de sus miembros” (Balbás, 1995:118). Se trata, como se 
verá a lo largo de todo el trabajo, de proponer  una escuela y de un planteamiento 
educativo global que respete y valore las diferencias, para suprimir las desigualdades 
(Muñoz, 1995) mediante estrategias y recursos curriculares y organizativos. De ahí que 
todo proceso de Reforma Educativa deba basarse principalmente en cambios de 
actitudes antes que en formas correctivas y servicios de distribución; de nada sirven 
estas formas de integración si no llevan el sello indeleble de quién humaniza y les hace 
la vida más fácil y más igualitaria. 

Así pues, la heterogeneidad de los grupos y sujetos de aprendizaje se ha de 
preferir a la supuesta y acomodaticia homogeneidad, en razón de su mayor potencial 
educativo; y en esto he querido hacer mucho hincapié en todo el trabajo. 

Por lo tanto, las dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje no han de 
ser un obstáculo, sino un reto para el desarrollo profesional. No parece, pues, admisible 
un sistema dual, que admita situaciones de exclusión, ni seguirse preguntando si 
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podemos o no podemos integrar; hace falta únicamente el compromiso de los 
profesionales para desarrollar el derecho a la igualdad de oportunidades y fines de 
inclusión en sujetos de atención a la diversidad, y es aquí donde radica la quinta esencia 
de los procesos de integración y ajuste  social. “(...), las soluciones se han de comentar a 
través de un proceso de búsqueda colaborativa peculiar para cada situación de integración. Todo lo 
más se intenta esbozar un marco coherente en el cual se ofrezcan pistas sobre las que caminar en 
dicha búsqueda” (Porras, 1998:173). 

 
Sabemos que con la nueva propuesta curricular se avanza mucho en autonomía 

profesional y adaptación de las enseñanzas mínimas a contextos distintos de 
aprendizaje.  En nuestro sistema educativo vigente, la L.O.G.S.E. presenta tres vías para 
responder a la diversidad, de una menor a una mayor separación del curriculum 
comprensivo y común: la opcionalidad, la adaptación y la diferenciación curriculares. 
Este modelo curricular, del cual parto en este proceso de indagación teórica, no está 
exento de ciertas contradicciones, las cuales se irán exponiendo durante todo el 
desarrollo teórico, contiene principios tan defendibles y encomiables como la 
flexibilidad, la comprensividad y la apertura; donde cada comunidad educativa 
concretará y adaptará el Diseño Curricular Base en cada uno de los sucesivos niveles de 
concreción del sistema: centro, aula y, de aquí, a  grupos o individuos, como se muestra 
en el siguiente gráfico (ver página siguiente): 
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LOS NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR COMO
NIVELES DE PROGRESIVA INDIVIDUALIZACIÓN DE

LA ENSEÑANZA.

Adaptación a la
realidad sociocultural

de la Comunidad
Autónoma

Adaptación al
entorno del

Centro

Adaptación al
grupo del aula

Adaptación a las
diferencias
individuales

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

DISEÑO
CURRICULAR BASE

PROYECTO
CURRICULAR DE

CENTRO

PROGRAMACIONES
DE AULA

ADAPTACIONES
CURRICULARES

 
El proceso de adaptación curricular en función de los niveles de concreción del 
curriculum. Tomado y reestructurado de Porras (1998:189) para un mejor 
conocimiento del significado curricular de nuestra propuesta educativa. 
 

De esta forma, aparece el diseño del curriculum como un preciso instrumento 
que nos sirve para concretar y organizar una propuesta educativa coherente, planificada 
y adaptada a las necesidades e intereses de todos nuestros alumnos; aunque se levantan 
ciertas voces, como la de  Puigdellivol  (1993) quien define al curriculum propuesto por 
la L.O.G.S.E.  como semiabierto puesto que los sucesivos niveles de concreción lo van 
cerrando. No obstante, y a pesar de estas consideraciones, creemos que las 
características de apertura y flexibilidad no deben perderse, en un proyecto que 
contemple la diversidad, a medida que se va adaptando el curriculum a diferentes 
contextos. Los  objetivos y contenidos más específicos de los proyectos curriculares de 
centro y aula siempre han de tener el referente de los objetivos generales, para que en 
ningún caso las experiencias que conduzcan a su aprendizaje supongan la exclusión de 
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determinados alumnos.  Apertura y flexibilidad, pues, desde el principio hasta el final, 
con la adopción de todas las reformulaciones  que las circunstancias de cada situación 
demanden (Eisner, 1979).  De lo que se trata es de reconsiderar el principio de 
flexibilidad, desde la perspectiva de López (1990:208) en el sentido de que “ no todos los 
niños tienen que alcanzar el mismo grado de abstracción ni de conocimiento en el mismo tiempo 
acelerado. Cada uno aprenderá a su ritmo para cubrir sus necesidades”.  Una vez más hay que 
destacar que se tratará de adaptar el curriculum a los niños y no al revés. Teniendo en 
cuenta que el curriculum está formado por lo previsto y lo imprevisto, las adecuaciones 
a la diversidad tienen que hacerse cuando conozcamos las características, condiciones, y 
necesidades de los alumnos para los que habrá que realizarlas (Ábalo y Bastida, 
1994:57). 
 

Por lo tanto, he querido dejar muy claro en todo el proceso de investigación 
teórico que las acomodaciones se pueden producir tanto en el diseño como en el 
desarrollo del curriculum, así como en los elementos organizativos de la enseñanza.  Lo 
realmente significativo se basa en buscar  las condiciones que posibilitan el aprendizaje 
de todos (Ainscow, 1995) pero partiendo del principio de integración y del curriculum 
común. Hablar de integración, de inclusión, de diversidad o de necesidades educativas 
especiales supone una intencionalidad de cambio. Para Porras (1998:43) “ integrar,  lo 
contrario de segregar, consiste en poner en un conjunto lo que estaba separado del mismo”. La 
integración es un proyecto que afecta a toda la escuela. En este sentido,  puede 
concebirse como un proyecto de innovación, donde se han dado hitos fundamentales 
que han supuesto la reconversión paradigmática de la praxis educativa. 
 

Esta tesis doctoral se articula en dos partes bien diferenciadas: una teórica y otra 
práctica. 

La parte teórica se compone de cuatro capítulos: 
 

1.Integración y Educación Especial. Bases y propuestas metodológicas para un 
estudio comprensivo 

 
 2.La atención a la diversidad en la Reforma 
  

3.Los trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Un enfoque teórico-
práctico 

 
 4.La evaluación: evolución y aproximación conceptual 
 

En el Capítulo I,  hemos partido de la  consideración del sujeto deficiente como 
objeto de compasión y asistencia caritativa  a la proclamación de sus derechos como 
persona y como ciudadano en el orden educativo, social y laboral. El concepto de 
deficiencia o discapacidad se ha sustituido por el de necesidad educativa. De la 
intervención reducida a cuidados biomédicos o físicos hemos  pasado a la atención 
centrada en los procesos de aprendizaje, en el contexto escolar. Frente a una concepción 
restringida, como educación segregada, la educación especial se ha concebido  como 
una educación general de calidad. Éste es el sentido profundo que se le ha querido dar a 
la integración en todo este capítulo, y por ende a todo nuestro trabajo. No obstante, 
convendría señalar, muy brevemente, cual ha sido el proceso legislativo en los últimos 
años en nuestro país, en relación con la educación de los niños cognitivamente 
diferentes. Los años 60 marcan un hito histórico para establecer caminos y 
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procedimientos legales que canalizarán la educación de los niños con necesidades 
especiales. Es en este tiempo cuando comienza a vislumbrarse un enfoque nuevo en 
España,  superador de otros anteriores centrados casi exclusivamente en lo terapéutico y 
asistencial. Como referencia solo a los últimos años, con carácter general, la regulación 
de la Educación Especial aparece en 1965 ( Decreto 2925/1965 de 23 de septiembre ) 
responsabilizándose de su orientación al Patronato Nacional de Especial, organismo 
encargado del asesoramiento del Ministerio de Educación y Ciencia. 
 

En 1967 ( Decreto 2 de febrero, B.O.E. 13 de febrero) donde el Estado 
establecerá escuelas para atender a la niñez desvalida. En 1968 ( Decreto 20 de 
septiembre, B.O.E. 7 de octubre) se establece el servicio social de asistencia a menores 
subnormales, destacando la concesión de 1.500 pesetas para gastos de instrucción y 
recuperación. En 1970, la reforma educativa ( Ley General de Educación 14/1970 de 4 
de agosto) aproximó la Educación Especial al sistema educativo como una modalidad 
que incluye la atención especial como una respuesta integral educativa. En este sentido, 
se desarrollaron los Centros específicos de Educación Especial, con ciertas conexiones y 
equiparaciones con Educación General Básica y Formación Profesional-1. 
 

Con la Declaración de los Derechos de los Impedidos de la ONU, 1975, se 
asume el principio de la integración social como meta de la acción educativa,  
comenzándose desde entonces a perfilar en todos los países el principio de la 
integración escolar. El mismo año se crea en España el Instituto Nacional de Educación 
Especial (Decreto 151/1975 de 23 de mayo), cuya misión esencial era conseguir la 
progresiva extensión  y el perfeccionamiento del sistema de Educación Especial, 
concebida como un proceso formativo integrador de las diversas orientaciones, 
actividades y atenciones pedagógicas y rehabilitadoras cuya aplicación personalizada se 
requiere para la superación de las deficiencias e inadaptaciones, y para la plena 
integración en la sociedad de las personas afectadas. 
 

Al año siguiente, 1976, se crea el Real Patronato de Educación Especial (Real 
Decreto 1023/1976 de 9 de abril), órgano responsable de fomentar y coordinar la acción 
del Estado y de la sociedad en materia de Educación Especial. A partir de 1978, éste se 
modifica a tenor de una nueva normativa (Real Decreto 2828/1978 de 1  de diciembre).  
La Constitución Española de 1978, reafirma el derecho de todo ciudadano a la 
educación y subraya que “ los poderes públicos realizarán una política de previsión, 
tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos,  a los 
que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el 
disfrute de los que este Título  (Título 1 de la Constitución ) otorga a todos los ciudadanos“. 
(Artículo 49). 
 

La Ley de Integración Social de los Minusválidos (Ley 13/1982 de 7 de abril), se 
encargará de marcar las directrices que se han de seguir para la perfecta integración 
social según los principios de normalización de servicios, entre ellos la integración 
escolar, la sectorización de la atención educativa y la individualización de la enseñanza. 
Se inicia de este modo una progresiva desaparición de la Educación Especial como 
modalidad específica para constituir un servicio de apoyo a la educación general, 
reservando los centros específicos para casos extremos. Como aplicación de esta ley, el 
Real Decreto 2639/1982 de 15 de octubre, detalla las formas de integración escolar en 
cuatro situaciones diferentes: 
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A-) Integración completa en unidades ordinarias de enseñanza con programas de apoyo 
individualizados. 
 
B-) Integración combinada entre unidades ordinarias de enseñanza y de la Educación 
Especial. 
 
C-) Integración parcial mediante escolarización en unidades de Educación Especial en 
centros de régimen ordinario. 
 
D-) Escolarización en centros específicos de Educación Especial. 
 
 

Como paso último, cabe destacar el Real Decreto de Ordenación de la Educación 
Especial de 1985  (Real Decreto 334/1985 de 6 de marzo), que considera incompletos 
los planteamientos anteriores y pone todo el acento en potenciar más la tarea educativa 
de los centros ordinarios. Diversas órdenes se sucederán a lo largo de los años en 
nuestro país, encaminadas a la planificación de la Educación Especial  (Orden 1985 de 
20 de marzo; Orden 1986 de 30 de enero; Orden 1987 de 16 de enero), debiendo ser 
adaptadas por aquellas Comunidades Autónomas que tengan transferidas las 
competencias educativas; en nuestro caso, Andalucía, a partir del Real Decreto 
3936/1982 de 29 de diciembre, donde se inicia un proceso de regulación  y ordenación 
de la Educación Especial; aunque siempre orientado por las directrices políticas que han 
marcado la planificación de carácter estatal. 
 

Sin embargo, se ha querido dejar clara la idea, en este Capítulo I, de que la 
Integración educativa en el nuevo milenio está asumiendo nuevas directrices para 
mejorar las condiciones de escolarización del alumnado de atención a la diversidad para 
mejorar la calidad de la atención especializada que recibe. Por ello, se están 
acometiendo una serie de actuaciones y medidas, en el caso  de nuestra Comunidad 
Autónoma Andaluza, que a medio plazo incidirán directamente sobre la atención 
educativa de estos escolares, tanto de tipo legislativo, de planificación y de ordenación, 
como de formación y de dotación de recursos. 
 

La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
la enseñanza y utilización de los sistemas de comunicación alternativa a la lengua oral y 
el mantenimiento de la línea de formación y especialización del profesorado que 
interviene con este alumnado, son otro de los pilares en los que se sustenta el impulso, 
que en nuestro caso, la Consejería de Educación y Ciencia está imprimiendo a sus 
actuaciones de educación compensatoria, es decir, en el alumnado con necesidades 
educativas especiales.  
 
   
En el Capítulo II, hemos presentado la variedad de conceptos que han aparecido en el 
mundo de la Educación Especial y su desarrollo teórico, para una comprensión más 
justa y menos arbitraria (Educación Especial, Necesidades Educativas Especiales, 
Atención a la diversidad y Educación Compensatoria), dado que todos presentan 
diferencias con respecto al campo semántico  y epistemológico que comparten. Así, la 
Educación Especial se ha utilizado tradicionalmente para designar a un tipo de 
educación diferente a la ordinaria, que discurría por un camino paralelo a la educación 
general; de tal forma que el niño al que se le diagnosticaba una deficiencia, 
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discapacidad o minusvalía era segregado a la unidad o centro específico. La Educación 
Especial iba dirigida a un tipo de alumnos, aquellos que tenían un cierto déficit o 
hándicap, que les hacía aparecer bastantes diferentes  del resto de alumnos considerados 
como normales; aunque hoy podemos situarla en la cultura de la integración educativa y 
caminando hacia la escuela inclusiva, superando todo tipo de concepciones 
segregacionistas. Así, la educación especial se entiende, como aseguran Sánchez y 
Torres  (1997:37), “ como un servicio de apoyo a la educación general, que estudia de manera 
global e integrada los procesos de enseñanza-aprendizaje, y que se define por los apoyos necesarios, 
nunca por las limitaciones de los alumnos, con el fin de lograr el máximo desarrollo personal  y 
social de las personas con edad escolar que presentan, por diversas razones, necesidades educativas 
especiales”. 
 

Sin embargo, hizo falta la aparición del Informe Warnock (1978) para que 
surgiera el nuevo concepto de necesidad educativa especial, donde se consideraba que 
un niño o una niña necesitaban una educación especial si tenían alguna dificultad en el 
aprendizaje que requiriera  una medida especial. Lo importante no es la descripción de 
la deficiencia de un sujeto, sino “ el tipo de ayuda educativa que necesita” (Warnock, 
1978:37).  Así, el concepto de necesidades educativas especiales centra su atención no 
en el tipo o grado de deficiencia sino en el tipo de respuesta que la escuela ha de dar. 
Como dice Bautista  (1993:12), “ el concepto de necesidades educativas especiales está en 
relación con las ayudas pedagógicas o servicios educativos que determinados alumnos pueden 
precisar a lo largo de su escolarización, para el logro máximo de su crecimiento personal y social”. 
Por lo tanto, esto supone la cristalización de un nuevo concepto de educación especial, 
que desplaza el centro de atención del individuo, considerado como portador o paciente 
de un trastorno, hacia la interacción educativa, en la que él es sólo una de las partes 
implicadas. 
 

No obstante, con la gestación de este nuevo cambio urge que la escuela asuma la 
idea de diversidad, que supone un paso más hacia la idea superadora de un paradigma 
centrado en el déficit y en el deficiente, como algo que no sólo es beneficioso y 
deseable, sino de un valor inconmesurable para promover una concepción comprensiva 
de la educación. Así pues, la alternativa a una educación segregadora o desatenta con la 
diversidad pasa por la comprensión de una premisa básica: dejar de fijarse en la 
diferencia, porque éste es un hecho inherente a todo ser humano, y fijar la atención en el 
ambiente. Como indica Wang  (1994:20): “ (...) el éxito se ve como una consecuencia de la 
respuesta del ambiente de aprendizaje más que como resultado de las diferencias en las 
características y capacidades básicas del alumno que aprende. Más aún, la tarea del centro 
educativo es  proporcionar un ambiente de aprendizaje que capacite a todos los alumnos para tener 
éxito a pesar de las diferencias iniciales”.  La idea básica, en este trabajo, ha girado en torno 
al criterio de Escuela Comprensiva y los desafíos de una integración total de todos en 
todo; es decir, llevar a su máxima expresión el concepto de inclusión. Ni que decir tiene 
que para ello se han tenido que acometer no solamente cambios cuantitativos sino 
también estructurales y cualitativos. De esta forma, hay que reconocer que no solamente 
deben darse reformas y cambios educativos basados principalmente en políticas de 
distribución de recursos y de reconocimiento, como se nos están acostumbrando en esta 
sociedad que se basa en lo efímero del momento, en el hedonismo ingenuo o la tan 
manoseada solidaridad en la distancia; habría, como asegura Fraser (1996), que “darles 
voz”  a estos sujetos con necesidades educativas especiales para que puedan decidir 
sobre cuestiones trascendentes y sobre aspectos que van a ser determinantes en sus 
vidas.  Asumir este protagonismo y la autogestión de sus sentimientos y emociones 
forma parte de estas nuevas reconsideraciones que se centran más en procesos de 
asunción de responsabilidades que en determinismos ocasionales de distribución, 
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recursos o simplemente de reconocimiento del otro como formas sofisticadas de 
exclusión y marginación social. 
 

La Integración del siglo XXI debe ser más un proceso que mire cara a cara a la 
persona que una tendencia que se base en fórmulas de inclusión con soterradas  
manifestaciones economicistas y de racionalización tecnológica. Por lo tanto, habría que 
desdeñar irremediablemente el sentido ancestral  que se tiene de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje centrados únicamente en la medición de resultados y atender 
fundamentalmente a las inquietudes, intereses  y emociones  de aquellos sujetos con 
ilusiones y pensamientos distintos; por ello nos hemos centrado en el discurso de la 
pedagogía de la diversidad y de la escuela inclusiva. Aunque para todo esto se precisa 
de una escuela renovada en el amor hacia el otro, con sentimientos y valores claramente 
definidos y tendentes  hacia la humanización plena de los individuos. Porras (1998:42) 
lo tiene muy claro cuando afirma que la integración educativa o escolar está llamada a 
tener un papel de cambio en la escuela para el siglo XXI: “ La integración ha pasado de ser 
una herramienta fundamental para alcanzar la normalización de las personas diversas de cualquier 
naturaleza, a estar en el centro de la filosofía y de la acción que propicie una renovación escolar y 
social hacia una escuela y una sociedad más justas, más igualitarias, más libres y más 
democráticas”. Aunque también, en todo este proceso de cambio e innovación, tiene 
siempre algo que decir el profesorado, ya que no podría sostenerse toda esta línea de 
pensamiento, si los implicados directamente no optaran, impulsados por las instancias 
educativas, por situaciones de mejoramiento de sus prácticas profesionales y 
abandonaran para siempre la “cultura de la Balcanización”, como forma e instrumento 
que no se adapta a las nuevas exigencias del paradigma vigente. Como cualquier 
proceso de innovación, el perfeccionamiento del  personal es algo necesario, al ser la 
variable más influyente en el éxito de los proyectos de innovación (Fullan 1990), todo 
esto unido, por supuesto, a la idea de Goor (1994) sobre la imposibilidad de desarrollar 
procesos de integración educativa de calidad si no están respaldados por  el paradigma 
de la colaboración entre los componentes de una comunidad educativa. 
 
  

En el Capítulo III, presentamos dos conceptos básicos en la interpretación de 
sujetos con trastornos de conducta y desigualdad de oportunidades: la hiperactividad y 
la desventaja sociocultural. En la primera parte hemos repasado brevemente el concepto 
del  síndrome  y su incidencia en el rendimiento académico. Partimos de la 
conceptualización inicial de la hiperactividad como trastorno derivado de una lesión 
cerebral, aunque más tarde se ha creído que se derivaba de aspectos funcionales, ya que 
se concebía la hiperactividad como síndrome conductual, donde se destacaba la 
actividad motora excesiva como principal característica. (Safer y Allen, 1979); aunque 
desde un enfoque médico, y como apunta Velasco  (1980; citado por Canca, 1993:163), 
“ no se trataría de una entidad patológica propiamente dicha, sino que sería posible hablar de 
síndrome de Disfunción Cerebral Mínima, de acuerdo en la observación clínica ”. No obstante, 
hemos querido dejar muy claro que la característica esencial del trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad es un patrón persistente de desatención y/o hiperactividad-
impulsividad, que es más frecuente y grave que el observado habitualmente en sujetos 
de un nivel de desarrollo similar. Estas deficiencias de la atención pueden manifestarse 
en situaciones académicas, laborales o sociales. Así pues, los criterios para el 
diagnóstico del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, según el DSM-IV 
(1998), se centran, sobre todo, en tres aspectos fundamentales: desatención, 
hiperactividad e impulsividad; cada una de ellas con una serie de síntomas propios del 
síndrome. A pesar de todo esto, hemos apuntado que sigue habiendo una gran confusión 
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respecto al tema y disparidad de criterios a la hora de definir operacionalmente el 
cuadro de la conducta hiperquinética; aunque hay una gran coincidencia en considerar 
que la actividad excesiva, la falta de atención y la falta de autocontrol son el corazón del 
síndrome (Miranda  y Santa María, 1986). En síntesis podríamos señalar como 
fundamentales las siguientes características: 
 
 
 
 
A NIVEL CONDUCTUAL 
 
 

1. Hiperactividad, entendida como movimiento corporal constante, es el más 
aparente de los trastornos. Esta movilidad casi permanente la manifiesta el 
niño desde muy pequeño. Como consecuencia de ella, puede presentarse:  

 
 Hiperactividad verbal ( hablar mucho y no mantener el foco 

de atención durante el discurso). 
 

 Destructividad 
 

 Agresividad 
 
 

2. Déficit de atención y control. Incapacidad para organizar los estímulos 
jerárquicamente, de forma que el niño reacciona con la misma intensidad 
ante lo esencial que ante lo accesorio. Paradójicamente, el niño puede 
presentar perseverancia, es decir, incapacidad de desviar la atención a algo 
irrelevante y persistir en actividades verbales, motoras o visuales.  

 
 
A NIVEL EMOCIONAL 
 
 

1. Irritabilidad. Dado que el niño tiene escaso control sobre la conducta, ésta 
se vuelve impredecible generando situaciones de tensión con los 
consiguientes berrinches, pataletas, por su escasa tolerancia a la frustración. 

 
 
2. Habilidad afectiva. En este caso, el niño presenta una deficiente autoestima 

y dificultades para relacionarse con los compañeros. 
 
 
A NIVEL ESCOLAR 
 
 

Dificultades de aprendizaje que pueden ser lógica consecuencia de las 
características anteriores. Estas dificultades se refieren fundamentalmente al área 
perceptivo-cognitiva (Safer y Allen, 1976), aritméticas, lectoescritoras y de 
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memoria (Vallet, 1980), gráficas, de coordinación visomotora y orientación 
espacial. 

 
 

Unido a todo esto, también se ha comprobado que la falta de un ambiente rico en 
estímulos apropiados produce una alteración en el ritmo y evolución normales de 
los sujetos. 

 
 
 

En la segunda parte del Capítulo III, hemos profundizado en la necesidad de 
acometer cambios estructurales en los sistemas educativos, partiendo del concepto de 
desventaja sociocultural e igualdad de oportunidades. Por lo tanto, hemos partido de la 
idea de que el problema de las desventajas socioculturales, y cómo resolver a nivel 
práctico sus efectos, hace más de una veintena de años que comenzó a acaparar la 
atención de psicólogos, pedagogos y sociólogos, inicialmente en EE.UU y después en 
Europa, gracias al hecho de constatar que la mayor parte de niños que sufren fracaso 
escolar provienen de medios sociofamiliares desfavorecidos. Desde entonces se ha 
intentado resolver este problema a partir de lo que se dio en llamar educación 
compensatoria, entendida y ligada al concepto de  igualdad de oportunidades, que 
habiendo sufrido una serie de cambios, responde hoy, en palabras de Pacheco y Zarco 
(1993:193),  “A una filosofía de trabajo que se orienta a paliar las <<desigualdades>>, dirigida a 
proporcionar una mayor ayuda a quiénes más lo necesitan, especialmente en los primeros 
momentos escolares, mediante un tratamiento desigual “. Se trataría, por lo tanto, de conseguir 
una mayor igualación en la participación en los estudios y, sobre todo, en el éxito 
escolar a través de una serie de medidas correctoras en todos los niveles; es decir, habría 
que procurar, como ya anunciaba Coleman (1966) en su  “Informe”, no solo crear 
escuelas en las que los alumnos no se sientan discriminados, sino de crear centros de 
eficacia equivalente que hagan disminuir las diferencias entre los puntos de partida de 
alumnos cuyos orígenes sociales son diferentes; todo orientado para disminuir el 
problema del fracaso escolar y para paliar aquellos déficits provocados por ambientes 
desfavorecedores. 
 

Así pues, se ha querido profundizar en la idea de que la escuela debe ofrecer a 
los niños, en situación de desventaja, un tratamiento distinto, respetando las diferencias 
individuales y las debidas a procedencia de clase, donde se considere a la Educación 
Compensatoria como una alternativa intermedia, como un modo concreto de 
intervención educativa que marca unos determinados cursos de acción y que tiene como 
finalidad optimizar el proceso educativo dentro y fuera de la institución escolar.  De esta 
forma, hemos creído conveniente abundar en la especificidad  jurídica, ya que así  lo 
contempla nuestra Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990), 
advirtiéndonos de la desaparición de programas como Integración o Compensatoria, 
señalando que toda la enseñanza tendrá o vendrá impregnada de un carácter 
compensador, destacando una serie de aspectos que van a ser determinantes en la nueva 
concepción de la Educación Especial en nuestro país, y que se desarrollan  ampliamente 
en los artículos 36 y 37 de la nueva ley: 
 

 Se consagra los principios de la LISMI, del Real Decreto de Ordenación de la 
Educación Especial de 1985 y demás disposiciones que lo desarrollan. 
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 Se recoge plenamente el concepto de necesidades educativas especiales. 

 
 Se hace una opción clara de escuela comprensiva -todos participan de las mismas 

oportunidades de aprendizaje- y abierta a la diversidad, capaz de responder a las 
diferencias y características del alumnado. 
 

 Respeto a la diferencia, y para ello se destaca el concepto de adaptabilidad del 
curriculum. 
 

 La escolarización se rige por los principios de normalización e integración escolar. 
 

 Las medidas contempladas en el Título Cuarto sobre calidad de enseñanza, tienen 
como objetivo crear en los centros mejores condiciones para la educación de los 
alumnos, entre otros, aquellos con necesidades educativas especiales. 
 
    

A pesar de todo esto, creemos necesario, y por ello apostamos en este capítulo, 
que el ambiente no se reduzca, únicamente, al contexto educativo y trascienda hacia 
otros espacios, dado que su naturaleza y particular idiosincracia puede ser 
desencadenante de conductas que deformen la personalidad y desarrollo de los 
individuos. Así hemos querido presentar el concepto de  Educación Compensatoria, 
aunque dentro del amplio campo de la atención a la diversidad como constructo ligado a 
la igualdad de oportunidades y a la igualdad social, ya que se trata de un proceso de 
ayuda dirigido a personas que se encuentran en una situación de deprivación cultural, 
para ponerlas en igualdad con los demás; donde se pretende, como nos advierte Lara 
(1991:15), “disminuir el índice de correlación entre el logro educativo y el origen social”. 
 

En el Capítulo IV, nos hemos dejado llevar por la necesaria vinculación de la 
evaluación con respecto al desarrollo perfectivo de los programas de integración. Tras 
un estudio breve, pero muy descriptivo de las diferentes formas de entender la 
evaluación, se ha llegado a la idea de una “calidad total y de otras calidades para el 
nuevo milenio”. 
  De la ancestral idea  de que todo lo válido estaba únicamente en el perfecto desarrollo 
de unos pasos previos para alcanzar un fin prefijado de antemano y anunciado con 
anterioridad, según palabras de los fieles seguidores del positivismo, se pasó a  una 
visión algo más convencional, pero con cierta visión reduccionista, de entender que el 
fin básico y primordial era descifrar correctamente qué se perseguía, cuál era la 
especificidad de las metas para una toma de decisiones lo más ajustada posible con 
respeto al fin elegido. La función del evaluador es proporcionar información útil para 
que los que deban tomar decisiones puedan hacerlo de la forma más racional 
posible(Pérez,1988).Sin embargo, y para acabar con el modelo conductual, presentamos 
en este apartado la aportación del “modelo sin referencia a objetivos”, ya que según su 
conceptualización nos hace ver que en muchas ocasiones en un programa surgen o se 
producen efectos que nunca se preven en los objetivos, lo que demuestra la insuficiencia 
e incapacidad del modelo anticipatorio para desarrollar necesidades antes que llegar a 
finalidades específicas. 
 

Con los modelos interpretativos y sociocríticos se ha querido abundar en 
aspectos más cualitativos y menos racionales. Por ello desarrollamos más la idea de 
“evaluación crítica artística de E.W. Eisner”, como una forma de conceptualizar la 
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enseñanza como proceso artístico y de creación, pero sometido a controles científicos 
para garantizar la fiabilidad y validez. Pasando por la alternativa de una evaluación 
iluminativa situada en la “recogida de información”, más que en el componente de 
toma de decisiones, con el fin de comprender de forma más natural y menos artificial la 
compleja realidad de cualquier programa de integración. Deteniéndonos, en este 
capítulo, en la revisión del “modelo de evaluación de respuesta a los problemas”, por 
creer que los programas educativos están envueltos en complejos problemas que van 
más allá de la superficialidad de las técnicas instrumentales de medición y obtención de 
resultados. El rol del evaluador de programas es ayudar a los prácticos a investigar la 
comprensión de nuevas experiencias(Stake,1986).Para llegar al referente de evaluación 
democrática, ya que entendemos que abarca dimensiones que antes no se han 
considerado y son básicas para el desarrollo de una evaluación participativa, 
colaborativa y comprometida con el mundo de los valores: 

1. Su carácter ético-político 
2. El exigible carácter democrático de la evaluación 
3. La función de cambio social que asume 

 
 

El evaluador democrático es un orientador y facilitador del aprendizaje social 
que constituye el proceso de la evaluación educativa, y asume una tarea de ayudar al 
cambio apoyando el programa que se está evaluando, a los implicados en el mismo, 
procurando no imponer sus pensamientos(Fortes, 1997). No obstante, no hemos querido 
pasar por alto las nuevas iniciativas que se plantean en el nuevo milenio en cuanto a la 
diversidad de formas existentes de “calidad y evaluación educativa”, llegando a 
desarrollar la idea de que una evaluación apoyada en formas de diversificación y 
cuestiones morales y de valor mejoran ostensiblemente la eficacia y calidad de los 
procesos educativos; aunque hemos hecho mucho hincapié en las ideas de 
discriminación y exclusión formal que algunas veces provoca la evaluación, a través de 
sus formas más sofisticadas y determinantes de actuación, dejando a un lado a aquellos 
que menos poseen según posibilidades de acceso o por el contexto social y cultural, para 
acrecentar las diferencias en beneficio de unos pocos, entendiéndose de esta forma la 
justificación de un modelo apoyado en fórmulas y posiciones netamente meritocráticas. 
 

La metaevaluación, como proceso y de reflexión, nos ayudará al final de este 
capítulo a comprender el sentido y significado de todo el proceso de evaluación  Así nos 
lo asegura Santos(1993:161) cuando afirma: “La metaevaluación es un proceso de análisis 
que consiste en hacer un juicio de valor sobre la misma evaluación”. Todo este proceso nos es 
válido para no quedarnos en la epidermis de la evaluación y profundizar en lo más 
recóndito de los procesos formales que envuelven a la evaluación, como acto que tiende 
a verificar y comprender las situaciones en las que se desarrollan los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, así como la implicación del ser humano en los mismos. 
 
 
En cuanto a la parte práctica la hemos dividido en tres capítulos: 
 
 Capítulo V.- Planteamientos generales de la investigación 
 Capítulo VI.- Análisis e interpretación de los datos 
 Capítulo VII.- Conclusiones 
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En el Capítulo V, se presentan todos aquellos aspectos prácticos que conlleva 

una investigación naturalista. Comenzamos situando el tema objeto de estudio,<la 
interpretación y desarrollo de los trastornos de conducta en sujetos con poca atención 
e impulsividad exagerada>,y las peculiaridades del entorno y de los sujetos que 
desarrollan este tipo de síndrome, mediante técnicas intrusivas de observación. Así 
pues, el modelo o enfoque naturalista o cualitativo nos ha parecido el más idóneo y 
representativo para nuestro estudio, ya que se basa fundamentalmente en la 
comprensión de los fenómenos que ocurren en situaciones particulares y singulares 
cargadas y dotadas de significación. Los fenómenos culturales, por lo tanto, son más 
susceptibles a la descripción y análisis cualitativos que a la cuantificación. De ahí que 
consideremos, conjuntamente, con la aportación de Kluckholn  (1959:259), que lo 
realmente importante estriba no solo en la más simple enumeración de hechos y 
conductas sino también en la interpretación de las formas en que aparece: “ La relevancia 
de la información antropológica se encuentra no solamente en el número y distribución de 
frecuencias, sino en la descripción del modelo de conducta o en las diversas formas en que ese 
modelo se manifiesta" Por lo tanto, se enmarca todo este modelo dentro de un enfoque 
etnográfico que utilizamos para estudiar y comprender más de cerca la realidad social. 
Su realización ha requerido una dimensión prolongada, interior, y directa en las vidas y 
actividades del grupo y, por ende , en todo el escenario de estudio. De ahí que nos 
hayamos interesado, fundamentalmente, y como afirma  Woods (1997:18), “ por lo que la 
gente o sujetos hacen, como se comportan, cómo interactúa; (...).Lo que cuenta son los significados e 
interpretaciones”.  El enfoque etnográfico nos ha servido para describir a un grupo social 
en profundidad y en su ámbito natural, para comprenderlo desde el punto de vista de 
quiénes están implicados en él. De la manera en que Montiel (2002) establece el análisis 
de la realidad, con un grupo de alumnos con síndrome de Down en situaciones muy 
particulares (desarrollo de habilidades sociales y autonomía a través de las actividades 
acuáticas), para descubrir tanto las posibilidades del contexto y dotarlas de significado 
como la de los propios sujetos de investigación a través de la flexibilización de formas, 
modelos y métodos. De ahí que hayamos recurrido a ella como favorecedora de la 
descripción de los eventos que han tenido lugar en la vida del grupo, y como 
instrumento adecuado, en palabras de Taft (1988:59), de “consideración de las estructuras 
sociales y la conducta de los sujetos como miembros del grupo, así como de sus interpretaciones y 
significados de la cultura a que pertenecen”. 
 

También, en este Capítulo V, se ha tenido en cuenta el foco de estudio según el 
concepto que de este término tienen Goetz y Lecompte (1998), el cuál quedó 
determinado de la siguiente forma:<<La integración afectiva-social y académica-cognitiva en 
sujetos de atención a la diversidad>>. A partir de este momento, tuvieron lugar unas charlas 
breves con cada uno de los profesores-tutores sobre la entrada en las aulas,  con el fin  
de poder llevar a cabo el proceso de investigación. Al principio nos encontramos en 
algunos espacios, que más tarde se fueron redefiniendo, optando por no seguir con el 
estudio iniciado, quedándose  como definitivos cinco microescenarios para nuestra 
observación cualitativa no participante. 
 

Las cuestiones y categorías derivadas del foco de estudio nos han servido, en 
este Capítulo V, para concretar aún más el tema objeto de estudio. Nos centramos en el 
seguimiento de cinco alumnos durante dos cursos académicos. En el primero de ellos 
los alumnos estaban en los siguientes cursos: (X  6° de Educación Primaria ; S  3° 
de Educación Primaria ; M  6° de Educación Primaria ; F  4° de Educación 
Primaria y P  6° de Educación Primaria). En el segundo año académico (1996-1997), 
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algunos alumnos no promocionaron, como : M, F y P; mientras que X estudiaba 1° de 
E.S.O. y S 4° de Educación Primaria.  
 

Las observaciones se realizaron durante dos días a la semana durante los dos 
años lectivos, aunque no respondían a unos días específicos ni tampoco a una 
concreción por aula determinada; todo estaba en función de la marcha y trama de la 
investigación, aunque fueron pocos los momentos que respondieron a la incertidumbre e 
improvisación, ambas, por otro lado, necesarias siempre para un adecuado desarrollo del 
estudio científico.       Fundamentalmente, nos interesábamos por aquellas conductas, 
emociones y sentimientos ocultos que estos alumnos desarrollaban en los espacios 
escolares, conjuntamente con los niveles de comprensión que utilizaban para resolver 
situaciones escolares específicas, dentro, siempre, de contextos naturales de aprendizaje.  
Aunque los primeros momentos de recogida de información y observaciones informales 
produjeran cierta desorientación, sirvieron para que cada vez más se fueran concretando 
en cuestiones y categorías el foco de estudio que habíamos propuesto; de ahí que se 
plantearan, casi como definitivas, las cuestiones de estudio (idénticas) y las categorías 
(diferentes) para cada uno de los sujetos de estudio durante los dos cursos escolares 
1995-1997, quedando de la siguiente forma: 

 
CURSO : 1995-1996 

 
 
SUJETO DE ESTUDIO : X  
 
 

1ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria con el 
profesor-tutor>> 

     1ª Categoría: Las relaciones de afecto. 
     2ª Categoría: Iniciativas en la comunicación. 
     3ª Categoría: Excesiva verborrea. 
 
 

2ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria con los 
compañeros>> 

     1ª Categoría: Interacción con los demás. 
     2ª Categoría: Demasiada inquietud. 
     3ª Categoría:  Integración con los demás. 
 
 

3ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula de apoyo a la 
integración>> 

     1ª Categoría: Buenas relaciones. 
     2ª Categoría: Estimulación de la profesora de  

apoyo. 
     3ª Categoría: Expresión espontánea 
 
 

4ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula ordinaria 
con el profesor tutor>> 

     1ª Categoría: Valoración de su trabajo. 
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     2ª Categoría: Desce`dración ante las tareas. 

 
 
5ª Cuestión: <<Integración académica-cognitiva en el aula  

    ordinaria con sus compañeros>> 
     1ª Categoría: Las actividades en el aula. 
 
 

6ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula de 
    apoyo a la integración>> 
     1ª Categoría: Resolución de tareas. 
     2ª Categoría: Correcta centración . 
 
 
SUJETO DE ESTUDIO: S 
 
 

1ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
     con el profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: La comunicación del profesor-tutor 
     2ª Categoría: Comportamiento en el aula. 
 
 

2ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula  
    ordinaria con los compañeros>> 

1ª Categoría: Desinterés por relacionarse con los 
demás. 

2ª Categoría: Preocupación por su mundo sin 
interesarle nada más. 

 
 

3ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula de apoyo a  
     la integración>> 
     1ª Categoría: Fomentan su desarrollo. 

2ª Categoría: Comunicación con la misma 
compañera. 

 
 

4ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula  
    ordinaria con el profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: Proceso de enseñanza guiado. 

2ª Categoría: Inadecuada configuración y 
organización de su espacio 

     3ª Categoría: Desmesurada inquietud y  
nerviosismo. 

 
 

5ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con sus compañeros>> 
     1ª Categoría: Desarrollo individual de las tareas. 
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     2ª Categoría: Actividades que realiza. 
 
 

6ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula de 
    de grupo a la integración>> 
     1ª Categoría: Áreas del Curriculum. 
 
 
SUJETO DE ESTUDIO: M 
 
 

1ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con el profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: Llamadas de atención. 
     2ª Categoría: Comunicación egocéntrica. 
 
 

2ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con los compañeros>> 

1ª Categoría: Conducta disruptiva con los 
compañeros. 

     2ª Categoría: Preferencias en la integración. 
 
 

3ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con el profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: Trabajo guiado. 
     2ª Categoría: Exagerada desatención. 
 
 

4ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con sus compañeros>> 

1ª Categoría: Actividades diferentes a las de sus 
compañeros. 

 
 
SUJETO DE ESTUDIO: P 
 
 

1ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con la profesora-tutora>> 
     1ª Categoría: Llamadas de atención. 
     2ª Categoría:  Iniciativa en la comunicación. 
 
 

2ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    ordinaria con los compañeros>> 
     1ª Categoría: Conducta disruptiva con los iguales. 
     2ª Categoría: Comunicación en el aula. 
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3ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 

    ordinaria con el profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: Inquietud y nerviosismo. 
     2ª Categoría: Motivación extrínseca. 
 
 

4ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con sus compañeros>> 
     1ª Categoría: Tareas distintas 
 
 
SUJETO DE ESTUDIO: F 
 
 

1ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con la profesora-tutora>> 

1ª Categoría: Iniciativas didácticas de la 
profesora-tutora. 

     2ª Categoría: Continuas llamadas de atención. 
 
 

2ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con los compañeros>> 
     1ª Categoría: Preferencias comunicativas. 
     2ª Categoría: Interés por sus cosas. 
     3ª Categoría: Molesta a los compañeros. 
 
 

3ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con la profesora-tutora>> 
     1ª Categoría: Seguimiento de las tareas que  

realiza. 
     2ª Categoría: Conductas infantiles. 
 
 

4ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con los alumnos>> 

1ª Categoría: No hace las mismas actividades que 
sus compañeros. 

     2ª Categoría: Poca concentración. 
 
 

CURSO 1996-1997 
 
 
SUJETO DE ESTUDIO: X 
 
 

1ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
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    con el profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: Conflictos en el diálogo. 
     2ª Categoría: Irregular comportamiento. 
 
 

2ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con sus compañeros>> 
     1ª Categoría: Relación con todos. 
     2ª Categoría:  Conducta reprobable . 
     3ª Categoría:  Se integra bien. 
 
 

3ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula ordinaria 
con el profesor-tutor>> 

     1ª Categoría: Tarea dirigida. 
     2ª Categoría: Explicaciones diferentes. 
 
 

4ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con sus compañeros>> 
     1ª Categoría: Escasos intercambios 
     2ª Categoría: Poca actividad 
 
 
SUJETO DE ESTUDIO: S 
 
 

1ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con el profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: Relaciones de comunicación. 
     2ª Categoría: Imitación y poca iniciativa. 
 
 

2ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con sus compañeros>> 
     1ª Categoría:  Mundo de imaginaciones. 
     2ª Categoría: No selecciona a los amigos. 
 
 

3ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con el profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: Falta de motivación intrínseca. 
     2ª Categoría: Siempre le observan. 
 
 

4ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con sus compañeros>> 
     1ª Categoría: No pregunta. 

2ª Categoría: Descentración e inadecuadas  
conductas. 
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SUJETO DE ESTUDIO: M 
 
 

1ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con el profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: Buenas relaciones comunicativas. 
     2ª Categoría: Comportamiento controlado. 
 
 

2ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con sus compañeros>> 
     1ª Categoría: Comunicación  con compañeros. 
     2ª Categoría: Desaparecen conductas disruptivas. 
     3ª Categoría: Limitadas relaciones amistosas. 
 
 

3ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con el profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: Descentración con escasa actividad. 
     2ª Categoría: Sin iniciativas y toma de decisiones. 
 
 

4ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con sus compañeros>> 
     1ª Categoría: Apoyos continuos. 
  
 
SUJETO DE ESTUDIO: P 
 
 

1ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con el profesor tutor>> 
     1ª Categoría: Conductas inadecuadas. 
     2ª Categoría: Arbitrariedad en la comunicación. 
 
 

2ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con sus compañeros>> 
     1ª Categoría: Asertivos intercambios. 
     2ª Categoría: Ambiente de integración. 
 
 

3ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con  el profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: Conocimiento con ayuda. 
     2ª Categoría: Seguimiento de las tareas.  
 
 

4ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula  
    ordinaria con sus compañeros>> 



Introducción                                                                                                                                                         20 
 

 
1ª Categoría: Idénticas experiencias y diferentes  

tareas. 
     2ª Categoría: Cambios en la atención. 
 
 
SUJETO DE ESTUDIO: F 
 
 

1ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con el profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: Dificultades en la comunicación. 
  
 

2ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con sus compañeros>> 
     1ª Categoría: Pobres relaciones sociales. 

2ª Categoría: Falta de conductas sociales  
(comportamiento social). 

 
 

3ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula  
    ordinaria con el profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: Mediación cognitiva. 
     2ª Categoría: No desea saber. 
 
 

4ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con sus compañeros>> 
     1ª Categoría: Escasa experiencia cognitiva. 
     2ª Categoría: Regresiones infantiles. 
     3ª Categoría: Motivación de logro. 
 
 

Los objetivos, a lo largo de este trabajo y como parte fundamental de este 
Capítulo V, nos han servido para marcar el rumbo de toda la investigación y centrar 
cada vez más la línea  metodológica establecida.Nos ha preocupado fundamentalmente 
lo siguiente: 
 

• Conocer el desarrollo social, comunicativo y académico de los alumnos con 
trastornos derivados de la falta de atención e hiperquinesia. 

• Asomarnos a la integración en los contextos naturales como hecho básico de 
inclusión y comprensión de niños con hándicap. 

• Reconocer la fuerza de los proyectos educativos que se desarrollan en los 
centros como mecanismos de reconversión de realidades. 

• Detectar las causas del bajo rendimiento en alumnos con problemas, y la 
posible puesta en práctica de estrategias de intervención, para mejorar las 
diferencias en sujetos con necesidades educativas especiales. 
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En este Capítulo V, no hemos querido pasar por alto el valor que tiene el diseño 

de la investigación en la construcción sistémica de todo nuestro trabajo de 
investigación. Así pues, y aunque el estudio se centra en más de un sujeto, en concreto 
cinco, participa de las consideraciones del estudio de casos, dentro de la perspectiva 
cualitativa-naturalista, por considerarla como una estrategia encaminada a la toma de 
decisiones y, sobre todo , por su potencial para generar hipótesis, centrar su interés en 
un sujeto o varios (muestreo teórico) y en su flexibilidad y aplicación a situaciones 
naturales, donde lo fundamental ha sido la observación participante. Adelman y otros 
(1980, citado por Latorre  y otros (1996:234), lo han definido “como un término 
<<paraguas>> que engloba una familia de estrategia de investigación que tienen en común el 
estudio de un caso o instancia en acción, es decir, la recogida y selección de información acerca de 
la biografía, personalidad, intenciones, programa, etc, (...)”. En este proceso de investigación 
se han seguido todos los criterios de rigor de la investigación naturalista o cualitativa 
para que el estudio sea científico ( Lincoln y Guba, 1985): 
 
 
A.-) CRITERIOS  DE CREDIBILIDAD. 
 
 

 Observación persistente. La permanencia prolongada en el escenario, por 
parte del investigador, durante los cursos completos (1995-1996 y 1996-
1997) y el inicio del curso 1997-1998, han permitido un mayor grado de 
verosimilitud y enfoque más intenso de los aspectos más característicos de la 
situación; minimizando los efectos reactivos provocados  por la estancia 
prolongada en el contexto de estudio. 

 
 Se han sometido a <<juicio crítico>> de otros colegas e investigadores, tanto 

las interpretaciones obtenidas como las formas en que se han conseguido la 
recogida de información. 

 
 Recogida de material de adecuación referencial. La recogida que 

expondremos más tarde de la información, a través de grabaciones y 
documentos que se efectúan, han permitido contrastar los resultados e 
interpretaciones con la realidad. 

 
 Triangulación. Nos hemos servido de esta técnica para contrastar ideas, 

pensamientos e ilusiones de los informantes clave, a través de algunos 
instrumentos como las entrevistas ( profesorado), diario de campo 
(observación en el escenario). 

 
 
B.-) CRITERIO DE TRANSFERIBILIDAD . Haciendo uso de su propia acepción 
terminológica , diremos que la investigación constructivista evita las generalizaciones 
basándose en el principio de que todos los fenómenos sociales o de conducta dependen 
del contexto dado. Así, se buscan descripciones o interpretaciones de un contexto dado, 
enunciados idiográficos o relevantes para dicho contexto. 
 
 

 Muestreo teórico. La muestra, en este caso cinco sujetos de estudio, se ha 
elegido tras realizar diversas observaciones en el contexto de estudio, ya que 
los primeros escarceos que se hacen nos sirven para adentrarnos en la 
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realidad que queremos describir y comprender; sabiendo que la ayuda del 
profesorado es fundamental para determinar con exactitud la razón, propósito 
y sujetos de nuestra investigación. 

 
 
C.-) CRITERIO DE DEPENDENCIA. Los nuevos modelos de investigación y, sobre 
todo, los constructivistas se preocupan por la estabilidad de la información, aunque 
tienen en cuenta las condiciones cambiantes en el fenómeno elegido, así como los 
cambios en el diseño creados por la mayor comprensión de la situación. 
 
 

 Métodos solapados. Se ha recogido e interpretado la información a través de 
diferentes perspectivas: entrevistas en profundidad , diarios de campo, 
análisis de documentos, con el fin de compensar sus deficiencias y ventajas, 
favoreciendo la complementariedad, a la vez que una visión más amplia de 
lo que se estudia. 

 
 Pistas de revisión. Durante el proceso se han realizado las suficientes 

descripciones para que otros investigadores, evaluadores, puedan retomar de 
nuevo la investigación, a través de las huellas dejadas en algunas técnicas 
intrusivas como las entrevistas, diarios de campo o análisis de documentos. 

 
 
D.-) CRITERIO DE CONFIRMABILIDAD. El criterio de confirmabilidad consiste en 
confirmar la información, la interpretación de los significados y la generación de 
conclusiones. Se corresponde con el concepto tradicional de objetividad y del 
investigador. 
 
 

 Descriptores de baja inferencia. Nos hemos apoyado en algunas citas 
textuales, tanto de los participantes como informantes clave, para darle 
mayor consistencia y rigor a nuestro trabajo; ofreciendo aquellos registros 
más significativos con los que respaldar nuestras aportaciones y 
consideraciones epistémicas.  

 
 Ejercicios de reflexión. Aunque hemos dejado claro que la intención de 

nuestro estudio se basa en la objetividad del conocimiento  tratado y 
resultante; no nos hemos  podido desprender de aquellas valoraciones que se 
han ajustado a los procesos de reflexión y observación llevados a cabo en el 
microcosmos del aula. 

 
 

La descripción y análisis de las técnicas e instrumentos de recogida de 
información, utilizados en este Capítulo V, nos han servido  tanto para preguntar a la 
realidad como para observarla; es decir, para extraer lo más significativo de los 
acontecimientos y particularidades del contexto objeto de estudio. Nuestro trabajo se ha 
centrado en La evaluación del impacto de la integración escolar de sujetos con déficits 
de atención en el marco de la LOGSE, en el Colegio Público Ntra. Sra. Del Rosario 
de Humilladero, con un grupo de cinco alumnos con problemas estructurales, 
organizativos y de conducta, a la vez que con alteraciones ambientales, con fuerte 
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incidencia en su rendimiento académico. Esta experiencia investigadora se ha llevado a 
cabo con este grupo de niños durante dos cursos académicos, (1995-1996 y 1996-1997), 
donde se ha intentado detectar la situación académica, social y afectiva de estos 
alumnos y la respuesta educativa que ha ofrecido el Centro para cada uno de ellos, 
sabiendo que la comprensividad del curriculum establece líneas de actuación y marcos 
de referencia para cambiar modelos de enseñanza y formas de pensamiento anclados en 
la reificación y transmisión de conceptos, valores y normas. 
 

Al estar nuestro estudio dentro de una metodología de tipo etnográfico-
cualitativo, el diseño de investigación será de enfoque progresivo ; es decir, que se irá 
construyendo a medida que vayamos  avanzando en el proceso de construcción del 
mismo, desechando la idea de configurarlo desde el principio, ya que perderíamos el 
aporte de aquellas consideraciones que surgen a lo largo de todo el proceso. Aunque 
debemos partir de aquellas primeras aproximaciones, inquietudes y emociones que nos 
irán determinando la configuración formal de toda nuestra propuesta, una vez 
eliminadas las resistencias, miedos y aversiones del inicio de cualquier trabajo. 
 

La corroboración estructural supone la fase de control y viabilidad de todo el 
proceso planteado, así como la reconducción de todas las opiniones, pensamientos e 
incertidumbres; es de notable importancia en  las investigaciones de corte naturalista. Es 
necesario que se den  discrepancias, contradicciones, propias del desarrollo natural de 
los contextos por su inherencia a situaciones cambiantes y variables, provocadas por la 
actuación humana. Lo consustancial a la investigación es su facultad para permutarse 
ostensiblemente, dependiendo de las directrices que marca todo investigador implicado 
en la permanente búsqueda  de lo singular, particular  y revelador de las situaciones, 
hechos, acontecimientos y personajes que maneja,  describe e interpreta. Lo básico, al 
final de todo, es saber encontrar la coherencia y el ajuste holístico de todos los 
componentes básicos. 
 

Por otra parte, tres son las fases que guían y orientan a todo nuestro trabajo de 
investigación, una vez delimitado cuál iba a ser el colegio en el que se iba a desarrollar 
nuestro estudio. No estuvo exento de incertidumbre ni de desesperación, debido a los 
problemas que se derivan de cualquier proceso de estudio llevado a cabo durante algún 
tiempo en un contexto determinado. Fue el Centro Público “Ntra. Sra. del Rosario de 
Humilladero el que acogió de forma unánime mi propuesta, aunque también hubo quién 
manifestó su descontento para este tipo de trabajo.  En un primer momento, y hablamos 
de una fase previa de contacto, tuvieron lugar los primeros contactos informales con el 
profesorado y con el equipo directivo para ir determinando espacios y sujetos de 
estudio, donde se delimitó el foco de estudio y sus posibles cuestiones. Es a partir de 
aquí cuando se inicia la primera fase de recogida de datos, (1995-.1996), y se utilizan 
instrumentos como: el diario de campo y las entrevistas en profundidad , realizándose 
triangulaciones para contrastar y extraer conclusiones. En la segunda fase (1995-1996) 
se profundiza en la recogida de información, utilizándose otras preguntas con tópicos 
diferentes, centradas, sobre todo, en aspectos más curriculares y académicos. Se siguen 
utilizando las entrevistas en profundidad y se analiza también el << Proyecto Curricular 
de Centro>> desde dos perspectivas diferentes: lo que se dice y lo que se hace, todo con 
cambio y contraste de pareceres e interpretación paralela. La segunda fase (1996-1997), 
propiamente dicha, se llevó a cabo con idénticos instrumentos de recogida de 
información (entrevistas en profundidad y diario de campo) con un tópico bastante 
claro: <<Progreso de los alumnos con trastornos por déficit de atención y desventaja 
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sociocultural>>, con respecto a cursos anteriores. Se realizaron triangulaciones, donde 
se aportaron comentarios bastantes significativos de los informantes-clave, una vez 
contrastados pareceres. 
 

En la tercera fase, (1997-1998), se realizó la consensuación del informe y se 
aportó un interrogante o pregunta a los informantes-clave sobre la conceptualización y 
eficacia de las nuevas formas de investigación en el aula y su repercusión en la mejora 
de la práctica profesional. 
 
 

En el Capítulo VI, se explicita todo el procedimiento a través del cual se llega a 
interpretar toda la información recogida en los métodos de intrusión: 
 

• Diario de Campo 
• Entrevistas 
• Interpretación de documentos 

 
El diario de campo, como técnica básica de obtención de hechos, conductas, 

anécdotas y comportamientos ha estado presente durante todo el proceso del trabajo. Ha 
orientado todo el devenir y casuística de la investigación y ha servido para construir 
todo el complejo entramado de cuestiones, categorías, pensamientos y contraste de 
pareceres. En él han aparecido las incidencias más significativas con respecto a los 
alumnos y profesor-tutor, de los cursos 1995-1997, intentando que aparecieran y se 
reflejaran todas las situaciones a través de la prolongación y seguimiento del estudio en 
contextos más artificiales, una vez terminada la observación directa. El diario lo 
elaboramos al final de cada jornada de observación, ya que de este modo la percepción 
es más clara, de manera que si se acumulan los datos de varios días pueden provocar 
confusiones a raíz de los recuerdos anteriores (Woods, 1987). Paralelamente a la 
elaboración del diario (en tres fases bien determinadas) confeccionamos la 
interpretación de los datos, con fuerte referencia a las dos primeras fases, dejando para 
la última fase una libre interpretación que hacía alusión a las características de los 
procesos de innovación educativa y las formas en que los profesionales replantean 
situaciones nuevas para conformar una práctica reflexiva y con argumentos 
emancipatorios y críticos; siempre con la ayuda de citas textuales para reforzar aún más 
la idea que queríamos presentar y darle mayor consistencia y rigor a las categorías y 
cuestiones establecidas, con su correspondiente comentario personal y línea 
argumentativa. 
 

Las entrevistas en profundidad han supuesto instrumentos fiables de obtención y 
recogida de información para un posterior análisis y triangulación, entre los informantes 
clave, sobre situaciones, aspectos y realidades concretas y muy significativas. Las 
entrevistas realizadas se han enmarcado dentro de tres fases bien diferenciadas: la 
primera fase con la entrevista inicial (1ª entrevista) durante el curso escolar 1995-1996, 
planteándose un total de quince preguntas sobre los procesos de integración y las 
respuestas educativas de los Centros para alumnos de atención a la diversidad. 
 

En la segunda entrevista, durante el curso escolar 1996-1997, (segunda fase de 
las entrevistas en profundidad), el número de items fue casi similar (17 preguntas), que 
trataban sobre aspectos puramente académicos y curriculares, incidiendo en las áreas 
instrumentales como portadoras de herramientas básicas y estrategias necesarias para la 
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asimilación y comprensión posterior de nuevas situaciones de aprendizaje. La segunda 
fase de la recogida de la información sirvió para determinar y conformar la tercera 
entrevista (tercera fase de las entrevistas en profundidad), en el curso 1996-1997, donde 
se ha intentado profundizar en aquellos avances y retrocesos de estos alumnos con 
respecto a niveles cognoscitivos, sociales y afectivos. La estructura de la entrevista no 
respondía a una conformación y sistematización totalmente estructurada de los items 
sino que se han planteado de forma semiabierta para introducir nuevos planteamientos, 
sentimientos e inquietudes. Los informantes-clave han sido elegidos por el investigador 
en función de las aportaciones relevantes y significativas que han podido aportar y por 
el grado de implicación y conocimiento de lo más singular con respecto a los sujetos de 
estudio. Para la entrevista incial fueron: Director del Centro, Secretario del Centro, 
Profesora de Apoyo a la Integración, Psicóloga del Centro, Jefe de Estudios y Profesor 
tutor de 3° B; y para la segunda entrevista, Secretario del Centro, Profesora de Apoyo a 
la Integración y Profesor tutor de 3° B. La mayoría de la información ha sido grabada en 
un magnetófono, con el fín de que siempre permanecieran  en el recuerdo para su 
posible utilización posterior y su probable seguimiento para ulteriores investigaciones; 
aunque hubo algunos informantes- clave como el Profesor-tutor de 6° B, Profesor-tutor 
de Religión y Profesora de Apoyo a la Integración ( 3° entrevista) que prefirieron 
contestarlo por escrito. Todos ellas  se transcribieron, intentando la reproducción exacta 
y literal de las aportaciones y mensajes de los profesores, haciendo uso de la 
confidencialidad de los datos y respetando, en todo momento, las decisiones y 
requerimientos de los entrevistados. Por último, se han presentado los comentarios 
relativos a cada una de las cuestiones planteadas, fruto de la triangulación y contraste de 
pareceres entre informantes-clave, acompañados de algunos parámetros significativos y 
reflexiones particulares (del investigador) para destacar más algunos hechos y 
situaciones, sin alterar el mensaje y la aportación valiosa de los informantes-clave. 

No obstante, para una mejor comprensión de la realidad, también nos hemos 
servido del análisis de documentos (El Proyecto Curricular de Centro, en este caso). 
Estaba dentro de la primera fase de investigación, curso 1995-1996; y lo hemos 
utilizado para destacar aquellas posibles  disfunciones que acontecen en los contextos 
escolares, formadas muchas veces por esa falta de coordinación, de poner en práctica lo 
que se ha decidido o simplemente por adentrarnos de lleno en la cultura del 
individualismo y la balcanización, sin advertir otras posibles formas de actuación más 
colaborativas y coparticipativas. Así pues, y a propósito de todo esto, se propusieron 
cuatro criterios diferentes, dos preguntas-clave centrales con cuatro cuestiones básicas, 
como: 
 
 

1°  La atención a grupos de alumnos con dificultades de aprendizaje. 
2°  Los espacios de comprensión y sus posibles consideraciones: aula de 
audición y lenguaje y de integración. 
3°  Los elementos que definen la organización personal, física y espacio-
temporal del Centro. 
4°  De la Formación Inicial a la Formación Permanente del Profesorado: 
Inquietudes básicas. 

 
 

En el Capítulo VII, se presentan las conclusiones de los resultados a las que se 
han llegado en todo el proceso de investigación, y las cuáles apuntamos de forma muy 
general y sucinta sobre los sujetos de estudio; todo ello a través de una labor de síntesis 
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y con una evidente preocupación por agruparlas, una vez extraídas de los resultados de 
análisis, descripción e indagación.  
 
 
1. Nunca comienzan diálogos ni la conversación con los profesores-tutores. Siempre 

esperan que se les pregunten y que otros comiencen la comunicación. Sienten 
reparos a ser los primeros y a hablar en grupo. 

 
2. Resuelven los problemas por ensayo-error y nunca desarrollan un pensamiento 

deductivo. Se acercan a las soluciones de las cosas por intuición, sin que haya 
fundamentación lógica en los procesos intervinientes. 

 
3. El repertorio conductual de los alumnos de integración siempre es el mismo. 

Repiten las mismas conductas una y otra vez, y raramente escapan a este círculo 
vicioso tan reiterativo y bastante cansino. 

 
4. Comprenden todos los mensajes que se les explicitan verbalmente, aunque 

manifiestan un desconocimiento total sobre los referentes y procedimientos 
académicos y casi todo lo que aparece por escrito. Necesitan continuamente que los 
profesores-tutores supervisen cada cosa que hacen y que aprueben cada paso que 
realizan en la ejecución de tareas. 

 
5. Manejan un vocabulario básico, muy apegado a su realidad social, y desconocen 

muchos de los conceptos que aparecen en los manuales, experimentando, ya de 
inicio, diferencias de partida con respecto a sus iguales. Los códigos lingüísticos que 
utilizan los alumnos de atención a la diversidad manifiestan un déficit tanto en la 
expresión como en la comprensión lectora. Emplean un lenguaje pobre en 
estructuras sintácticas y repiten con frecuencia frases hechas; algo que no se 
corresponde con S , ya que es un niño que se expresa con estructuras sintácticas más 
complejas y con gran fluidez verbal. 

 
6. Son alumnos con escaso y bajo rendimiento académico en todas las áreas y en todas 

las tareas. Los problemas estructurales y funcionales influyen notablemente en la 
forma de enfrentarse y resolver los problemas. Debido a estas carencias no se le 
asignan ningún tipo de funciones, por lo que no tienen responsabilidad en cargos 
académicos. 

 
7. Casi todos los alumnos normópatas demuestran una sensibilización  específica hacia 

el aprendizaje, que en los demás niños de integración no suele darse por diferentes 
motivos: falta de control de la información, razonamiento ajustado a lo concreto sin 
derivaciones hacia lo abstracto, ausencia de motivación, poca valoración de su 
trabajo personal, mínima concentración en la tarea, pocos deseos de conocer e 
interrogar, falta de iniciativa... 

 
8. En este Centro se insiste mucho en la posibilidad y eficacia de los procesos de 

mediación reflexiva y crítica entre alumnos y profesores para afrontar las tareas con 
éxito, aunque en la mayoría de las situaciones se ha observado que se utilizan 
estrategias y metodologías convencionales que no favorecen que los alumnos de 
integración cambien de actitud y consigan resultados más satisfactorios. 
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9. Una de las respuestas más efectivas, y que a menudo se proponen en algunas 

situaciones de clase con estos niños, son las propuestas de enseñanza que hacen 
referencia a la construcción de aprendizajes significativos; donde el alumno a partir 
de su experiencia intenta dar sentido y estructurar el nuevo conocimiento a partir de 
sus elaboraciones anteriores. 

 
10. Son alumnos que cuando formulan preguntas o responden a algunas cuestiones lo 

hacen sin sentido y lógica. La rapidez con la que interpretan las cosas , algunas 
veces, y su falta de respuesta en otras, como ocurre con el sujeto de estudio F, hacen 
de estos alumnos sujetos con una falta de personalidad bien definida y con un 
pensamiento contradictorio y poco coherente. En muchas ocasiones dan muestras de 
no saber ni lo que quieren, ya que dan multitud de respuestas contradictorias ante 
situaciones muy concretas. 

 
11. Algunos contextos, espacios y situaciones de aprendizaje no permiten que algunos 

alumnos de integración se relacionen de forma positiva entre ellos, produciéndose 
un pobre desarrollo conceptual y afectivo en sujetos con desventaja, al igual que un 
incremento de su lábil estado emocional y cognitivo. 

 
En definitiva, son sujetos que presentan una excesiva impulsividad y 

movimientos reiterativos, combinados con una desatención muy acentuada y un pobre 
desarrollo cognitivo. 
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CAPITULO 1: INTEGRACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL. 
BASES Y PROPUESTAS METODOLÓGICAS PARA UN 

ESTUDIO COMPRENSIVO 
 
 

1.1. El significado de la Educación Especial 
 
 

“La integración no puede ir separada de las concepciones inherentes al 
campo de la Educación Especial, ya que ésta abarca todas las etapas del 
desarrollo de la persona discapacitada o con dificultades para el 
aprendizaje y el desarrollo de habilidades” 

(Jurado, 1993: 19). 
 
 

 Hoy en día, la Educación Especial está buscando su identidad en el campo 
educativo y concretamente, dentro de la Didáctica, como ciencia que estudia la 
enseñanza en su teoría y en su práctica. Hay algunos autores que opinan que la 
Educación Especial no es más que la educación que está bien adaptada a las necesidades 
de un niño. Por lo que, la educación o es toda “especial” o bien, dado que todos somos 
“especiales”, lo de especial no tiene sentido. Por otro lado, resulta evidente que la 
Educación Especial pretenda que los niños considerados “especiales” sean lo menos 
“especiales” posible, por lo que el fin último de la Educación Especial es que ella misma 
desaparezca a través de la normativización (Guerrero, 1995). Sin embargo, quien acierta 
plenamente en encontrar una dificultad notoria al delimitar el campo conceptual de la 
Educación Especial es Cuomo (1989), ya que nos advierte del peligro de definir como 
“especial” una pedagogía, porque indefectiblemente tendríamos que diferenciarla de otra 
“no especial”. Según este planteamiento, nos vemos abocados a diferenciar a las personas 
como “normales” y “no normales”, asociando lo normal a una concepción de lo positivo 
y lo no normal a lo negativo. Pero si tuviéramos que presentar una interpretación rigurosa 
de la Educación Especial, tendríamos que basarnos, a mi modo de ver, en dos visiones, 
aunque diferentes, próximos en el tiempo: López (1990) no duda en construir este 
supuesto teórico afirmando que la Educación Especial es la ciencia del sistema de 
comunicación intencional que tiene lugar en una institución (proceso de enseñanza-
aprendizaje) para desarrollar al máximo las posibilidades intelectuales y afectivo-sociales 
del niño cognitivamente diferente. Según ella se distingue que: 

 
- La Educación Especial es una ciencia, 
- con un sistema de comunicación intencional institucionalizado, 
- que se ocupa de los procesos de Enseñanza-Aprendizaje del niño 

cognitivamente diferente, orientada al máximo desarrollo de sus 
características específicas. 

 
 Para Guerrero (1995), la Educación Especial sería, pues, una especie de ciencia  
que no sólo tiene en cuenta  la explicación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, las 
adaptaciones curriculares y aquellas posibles formas de intervención en sujetos con unas 
necesidades muy específicas sino que también pretende que se conviertan en sujetos con 
idénticas posibilidades que los demás para llegar al conocimiento de las cosas, la 
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autocomprensión racional y, sobre todo, a la resolución autónoma de los problemas. No 
obstante, habría que considerar que, desde ésta única perspectiva académica, la 
Educación Especial no trasciende a otros campos y se ahoga en sí misma. Hay que hacer 
notar, por lo tanto, que la Educación Especial debe traspasar las fronteras del desarrollo 
de los individuos objeto de la misma, lo que lleva a considerar la actuación educativa en 
ámbitos poco trabajados en la actualidad, como son el social y laboral, cuando los sujetos 
se encuentran en las etapas de la adultez. De esta manera, ante los cambios sociales y 
culturales que se están produciendo en la sociedad, la escuela le está exigiendo que tenga 
cabida en ella toda la variedad de los miembros de la sociedad para que les  enseñe a 
convivir y trabajar juntos, a respetarse, a comprender sus diferencias. 

 
 Ante esta situación, se le exige a la Educación Especial un cambio profundo que 
suponga y se esfuerce en proporcionar a los distintos sujetos los recursos de todo tipo 
(personales, funcionales, materiales) que éstos precisen para su desenvolvimiento 
individual y social, alcanzando los objetivos educativos propuestos. Podríamos, por lo 
tanto, acercarnos a otro concepto de la Educación Especial que se basa en la disposición, 
organización y aplicación de los recursos educativos precisos para que todos los alumnos, 
sean cuales fueren sus dificultades y necesidades educativas especiales, lleguen a un 
óptimo desarrollo individual y social. Así, la Educación Especial buscaría dos metas que 
antes no se tenían en cuenta, al menos prioritariamente: 

 
1ª). Conseguir el entorno menos restrictivo posible para el alumno, con lo cual no 

quede excluido de la participación en los recursos y situaciones educativas 
normalizadas. 

 
2ª). Diversificar todo lo preciso la respuesta escolar, ante las necesidades que 

plantee el alumnado. 
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1.2. Comprender el desarrollo y evolución de la Educación Especial 
 
 

 A lo largo de la historia ha ido cambiando la consideración social hacia aquellas 
personas que presentaban deficiencias, de acuerdo con las características económicas, 
sociales y culturales de cada época. Sin embargo, no puede hablarse propiamente del 
término EDUCACIÓN ESPECIAL hasta los últimos años del siglo XVIII, salvo algunas 
actuaciones aisladas de determinadas personas preocupadas por este asunto, ya que sería 
a partir del s. XIX cuando empieza la sociedad a tomar clara conciencia sobre el mismo. 
Y al hablar de deficiencias, no solamente nos estamos refiriendo a la deficiencia mental, 
sino a toda persona que se manifiesta diferente a la gran mayoría, ya que presenta una 
disminución en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Y el modo primero y 
fundamental de clasificar a las personas con hándicaps en general, y deficientes mentales 
en particular, consistía en asignarlas a determinadas instituciones, de tal modo que las 
instituciones, más que estar al servicio del deficiente, eran la clave en la construcción 
social de la deficiencia misma. Pero cada vez más, con el paso del tiempo y la 
transformación social y mental de los individuos, la Educación Especial ha ido 
alcanzando paulatinamente una gran relevancia teórica desde un punto de vista 
educativo, psicológico y social. Al mismo tiempo, ha ido adquiriendo más importancia 
práctica, dada la amplitud y diversidad de problemas con los que se  ha enfrentado y la 
necesidad de resolverlos satisfactoriamente. Como Reynolds (1989a) apunta, la historia 
de la Educación Especial se podría describir en dos palabras: inclusión progresiva. Esta 
descripción se refiere a la positiva evolución gradual que ha tenido el tratamiento de la 
Educación Especial desde distintas fuentes. 

 
 Con la creación en 1955 del Patronato Nacional de Educación Especial se 
sientan las bases de lo que podríamos entender como la primera referencia seria para 
acometer una tímida reorganización de los centros de E.E., que culminará con la 
aparición de la Ley General de Educación (1970), en donde se recopilan los distintos 
retales jurídicos que habían aparecido hasta entonces de manera poco coherente y 
sistemática, aglutinándose en cuatro principios: 

 
1. Principio de normalización y derecho a la integración laboral del 

deficiente mental (Art. 49). 
 

2. Diagnóstico y atención médico escolar mediante la colaboración de 
Profesores Especialistas en Pedagogía Terapéutica (Art. 50). 

 
3. Integración escolar en Centros Ordinarios para deficientes ligeros y 

medios, quedando los Centros Específicos para las minusvalías más 
graves (Art. 51). 

 
4. La creación de programas, estructura, duración y límites de la E.E. en 

función de cada deficiente y de su edad (Art. 52). 
 

Ya esta ley apuntaba claros signos de progreso social y cultural en su tiempo, en 
comparación con leyes posteriores más cuantitativas y cualitativas (LODE y LOGSE), 
pero que no han dejado de ser meros espejismos de una realidad que avanza a remolque 
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de su pobre contenido jurídico, legislativo y social, sin experimentar una mejor y mayor 
calidad de vida en todos los sujetos y en particular, los sujetos de Educación Especial. 

 
 Por el Decreto de 23 de mayo de 1975 se crea el Instituto Nacional de 
Educación Especial, donde se define la E.E. “como un proceso integrador de diferentes 
actividades que requieren, junto a la función docente, la asistencia personalizada en los más variados 
campos para la superación de las diferencias e inadaptaciones y para la plena integración social”. 
Con la creación del Real Patronato de Educación Especial (1976) y su puesta en 
funcionamiento el 25 / 6 / 1980 se retoman los principios de la Ley General de Educación 
y se añaden otros, constituyéndose lo que podríamos llamar “la carta magna”, desde la 
cual se irán vertebrando los sucesivos decretos en E.E. a partir de los siguientes 
principios: 
 

- Normalización de los servicios. 
 
- Integración escolar. 
 
- Sectorización de los servicios de atención de los Equipos 

Multiprofesionales. 
 
- Individualización de la enseñanza. 

 
 En la Constitución Española (1978) se consagran los anteriores principios en el 
Art. 49 en los términos siguientes: “los poderes públicos llevarán a término la política de 
prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y 
psíquicos a los cuales prestará la atención especializada que requieren y amparará especialmente en 
la consecución de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos”. La aparición del 
“Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad (1978)” se encargará de establecer la 
“Lista del Consejo Genético” (informe de carácter orientador) y la “Lista de Riesgo 
Genético” (aborto habitual, muerte fetal habitual, fetos malformados, amenaza real y 
precoz de aborto), para ser atendidos aquellas madres que, tras informe de su tocólogo, 
sean sometidas a un estudio o cuidado especial en las Unidades o Departamentos de 
Genética que el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social disponga. Dicho Plan sólo 
mostró una relativa efectividad en la prevención de las enfermedades congénitas 
metabólicas, habiéndose descuidado la prevención en el resto de las minusvalías. 
(Sánchez, 1996). Con independencia del Plan -señala Fierro (1984)- ha sido el SEREM y 
el INSERSO los que se han encargado de llevar planes sistemáticos de estimulación 
precoz en el resto del Estado. El Art. 49 de la Constitución Española se desarrolló a 
través de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (1982) y del Decreto de la 
Ordenación de la Educación Especial (1982). En el Departamento de Enseñanza de la 
Generalitat de Cataluña en el Decreto de 1984 (Art. 1) “se consideran sujetos de E.E. a todos 
aquellos niños, adolescentes o adultos que, ya sea temporal o de forma permanente, precisen ayuda 
pedagógica con tal de alcanzar convenientemente el máximo nivel educativo de acuerdo con sus 
capacidades”; en su Art. 2 se recalca que todos los medios de orden personal, técnico o material de 
los diferentes niveles educativos del sistema ordinario son parte de la E.E., y por tanto cumplimiento 
constitucional del derecho a la educación”. En el Capítulo 5 se hace referencia a las últimas 
normas que regulan servicios y criterios para alumnos con NEE en dicha Comunidad y 
en el ámbito del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC). Un año después, el Real 
Decreto de Ordenación de la E.E. (1985) pone en marcha el proceso de integración de los 
niños disminuidos, en la escuela ordinaria, dándose un cambio cualitativo en la manera 
de afrontar la educación sobre ellos mediante el establecimiento de criterios 
psicopedagógicos y sociales más normalizados. En la Ley Orgánica de la Ordenación 
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General del Sistema Educativo (1990, Cap. V, Art. 36) se establecen los recursos que ha 
de disponer el sistema educativo para la identificación y valoración de las NEE, junto con 
los principios que la fundamentan y los criterios para el emplazamiento, adaptaciones 
curriculares, profesorado especializado y evaluación. En toda esta evolución de la 
Educación Especial se observan más tendencias que apuntan al proceso de cambio, tales 
como las descritas por Reynolds (1989b:  7-8): 
 

1. De la distribución lejana a próxima. 
 Se ha pasado de situar a los niños minusválidos en instituciones lejanas, 
alejadas de las familias, a acercarlos a sus lugares de origen y, aún más, 
procurar tener a los niños en su hogar, derivándolos hacia las instituciones 
próximas al mismo. 
 

2. De la separación a la integración. 
 La asistencia se realizaba en centros segregados, separados del cuerpo de 
la educación ordinaria (Educación General). La tendencia actual es asignarlos 
a centros ordinarios para ser integrados en programas de Educación General. 
 

3. De la toma de decisión selección/rechazo a la toma de decisión de 
emplazamiento. 
 Inicialmente, en la Educación Especial, existía la tendencia psicométrica 
para realizar predicciones sobre el proceso académico de los niños y para 
excluir a aquellos que obtenían bajo resultado del cuerpo de la educación 
General, con una orientación hacia el éxito institucional (sólo hay que 
recordar los trabajos de Binet, al respecto), siendo enviados a clases o 
escuelas especiales; pero no para mejorar los procesos de intervención, sino 
porque no podían obtener aceptables resultados en la Educación General. Este 
tipo de proceso se ha modificado por una orientación hacia el éxito 
individual que implica en la práctica tomar decisiones respecto al 
emplazamiento, evitando los ambientes más restrictivos. 
 

4. De la organización de dos sistemas a un continuum. 
 Se refiere a los sistemas de emplazamiento de la Educación Especial. De 
un sistema dual que derivaba a los disminuidos a centros de educación 
especial y a los no disminuidos a centros ordinarios, se ha pasado a un 
continuum que tiene en cuenta distintos niveles de emplazamiento que 
corresponden a diferentes necesidades. Este sistema único procura el 
tratamiento del minusválido-discapacitado, disminuido, (...) en las mismas 
instituciones que sus iguales no discapacitados y obliga a tomar decisiones 
respecto al nivel de servicios que más se adaptan a las necesidades del 
alumno. Correspondería a la cascada de servicios propuesta por Reynolds, 
donde los casos más graves se alejan de la base, es decir, de compartir tareas y 
experiencias con sus compañeros en la Aula Ordinaria a tiempo completo. 
 

 Más tarde, analizaremos y observaremos cómo este pensamiento ha desarrollado 
diferentes líneas de investigación y formas de entender el contenido de la Educación 
Especial y qué sujetos son testigos o no de la herencia cultural recibida. Algunos autores 
lo tienen muy claro al afirmar que todos los sujetos diferentes son “educables”, y pueden 
vivir y desarrollarse con sus semejantes. Otros prefieren delimitarlos y clasificarlos 
dependiendo de las posibilidades o limitaciones que encuentran para desarrollar un 
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pensamiento diferente. Lo cierto es que unos se mueven guiados únicamente por la 
lógica, la razón, y la limitación de sus ojos y la terquedad de su conciencia; otros porque 
aún no han sabido superar al homo sapiens sapiens, y  no se han convertido en lo más 
genuino del ser humano que es el homo amantis. 
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1.3. ¿Quiénes son los sujetos de Educación Especial?  
 
 

 Son muchos los términos que se han venido utilizando para designar a los 
sujetos afectados por algún tipo de anomalía, y también para la educación que se les debe 
proporcionar. El problema de denominación se extiende, igualmente, a casi todos los 
apartados de este campo, lo que suele crear confusionismo a nivel nacional y, mucho 
más, a nivel internacional, pues puede aludirse a un mismo caso con dos términos 
diferentes  y viceversa; situación que, a veces, hace difícil el entendimiento. Se ha 
designado a los sujetos como anormales, subnormales, diferentes, especiales, deficientes, 
minusválidos (...). Las palabras anormal y subnormal han sido desechadas por el matiz 
peyorativo que conllevan; aunque como veremos más adelante, aún persiste y con más 
fuerza que antes en nuestra literatura y habla coloquial, no de forma explícita pero sí de 
manera latente y subrepticiamente, acomodándose a ciertos espacios. Todo esto es propio 
de una sociedad con mucha imagen pero con poco sentido de la fraternidad: valores 
sumamente posmodernos. Diferentes, ateniéndonos a su sentido estricto, somos todos; 
cada persona posee unas peculiares características que la hacen distinguirse de los demás. 
Especiales es un término algo ambiguo, pues en él caben todos los que sean distintos por 
algún motivo, de rango superior o inferior; tan especial es un superdotado como un 
infradotado: ambos se apartan de lo normal, y basta. Minusválidos también se usa con 
frecuencia, pero se aplica con preferencia a deficiencias físicas, aunque existe, por 
supuesto, la denominación de minusválidos psíquicos y físicos. Sin duda, expresa 
correctamente lo que queremos decir, pero a nivel de entendimiento general tiene esa 
interpretación, más comúnmente aceptada, que hace alusión al aspecto físico. Deficiente 
tiene sentido de insuficiente, de que “no alcanza el grado debido o conveniente. (...) defectuoso, 
incompleto” (Moliner, 1977: 873); o sea, que remarca la situación deficitaria en que se 
encuentra la persona. Sin embargo, esto puede quedar superado si se entiende el déficit 
como capacidad de la que se parte, no que limita. Habría que tener en cuenta los niveles 
de desarrollo adquiridos, en comparación, la mayoría de las veces, con los sujetos 
normales, y procurar establecer mínimos de partida y no máximos de limitación. De esta 
manera, incluiríamos en su objeto de estudio no sólo a los sujetos sino también la 
orientación y el tratamiento, permitiendo una intervención funcional y eficaz. “Así, se 
prefiere denominar a los sujetos que reciben educación especial alumnos con necesidades educativas 
especiales” (MEC; 1989: 163), haciendo así alusión a los individuos que por algún tipo de 
anomalía (psíquica, física o social) no están en condiciones de desenvolverse 
“normalmente”, sino recibiendo un refuerzo educativo específico, en función de sus 
necesidades, de forma que llegue a su máximo desarrollo individual y a la mejor 
adaptación / integración social. Con esto queremos hacer notar la necesidad de ofrecer 
una valoración individualizada que tenga en cuenta las características específicas de cada 
retraso para permitir una mayor probabilidad de eficacia en la intervención; es decir, de 
la propuesta terapéutica que haya que aplicar. Tampoco podemos obviar, al mismo 
tiempo, la necesidad y las perspectivas que el diagnóstico diferencial ofrece para la 
intervención. Se trata, como dice Cuomo (1989), de respetar la originalidad de cada uno 
con una intervención “específica” y no “especial”; es necesario considerar los múltiples 
factores que intervienen en la acción educativa, a pesar de que en ciertos momentos haya 
que centrarse en un aspecto específico. Se designa a esta diversidad de sujetos como 
susceptibles de “tratamiento educativo especial”, lo que implica la aplicación de técnicas 
y adecuación de programas a las deficiencias específicas, con el objetivo de reeducar o 
recuperar en la medida de lo posible los déficits, atendiendo las carencias y, por tanto, 
objeto de la Educación Especial, que se entiende como: “(...) la combinación de currículo, 
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enseñanza, apoyo y condiciones de aprendizaje necesarias para satisfacer las necesidades educativas 
especiales del alumno de manera adecuada y eficaz” (Brennan 1988: 36). Así pues, la 
Educación Especial procura responder a las necesidades individuales de los “sujetos con 
problemas de aprendizaje” a través de: 
 

1. La modificación de los objetivos en función de las necesidades. 
 

2. La modificación de los métodos, técnicas y recursos materiales. 
 

3. La modificación del entorno físico educativo, cuando se hace necesario. 
 
 De todos es sabido, que el hombre es el resultado de la combinación de la  
genética y de las influencias del ambiente, aunque persista la secular dialéctica entre 
ambas. Por lo tanto, a nadie escapa la idea de que toda conducta está en función de la 
interacción del organismo con el ambiente; por lo que es de suma importancia situarnos 
en las teorías interaccionistas para comprender el desarrollo humano, ya que si se 
pudieran manipular, a través del ambiente externo, las conductas, actitudes, sensaciones y 
estados mentales, entenderíamos que la Educación Especial, vista desde esta perspectiva, 
no se referiría tanto a la deficiencia en sí, como a las dificultades para el aprendizaje que 
pueden resultar o no de una deficiencia determinada (Lowenbraun y Affleck, 1980). De 
esta forma, estos autores sostienen que una de las maneras más eficaces para reducir un 
déficit consiste en emplear técnicas educacionales apropiadas. 
 
 

1.3.1. La Educación Especial y su secular interpretación conceptual 
 
 
 Existen diversas razones que contribuyen a una situación que bien puede 
denominarse de injusticia social, ya que no sólo hay una sociedad que dificulta la 
adaptación diaria de los sujetos con deficiencias, sino que además, no les permite que se 
puedan sentir como personas iguales con los demás. Además, es necesario evitar las 
connotaciones peyorativas, desde el punto de vista social, que el término sujetos de 
Educación Especial puede suscitar por asociarse automáticamente a una infravaloración 
general de la personalidad y de la capacidad de estos sujetos, entendiendo por ellas la 
globalidad que conforman las actitudes, aptitudes y habilidades; ya que nos podemos 
encontrar una gran heterogeneidad de déficits con necesidades y  habilidades distintas, 
tanto respecto del propio déficit como de la percepción social y de incorporación de esa 
actitud social como componente que condiciona, ayuda o facilita las posibilidades de 
integración. Al parecer estamos impregnados de la “cultura del desprecio”. Cuando 
pretendemos desvalorizar a alguien, la terminología que utilizamos alude a un sentido de 
discapacidad o minusvalía. La infravaloración supone una percepción respecto a las 
posibilidades o capacidades reales que alguien puede desarrollar o llegar a alcanzar. Al 
considerar a los deficientes en general, supone un juicio social que establece una 
estimación negativa de las capacidades y en consecuencia una estigmatización. Juker y 
Block (1985) han señalado que las actitudes negativas ante las personas con discapacidad 
correlacionan positiva y significativamente con las medidas de etnocentrismo (que 
supone la valoración de lo propio como una categoría universal, y la exclusión de lo 
ajeno como subproductos marginales ya superados por la propia historia) y tendencia al 
prejuicio; mientras que, por el contrario, cuanto mayor es el conocimiento de la 
discapacidad más baja esa actitud negativa. También se confirma, que si el conocimiento 
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es a través de la relación interpersonal con la persona que soporta la discapacidad este 
cambio positivo es más marcado. Justamente en las capacidades, como insiste Del Río 
(1987), es donde el conocimiento común es más débil y donde los sujetos se sienten más 
inseguros ante la invisibilidad de los hechos,-es decir, en el caso de las alteraciones 
mentales- las actitudes son más negativas. En diferentes investigaciones realizadas, se 
puede apreciar una actitud menos negativa hacia las discapacidades motoras o sensoriales 
que hacia la enfermedad mental, por ejemplo. También se ha comprobado que estas 
investigaciones recientes, sobre actitudes en general y sobre actitudes ante las personas 
con discapacidad en particular, han manifestado su dependencia fundamental de factores 
cognitivos. Si bien, puede existir una correlación inversamente proporcional derivada de 
la fórmula: a mayor conocimiento menor actitud de desprecio hacia personas con 
discapacidad, hay algunas autoras que no comparten el mismo planteamiento discursivo. 
Alcántara y Gómez (1999) recogen en un artículo preciso, titulado “Insulto y 
discapacidad”, algunas apreciaciones muy interesantes y significativas. Afirman que un 
clásico de la Educación Especial como es Jerónimo de Moragas, recoge la definición que 
Marañón, nuestro famoso médico e intelectual, da del “negrismo” o “etiopismo” como 
estado degenerativo, epiléptico, de color algo oscuro y labios, nariz y cabellos de tipo 
negroide (Moragas, 1969). Uno de los casos más flagrantes de etiquetado prejuicioso, 
según el artículo y que Wunderlich (1972) recoge, es el que Langdon Down describe en 
1865 como “mongolian imbecillity”, mongólicos, llamados así por considerar que los 
rasgos evidenciaban un estadio más primitivo del desarrollo (no se había llegado a la 
perfección del blanco, era una vuelta atrás, una regresión). El término se aceptó con total 
naturalidad y se ha seguido empleando durante muchos años.  
 
 Después de mencionarnos algunos ejemplos típicos, donde la carga peyorativa 
persiste en el tiempo, y de aludir a algunas obras en las que pueden leerse todavía que 
“un tonto es un débil disarmónico”, o que “el idiota puede ser completo o incompleto”, se 
siguen empleando insultos que atentan contra la dignidad de las personas que reciben una 
educación especial, lo que en cierta forma, y según ellas, justifica la búsqueda de 
eufemismos por parte de los profesionales: deficiente, con handicap (...) hasta llegar al 
uso de términos tan imprecisos como el de diferente. Con todo esto, estamos en 
condiciones de sugerir que el mismo factor que está detrás de la mayoría de los 
problemas de imagen o percepción por los demás de las personas con discapacidad es el 
que determina la capacidad real de superación de la propia discapacidad. Para avanzar en 
esta línea deberíamos tomar el rasgo de sociabilidad destacado por Aristóteles y 
actualizado desde la teoría sociocultural que formula Vigotsky de la construcción social 
de la conciencia y del hecho humano. Este autor concibe el desarrollo de la mente 
humana como un proceso que interioriza lo externo y que individualiza lo social: todo lo 
que se da internamente se ha dado antes externamente; todo lo que se da a nivel 
individual se ha dado antes  a nivel social. De esta forma, el niño va interiorizando el 
diálogo y el habla externo, el control y planificación con que los adultos guían sus 
acciones, los instrumentos con que hace cálculos manuales o mediciones, el proceso 
social de reflexión, discusión o análisis de un problema. Lo que caracteriza a todos los 
seres humanos es su general capacidad para hacer infinitas cosas e interiorizarlas con el 
apoyo externo y social y su incapacidad para desarrollarse aislados como seres humanos. 
Y esta capacidad individual general, esta necesidad de ser ayudados y suplementados  
como medio para llegar a ser autónomos y capaces es lo que justamente caracteriza el 
hecho humano. La visión adultocéntrica de un ser independiente y de competencia 
aislada es, además de insolidaria, profundamente irreal. 
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 Vigotsky señala que nuestras apoyaturas externas para construir la conciencia 
son de dos tipos: la mediación o ayuda social y la mediación de los instrumentos 
desarrollados socialmente por el hombre para mediar su actividad y hacerla más eficaz. 
El hecho humano, según el pensamiento de Vigotsky, se construye dentro de un 
paradigma que lo situó en la defectología: las funciones naturales nos igualan al animal 
superior, como los grandes monos; las funciones superiores que nos hacen realmente 
humanos se desarrollan gracias a un sistema en el que todos dependemos de los demás, 
en el que todos somos minusválidos respecto al nuevo modelo, todos estamos aquejados 
de una discapacidad generalizada para el hecho humano, que venceremos gracias a la 
mediación social o comunicativa e instrumental. Así, podríamos hablar del hombre 
discapaz o el hombre suplementado1. 
 
 Nuestra intención, una vez planteada esta línea de pensamiento, era hacer ver 
que no sólo el conocimiento indirecto a través de las palabras, declarativo verbal, sino, 
sobre todo, el conocimiento directo, la experiencia de la interacción bien orientada como 
constructo  social, y la adecuación y asimilación de los contenidos no discriminativos, 
permiten desarrollar estructuras jerarquizadas de conceptos que soporten teorías e ideas 
abiertas, actitudes positivas hacia las personas con discapacidad. Es la marginación la 
que provoca desconocimiento e incomodidad, y son éstos los que provocan la 
marginación: un círculo cerrado que sin duda puede romperse. La importancia estriba en 
la forma con la que los adultos transmiten los contenidos y la herencia cultural: es en ese 
diálogo social donde puede haber cambios sustanciales. Por lo tanto, hace falta que ese 
proceso de construcción individual a través de modelos sociales y agentes externos estén 
inspirados en principios que se basen en la libertad y dignidad de la persona humana; y 
no tenga como soporte básico la cultura de la indiferencia y del menosprecio, 
fundamentándose en los valores de la comprensión y entendimiento del otro. De esta 
forma, el lenguaje se convertirá en un instrumento y medio de transformación social y 
cambio de actitudes. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Entiéndase suplementado como la capacidad para ayudar y ser ayudado. 
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1.4. Un paso obligado: de la Educación Especial a las Necesidades 
Educativas Especiales 
 
 

“Hay una necesidad educativa especial cuando una deficiencia (...) afecta al 
aprendizaje hasta el punto que son necesarios algunos o todos los accesos 
especiales al currículo, al currículo especial o modificado, o a unas 
condiciones de aprendizaje especialmente adaptadas para que el alumno sea 
educado adecuada y eficazmente” 

(Brennan, 1988: 36). 
 
 

 Llegar al concepto de NEE no ha sido fácil, pues durante las últimas décadas la 
escasa exactitud de los términos que iban proliferando en la bibliografía como: retraso 
mental, ausencia, subnormalidad, idiocia, debilidad mental, handicap mental, (...) para 
englobar a los sujetos afectados por esos problemas, fueron dando paso a otros términos 
con connotaciones menos peyorativas como: deficiencia mental, niños diferentes, niños 
excepcionales, niños discapacitados, retardo mental,etc. (...). La falta de terminología 
precisa ha imposibilitado durante muchos años delimitar el ámbito de esta disciplina. 
 
 Por otra parte, sabemos que los modelos organizativos están en función de los 
distintos marcos legales, y que evolucionan en relación con las distintas esferas del sujeto 
y de éstos en el marco de las coordenadas sociohistóricas en las que están inmersos. De 
este modo, la organización de las instituciones escolares, como todas las organizaciones 
construidas por el hombre, cambian constantemente para adecuarse a la ideología, a las 
necesidades e incluso a las dimensiones éticas y morales de una sociedad determinada en 
un momento concreto. Las leyes van quedando desfasadas debido a los cambios que 
provoca la dinámica histórica, y esto origina una evolución constante en ellas y, por 
tanto, de los conceptos que se manejan dentro del marco legal. Hay que aclarar, sin 
embargo, que cuando se hace referencia a NEE se puede aludir a toda la educación, ya 
que no es posible hablar de grupos de sujetos normativos. Esta ha sido la concepción que 
ha mantenido un sistema dual desde la LGE (1970) hasta la Ley de Integración Social del 
Minusválido (1982) y la LOGSE (MEC, 1990). 
 
Ley General de Educación 
 
 La Ley, 14/1970 de agosto, General de Educación, aproxima la Educación 
Especial al Sistema Educativo, considerándola como una modalidad del mismo, que 
incluye tanto la atención especial a los deficientes e inadaptados, como a los 
superdotados, y no como complemento sanitario, sino como tratamiento educativo 
integral. En el artículo 49, se define el objetivo de la Educación Especial: “Preparar, 
mediante el tratamiento educativo, a todos los deficientes e inadaptados para una incorporación a la 
vida social, tan plena como sea posible en cada caso, y a un sistema de trabajo en todos los casos 
posibles que les permita servirse a sí mismos y sentirse útiles a la sociedad”. Y en el artículo 51, se 
dice que “la educación de los deficientes e inadaptados, cuando la profundidad de las anomalías que 
padezcan lo hagan absolutamente necesario, se llevará a cabo en Centros Especiales, fomentándose el 
establecimiento de unidades de Educación Especial en Centro ordinarios para los deficientes leves”. 
Como se observa, se habla de dos clases de deficientes, profundos y leves, aunque sin 
especificar contenidos técnicos para cada tipo de minusvalía, y también se proponen dos 
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modalidades educativas: en Centros de Educación Especial y en aulas de Educación 
Especial en Centros Ordinarios. 
 
Ley de Integración social de los Minusválidos (LISMI) 
 
 Es la ley 13/1982 de 7 de abril, y en ella se desarrolla el artículo 49 de la 
Constitución y nos vincula al movimiento general de integración. En su artículo 23 
establece, que el minusválido se integrará en el sistema ordinario de la educación general 
y recibirá, si procede, programas de ayuda y recursos apropiados. Y en  su artículo 27 
dispone, que sólo cuando la gravedad de la minusvalía lo haga imprescindible, la 
educación se llevará a cabo en centros específicos. A tales efectos, estos centros 
funcionarán en conexión con los centros ordinarios, para facilitar la integración en ellos a 
través de unidades de transición. Aborda la integración del deficiente de forma global y 
da una serie de directrices acordes con las tendencias actuales en la materia, que vienen a 
plasmar los principios que han de regir la educación del minusválido (normalización, 
integración, sectorización e individualización). Según estos principios, la tendencia 
proyectada indica la desaparición progresiva de la Educación Especial como subsistema 
diferenciado o modalidad específica, para construir un servicio de apoyo a la educación 
general, aún subsistiendo centros específicos para casos extremos. 
 
 Como aplicación de esta ley, el Real Decreto, 263/1982 de 15 de octubre,detalla 
las formas de integración escolar en cuatro situaciones diferentes: 
 

a) Integración completa en unidades ordinarias de enseñanza con programas 
de apoyo individualizados. 

 
b) Integración combinada entre unidades ordinarias de enseñanza y de la 

educación especial. 
 

c) Integración parcial mediante escolarización en unidades de Educación 
Especial en centros de régimen ordinario. 

 
d) Escolarización en centros específicos de Educación Especial. 

 
Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) 
 
 La LOGSE, (1/1990, 3 de octubre), sustituye el término de educación especial, 
cargado de múltiples connotaciones peyorativas, por el de necesidades educativas 
especiales; término más general, abierto y propio para hacer realidad los principios de 
normalización educativa e integración escolar, aunque como dice Fortes (1994: 27): “La 
categoría actual de necesidades educativas especiales, lejos de ser una categoría unívoca y nítida, es 
una categoría controvertida, de disputa y confrontación en los centros escolares”; por lo tanto las 
NEE también son motivo de críticas, ambigüedades y discusión. Este nuevo concepto de 
NEE no está exento de reproducir algunos problemas anteriores (etiquetajes, 
connotaciones negativas) ni está libre de limitaciones, pero es cierto que destaca la 
preocupación educativa por encima de cualquier otra. 
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 Algunos aspectos dignos de destacar en la LOGSE son: 
 

- Consagra los principios de la LISMI, del Real Decreto de Ordenación de la 
Educación Especial de 1985 y demás descripciones que lo desarrollan. 

 
- Recoge plenamente el concepto de necesidades educativas especiales. 

 
- Hace una opción clara de escuela comprensiva–todos participan de las 

mismas oportunidades de aprendizaje–y abierta a la diversidad–capaz de 
responder a las diferencias y características del alumnado. 

 
- Respeto a la diferencia, y para ello destaca el concepto de adaptabilidad del 

curriculum. 
 

- La escolarización se rige por los principios de normalización e integración 
escolar. 

 
- Las medidas contempladas en el Título cuarto sobre calidad de la enseñanza, 

tienen como objetivo crear en los centros mejores condiciones para la 
educación de los alumnos, entre otros, aquellos con necesidades educativas 
especiales. 

 
 El Capítulo quinto, en sus artículos 36 y 37, está dedicado a la Educación 
Especial. 
 

 El Artículo 36 habla fundamentalmente de que el Sistema Educativo 
dispondrá de los recursos y se regirá por los principios de normalización e 
integración escolar para que los equipos integrados por profesionales de 
distintas cualificaciones identifiquen y valoren las Necesidades Educativas 
Especiales, con el propósito de evaluar los resultados, en función de los 
objetivos propuestos a partir de la evaluación inicial. 
 
 El artículo 37 trata de la necesidad de atender a los alumnos con NEE 
desde el momento de su detección, contando con profesores especialistas y 
profesionales cualificados que puedan realizar, a través de una adecuada 
organización escolar, las correspondientes adaptaciones y diversificaciones 
curriculares; donde la Administración regule y favorezca la participación de los 
padres o tutores, facilitando el acceso a los alumnos a un régimen de mayor 
integración. 
 

 Así pues, el ámbito de las necesidades educativas especiales (NEE) hace alusión 
al conjunto de instituciones y servicios que se ocupan de todos aquellos sujetos que 
requieren una atención fuera de los cánones definidos como ordinarios; es decir, 
requieren una modificación en alguna fase, o en todas, del proceso de intervención 
educativa; entendiendo este proceso como aquel que permite atender y ayudar a corregir 
o compensar las carencias de cualquier índole que se presenten en el sujeto al encarar los 
aprendizajes escolares. A efectos prácticos, el ámbito de las NEE se circunscribe a todos 
aquellos sujetos descritos como inadaptados, que presentan discapacidades o problemas 
de aprendizaje, ya sea de manera temporal o permanentemente, de tal forma que éstos 
afectan al aprendizaje, haciéndose necesario modificaciones del proceso de enseñanza-
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aprendizaje o condiciones especiales adaptadas a  estos sujetos en materiales, métodos, 
condiciones ambientales. 
 
 Se considera, el Informe Warnock (1978), pionero en la reconceptualización y 
posteriores reformas de la educación especial. A partir de aquí se pueden analizar algunas 
de sus características esenciales. 
 
 

- Dos son los fines básicos de toda educación: 
 

1º Aumentar el conocimiento que el niño tiene del medio en que vive, al 
igual que su comprensión imaginativa y responsabilidad en él. 

 
2º Proporcionarle toda la independencia y autosuficiencia para que 

pueda controlar y dirigir su propia vida. 
 

- Se apunta un concepto de educación especial como un continuo de 
prestación que va de la ayuda temporal hasta la adaptación permanente o a 
largo plazo del currículo ordinario (...), teniendo un carácter adicional o 
suplementario, y no independiente  o alternativo, como solía ocurrir en el 
pasado. 

 
- Se defiende la idea de un comienzo precoz y de aunar esfuerzos entre 

padres, educadores y especialistas. 
 

- Se destaca la idea, en cuanto a las formas de escolarización, de que una 
escuela especial constituye la mejor alternativa para educar a ciertos niños: 

 
a) Niños con deficiencias graves o complejas (físicos, sensoriales o 

intelectuales). 
 
b) Niños que presentan trastornos emocionales o de comportamiento 

graves. 
 

c) Niños con deficiencias múltiples. 
 

- Se afirma, con relación a la integración, que la mayoría de las necesidades 
habrán de ser cubiertas en las escuelas ordinarias. 

 
- Se habla de un nuevo cometido de las escuelas especiales, donde su 

primera y principal función sería la de presentarse como centros de recursos 
par uso de todos los profesores, padres y profesionales; con el asesoramiento 
de estos profesionales de las escuelas específicas a todos los profesores de 
las escuelas ordinarias. 

 
- Se aporta la idea básica, sobre formación del profesorado, de que todos los 

cursos de formación del profesorado incluyan un componente de educación 
especial para todos los profesores. 
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- Se defiende, en el tema de orientación y apoyo, el establecimiento, en cada 

autoridad local, de un servicio de orientación y apoyo a la educación 
especial, cuyos fines sean: 

 
a) Mantener y elevar el nivel de calidad de la educación especial. 
 
b) Ayudar a la enseñanza de los niños individualmente considerados. 

 
 
 A partir de este informe, se han dado una serie de transformaciones para llegar a 
la actual concepción de educación especial en España. Marchesi y Martín (1990) han 
recogido las siguientes aportaciones como más significativas: 
 

- Una concepción distinta de los trastornos del desarrollo y de la deficiencia. 
A ésta última, se la considera en relación con los factores ambientales y con 
la respuesta educativa más adecuada. Está vinculada estrechamente con la 
mayor o menor capacidad del sistema educativo para proporcionar recursos 
apropiados. 

 
- Una perspectiva que da mayor importancia a los procesos de aprendizaje y a 

las dificultades que encuentran los alumnos para su progreso. Se trata de una 
concepción más interactiva entre desarrollo y aprendizaje. 

 
- El desarrollo de métodos de evaluación más centrados en el proceso de 

aprendizaje y en las ayudas necesarias, que en encontrar los rasgos propios 
de una de las categorías de la deficiencia. 

 
- La existencia de un mayor número de profesores y profesionales expertos, 

tanto en la escuela ordinaria como en la escuela especial, que cuestionan y 
revisan estos dos sistemas aislados. 

 
- Los limitados resultados que gran parte de las escuelas especiales obtenían 

con un significativo número de alumnos, obligó que se precisaran los 
objetivos, sus funciones y sus relaciones con el sistema educativo ordinario 
para llegar a otras formas de escolarización con las debidas garantías. 

 
- El aumento de experiencias positivas de integración contribuyó, también, a 

que la valoración de nuevas posibilidades educativas se hiciese a partir de 
datos concretos. 

 
- La existencia de una corriente normalizadora en todos los servicios sociales 

de los países desarrollados hizo que todos los ciudadanos pudieran 
beneficiarse por igual de los mismos servicios. 

 
 Por lo tanto, el concepto de necesidades educativas supone una ruptura 
epistemológica con el anterior concepto de Educación Especial, tanto en el diagnóstico y 
determinación de las causas de los problemas de aprendizaje, como en el emplazamiento 
y en la respuesta educativa. Gallardo y Gallego (1993) resumen las diferencias entre la 
tradicional acepción de la educación especial y las NEE de la siguiente forma (ver en 
página siguiente): 
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Aproximaciones a los términos E.E. y n.e.e. (Gallardo y Gallego, 1993: 13). 
 
 A pesar de los numerosos problemas que se pueden señalar y de las diferencias 
epistémicas que existen entre ambas formas de percibir la realidad de los sujetos con 
dificultades, lo cierto es que la educación especial ha desarrollado y admitido un elevado 
nivel de especialización en muchos países. Se ha convertido en una profesión de elevada 
calidad, notable por haber mejorado sus métodos de enseñanza y por haber obtenido 
buenos resultados, con numerosos congresos, publicaciones, etc., en  estudiantes 
discapacitados. Con referencia a lo que tiene que ofrecer la educación especial, en 
nuestros días, a numerosos estudiantes discapacitados, no deberían negarse, por lo tanto, 
los derechos de éstos a la educación especial. Por otro lado, tampoco debería exagerarse 
su importancia. La educación especial no debería verse necesariamente como la única 
respuesta a las necesidades educativas de las personas discapacitadas. El propósito de la 

E.E. N.E.E.

Término restrictivo cargado de 
múltiples connotaciones peyorativas.

Las necesidades educativas
especiales se refieren a las
necesidades del alumno/a y, por
tanto, engloban el término E.E.

Nos situamos ante un término cuya
característica fundamental es su
relatividad conceptual.

Admite como origen de las
dificultades de aprendizaje y
desarrollo una causa personal,
escolar o social.

Presupone una etiología
estrictamente personal de las
dificultades de aprendizaje y
desarrollo.

Tiene implicaciones educativas de
carácter marginal, segregador.

Conlleva referencias implícitas de
currículos especiales y, por tanto, 
de Escuelas Especiales.

Fomenta las adaptaciones 
curriculares individualizadas, que
parten del Diseño Curricular
ordinario.

Hace referencia a los P.D.I.s, los
cuales parten de un Diseño
Curricular Especial.

Se refiere al currículo ordinario e
idéntico sistema educativo para
todos los alumnos/as.

Con implicaciones educativas de
marcado carácter positivo.

Predispone a la ambigüedad,
arbitrariedad, en suma, al error.

Se aleja de los alumnos/as
considerados/as como normales.

Se hace eco de las necesidades
educativas permanentes o
temporales de los alumnos/as.
No es algo peyorativo para el
alumno.

Suele ser utilizado como “etiqueta”
diagnóstica.

Término más amplio, general y
propicio para la integración escolar.

1.

3.

4.

5.5.

6.

7.

8.8.

7.

6.

4.

3.

2.2.

1.
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educación especial es el de satisfacer necesidades especiales, pero no el hacer que todas 
las necesidades sean especiales. 
 
 

1.4.1. Necesitamos ir más lejos. Nuevos enfoques del término 
Necesidades Educativas Especiales 
 
 
 Hasta ahora, la búsqueda de una compresión más racional y justa de la 
discapacidad estaba centrada en el nuevo concepto de necesidades educativas especiales. 
La pregunta, a partir de esta premisa, era obligada: ¿se desarrolla un pensamiento y una 
actitud más asertiva con este nuevo planteamiento? Lo que sí podemos afirmar es que no 
se pueden definir las necesidades educativas especiales a partir de un modelo que se basa 
en el problema, ya que éste podemos considerarlo como una causa mediata, un 
condicionante del estado actual de la persona, lo que plantea la existencia de una gran 
variabilidad de necesidades dentro del mismo síndrome o trastorno. Lo que realmente 
importa en la organización de una repuesta educativa es determinar las ayudas 
pedagógicas que cada persona requiere para alcanzar las finalidades educativas, y no la 
determinación de si éstos son o no especiales, ya que ésta es una cuestión absolutamente 
relativa, al depender de cuáles sean los objetivos que se tomen como referencia, el tipo de 
organización escolar planificado para lograrlos y los recursos disponibles para el 
conjunto de la población. Así pues, necesitamos redescubrir y redefinir el concepto de 
necesidades educativas especiales basado no en el déficit sino en las dificultades de la 
enseñanza. La Escuela, a través de las ideas meritocráticas y del resurgimiento de las 
claves del mercado: eficacia, resultados y producto, ha intentado centrar su discurso en el 
individuo para aliviar las  tensiones que le producían el fracaso escolar. Hay que 
reconocer que en todo proceso de construcción académica la implicación debe ser 
asumida tanto por el profesor como por el alumno; desviar esta atención y conceder toda 
la responsabilidad del fracaso o del éxito al alumno, cuando menos, es despreocuparnos 
del desarrollo integral de su personalidad y de la asunción de su persona como sujeto de 
formación y transformación ontogénica. De esta forma lo manifiesta García (1995: 43-
44) cuando afirma que “es necesario que el concepto de ‘necesidades educativas especiales’ se 
redefina incluyendo dos dimensiones sociales: la dimensión interactiva (la necesidad se define en 
relación con el contexto donde se produce) y la dimensión de relatividad (la necesidad hace 
referencia a un espacio determinado, no es universal ni permanente)”. Pero cuando faltan los 
recursos, cuando la formación no es la adecuada, cuando las dimensiones organizativas 
no permiten la colaboración de los profesionales, se da con frecuencia la estrecha 
utilización del término, transformando las necesidades especiales de un niño en un niño 
con necesidades especiales (González, 1993). No obstante, la utilización actual del 
término, como dice Gross (1993: 2-6), “ha girado sutilmente desde la noción de necesidades 
especiales, como algo que podemos tener de vez en cuando, hacia algo que ciertos niños son, 
siempre”. Asumiendo esta nueva concepción, habría que replantear el término, como antes 
decíamos, desde las dificultades de la enseñanza y no desde las dificultades en el 
aprendizaje. Para este autor, es necesario ir más lejos y eliminar el concepto de especial 
del conjunto y dejarlo en el término de alumnos con necesidades, pues estaría más cerca 
de la terminología asistencial para familias y colectivos necesitados. La verdad es que 
algunos autores, como Garanto (1993: 10), coinciden con esta línea de pensamiento ya 
que apuesta por “hablar de necesidades sin más, ya que los calificativos de educativas y especiales 
acotan espacios disciplinares y de desarrollo, y se siguen considerando ‘especiales’ como si hubiera 
de nuevo una dicotomización entre lo que son meramente ‘necesidades’ y lo que son ‘necesidades 



Capítulo 1: Integración y Educación Especial. Bases y propuestas metodológicas para un estudio comprensivo.   49 
 

 
especiales’”. Las soluciones a la crisis del empleo del término n.e.e. no son fáciles pues, 
como tantos otros, ha calado en el lenguaje educativo y ha pasado a ser demasiado 
coloquial y fácil; una especie de comodín desde el que se puede hacer una defensa de los 
derechos de las personas diferentes en la educación, hasta una justificación de las rancias 
prácticas segregadoras, y de que el fracaso educativo de muchos niños y niñas, como 
mencionábamos anteriormente, estuviera en ellos mismos/as. 
 
 Las alternativas son muy claras: 
 

a) Hablar de dificultades de enseñanza antes que de dificultades para aprender, 
poniendo el acento en que el alumnado es como es, cada uno igual y 
diferente, con los mismos derechos y necesidades básicas (Stainback, 1989; 
Carson, 1992; Jupp, 1993; Ainscow, 1993). Así pues, el hecho de que 
existan dificultades debe ser considerado por el profesor, a juicio de Illán 
(1994), como un indicador de que es necesario “cambiar algo”. Cambios en 
las estrategias, en las tácticas, en los itinerarios del conocimiento que, en 
definitiva, ayudan a todos los alumnos. Así lo ve y analiza Grau (1998) 
cuando asegura que el curriculum no es una simple suma de contenidos, 
sino una vía para adquirir determinadas capacidades a partir de itinerarios 
no necesariamente idénticos. Por lo tanto, se requieren cambios desde el 
contexto del aula, entendida ésta como lugar de toma de decisiones y 
solución de problemas; es decir, el profesor y el alumno se unirán en la 
empresa común, según enunciábamos anteriormente, de la construcción del 
conocimiento, basada en su propia historia y recorrido personal. 
 

b) Otra alternativa, no desconectada de la anterior, sería la de la diferenciación 
curricular. Se basa en la consideración del sujeto de aprendizaje como 
persona global, y se defiende un curriculum abierto, flexible y diferente en 
su gradación, ritmo, que abarque a todas las facetas de la persona, que 
respete la diversidad de entender y de expresarse; pero todo ello sin 
discriminación ni segregación, con los mismos objetivos amplios para 
todos, en situaciones cooperativas e igualitarias. De igual forma, se propone 
un trabajo profesional basado en la solución de problemas y la 
colaboración, oponiéndose a la homogeneización de los agrupamientos, a la 
exclusión en función del déficit, al curriculum cerrado y rutinario, a la 
rigidez de las estructuras y, por supuesto, al etiquetado. 
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1.5. La Integración como proceso de cambio en la escuela y 
modificación de actitudes en el maestro 
 
 

“Los alumnos con necesidades especiales no requieren integración. 
Requieren educación” 

(Hegarty y cols., 1981). 
 
 

 Las críticas a la segregación educativa de las personas diferentes (resurgimiento 
de los planteamientos de la Escuela Nueva y técnicas de individualización, las 
emergentes teorías sobre modificabilidad cognitiva, el paso de un Modelo Deficitario a 
un Modelo Competencial, y los cambios, entre otros, del sentido de la justicia, los 
derechos de las personas y los nuevos valores sociales) van a cristalizar en el conjunto de 
los países desarrollados para luego extenderse al resto de los países, con toda una serie de 
formulaciones teóricas, disposiciones legislativas y experiencias de diversa índole 
englobadas con el nombre de integración educativa, diferencias naturales según la OCDE 
(1994), dependiendo de los contextos culturales y legislativos y de que las experiencias 
integradas se refieran a aspectos físicos, intelectuales, culturales, lingüísticos u otros, 
dado el amplio abanico de fuentes de la diversidad. La integración se refiere 
esencialmente a la escolarización. Las tareas de las escuelas consisten en promover el 
aprendizaje de los alumnos y en crear las condiciones bajo las que tenga lugar el 
aprendizaje apropiado para todos. Así, son las escuelas especiales, y no las iniciativas de 
integración, las que tienen que justificar su existencia (Hegarty, 1998). Fierro (1985) no 
duda en afirmar que la integración no es ni una receta o un programa prefabricado y 
hecho, ni tampoco una idea vaga, un ideal genérico, probablemente utópico, imposible de 
traer a contornos operativos. Tampoco es la integración, según López  (1990), una idea 
confusa y etérea, una aspiración difusa o tal vez, para los más piadosos, una mera 
necesidad de “conciencia”, sino todo un movimiento social que desemboca en la escuela 
como movimiento de innovación educativa. Hablar de integración, de inclusión, de 
diversidad educativa o de necesidades educativas especiales supone una intencionalidad 
de cambio. Cambio de enfoque conceptual, de mentalidad, de actitud ante la realidad de 
las personas diferentes, pero, sobre todo de cambio en la práctica educativa. Al principio 
de integración muy bien podemos conceptuarlo como principio director, una idea 
reguladora de la racionalidad práctica, de la acción social, antes que de la racionalidad-
tecnológica en la que se inspiraba nuestra Reforma Educativa; como modelo que no 
garantizaba que los profesores asumieran como protagonistas el cambio, debido al 
control de su actividad y a los procesos de reificación en los que se convertía su práctica 
profesional. Esta idea reguladora es entendida por Fierro como una  representación 
suficientemente concreta, aunque tampoco agotable en contenidos y objetivos 
particulares, que nos orienta a mirar las cosas y a establecer relación con las personas en 
una determinada dirección. Pero hay que decir, que las prácticas educativas, en nuestro 
caso integradoras, derivan de una perspectiva interpretativa. En este paradigma, la 
institución educativa se concibe como una entidad con cultura propia que actúa de 
barrera o filtro ante las innovaciones que proceden de fuera. Sin embargo, las diferentes 
interpretaciones del principio de integración no se agotan. Para Nirge (1976), el principio 
de integración debe conseguir que las relaciones entre los individuos se basen en el 
reconocimiento de la integridad del otro. Este autor no concibe la integración en una 
dimensión unidimensional sino pluridimensional, abarcando niveles de integración física, 
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funcional, social. La integración no puede entenderse sin la globalización e interrelación 
de estos tres niveles. 
 
 Uno de los precursores del movimiento de integración fue Dunn (1968), quien, 
en opinión de Gottlieb (1981), fue uno de los personajes destacados en Norte América en 
pro de los derechos civiles de las minorías étnicas. Dunn (1968) apuntaba cuatro razones 
para demostrar que las aulas de Educación Especial no tenían justificación: 
 

1. Los niños con retardo mental podían hacer lo mismo en aulas ordinarias 
que lo que hacían en aulas segregadas, negando la necesidad de éstas 
últimas. Según Dunn (1968), el agrupamiento homogéneo tiende a ir en 
contra de los alumnos de aprendizaje lento y de ambiente socio-cultural 
deprimido. 

 
2. El estigma que supuestamente iba asociado a la etiqueta de retardo mental 

y su ubicación en las aulas segregadas. Para Dunn (1968), el etiquetaje de 
un niño con “retraso mental” reducía la expectativa que el maestro podía 
tener de sus posibilidades de éxito. 

 
3. La tercera razón de Dunn (1968) era el hecho indiscutible de que las aulas 

segregadas estaban racialmente discriminadas. 
 

4. El gran avance que se había producido en el aula ordinaria respecto al 
diseño de programas curriculares individualizados, teniéndose presente la 
heterogeneidad, la cual permitiría a cada alumno ajustar su velocidad de 
aprendizaje en función de sus propias capacidades. 

 
 Pasar de la idea de segregación a la de integración nunca ha sido fácil, ni aún lo 
sigue siendo. Hay quien comparte ideas favorecedoras sobre este principio y también 
existen personas que ven la necesidad de que sigan existiendo atenciones específicas. La 
unidad de criterios es determinante, sustancial y precisa para recomponer dicho 
planteamiento, aunque la singularidad del ser humano determina que haya concepciones 
diferentes al respecto. Para algunos autores, como Fierro (1985), uno de los contenidos 
mínimos innegociables del principio de integración sería el de la educabilidad de todo ser 
humano. Para él nadie es ineducable, tampoco el deficiente mental profundo. La 
educabilidad e ineducabilidad, según él, no es cosa de uno, sino, al menos, de dos; es 
función no sólo del educando, sino también del educador, de los medios pedagógicos y 
didácticos, del sistema educativo. Desde esta perspectiva, la educación en centros 
específicos tendría poca razón de ser y estaría poco justificada. Sin embargo, hay también 
autores y entidades que reconocen que su propia especificidad facilita la integración de 
personas con discapacidad grave. 
 
 Recientemente se ha publicado un artículo en la revista “Andalucía Educativa” 
(1999) que habla sobre cómo podemos mejorar la calidad de la integración escolar. Se 
señala que la respuesta a las necesidades educativas especiales no puede entenderse como 
algo único, sino como una respuesta diversificada, dentro de la cual están los centros 
específicos de Educación especial, con un carácter abierto, de ida y vuelta. Es así, cómo 
la Consejería de Educación y Ciencia, con su nueva propuesta de remodelación de la 
educación especial quiere ofrecer una enseñanza ajustada a las necesidades de este 
colectivo de alumnos; la funcionalidad de los centros específicos recobran su propia 
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identidad y adquieren , desde esta perspectiva, una justificación más acertada sobre su 
existencia. Por otra parte, el proceso de integración ha iniciado un movimiento 
importante en las escuelas, donde se está pasando de unos criterios de uniformidad y 
homogeneidad a otros de heterogeneidad y diversidad, contemplados éstos como 
principios inherentes a la propia idiosincrasia o razón de ser de la escuela: la escuela, un 
taller de educación, no de reparaciones. La integración, vista así, debe provocar cambio 
de roles y funciones de los componentes que constituyen la escuela. De esta forma, la 
propia integración genera un cambio cualitativo al no permanecer en el cambio “dirigido 
y planificado”, sino que el mismo proceso integrador y la dinámica que imprime produce 
situaciones permanentes de renovación y perfeccionamiento (López, 1990). También es 
ineludible, al referirnos al proceso de integración, hablar de los niveles de integración 
existentes, mencionados con anterioridad. Entre los más aceptados, y según diferentes 
autores (Dunn, 1968; Jarque, 1985; Monereo, 1985; Labregère, 1987; Puig de la 
Bellacasa, 1987) tenemos los siguientes: 
 

- Integración física. 
- Integración funcional. 
- Integración social. 
- Integración societal. 

 
- La Integración física se caracteriza por la participación y comunicación 

muy escasa del individuo dentro de su entorno. Para Monereo (1985) y 
Jarque (1985) esta integración física también es extensible, dentro del ámbito 
educativo, a la construcción de centros junto a centros ordinarios, pero con 
una organización segregada. Sólo se comparten espacios comunes, como 
patios y comedores. 

 
- La Integración funcional se produce, para Labregère (1987), cuando el 

niño discapacitado desarrolla las mismas actividades que sus compañeros o 
muy similares. Monereo (1985) y Jarque (1985) distinguen tres subniveles 
en dicha integración: 

 
a) Co-utilización de recursos o utilización compartida, cuando los 

alumnos deficientes comparten con los alumnos de centros ordinarios 
instalaciones comunes, pero en momentos diferentes 

 
b) Utilización simultánea: lo servicios son utilizados a la vez por 

alumnos y sin hándicaps. 
 

c) Cooperación: cuando se establece una relación activa entre ambos 
grupos en la utilización de los mismos recursos. 

 
- La Integración social se produce cuando el discapacitado forma parte real 

del grupo, manteniendo intercambios significativos con sus compañeros, 
beneficiándose de la solidaridad y de la acción mediadora de otros sujetos 
del grupo, llegando a experimentar la sensación de pertenecer al mismo 
grupo. (Labregère, 1987) 

 
- La Integración societal, en definición de Monereo (1985), hace referencia a 

la “integración societal” (o a la comunidad), considerándola como el último 
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peldaño de la integración, al conseguirse las mismas condiciones, 
atribuciones y obligaciones que cualquier otro ciudadano. 

 
 

1.5.1. Una fecha clave: el Real Decreto 334/1985 de ordenación de la 
educación especial y sus posibles derivaciones 
 
 
 El Real Decreto 334/1985 de 6 de marzo de Ordenación de la Educación 
Especial supone la concreción, en el área educativa, de los criterios esbozados a nivel 
más general en la Ley de Integración Social de los Minusválidos. En este decreto se 
observan algunos cambios cualitativamente notables, entre ellos, una serie de directrices 
y medidas que se fundamentan en un nuevo concepto de educación especial. Si en 
anteriores textos legales se definía como la educación que reciben personas según su 
propia discapacidad, con unos  objetivos, estructura, duración y currículo diferentes de 
los establecidos para todos los alumnos, el Real Decreto 334/1985 define la “educación 
especial como el conjunto de apoyos y adaptaciones para que estos alumnos y alumnas puedan hacer 
realmente efectivo su derecho a la educación” (MEC, 1994: 17). Los aspectos más 
significativos y relevantes son: 

 
1. La Educación Especial se concibe como parte integrante del sistema 

educativo ordinario. 
2. Existencia de centros específicos de Educación Especial y la necesaria 

coordinación entre estos centros específicos y los centros de régimen 
ordinario. 

3. La Educación Especial, obligatoria y gratuita en los mismos niveles 
ordinarios del sistema educativo, se llevaría a cabo en centros ordinarios, 
mediante la integración o en centros específicos, cuando no sea posible la 
primera vía. 

4. La institución escolar ordinaria debe ser dotada de los medios necesarios, 
con la finalidad de prevenir el fracaso escolar, evitar la segregación y 
facilitar la integración del alumno disminuido en la escuela. 

5. Para llevar a cabo esta integración se necesitarán ciertos apoyos, que 
comprenderán fundamentalmente tres aspectos: valoración y orientación 
educativa, el refuerzo pedagógico y los tratamientos y demás atenciones 
personalizadas. 

6. Tener en cuenta la atención educativa temprana para los niños 
disminuidos o inadaptados. 

7. Permite la prolongación de final de la escolarización hasta los 18 años, 
cuando existan causas que lo justifiquen. 

8. Se prevé que la aplicación del Decreto se lleve a cabo en un periodo de 
ocho años, de forma progresiva y dependiendo de los presupuestos, siendo 
los tres primeros años experimentales y evaluándose durante ellos dicha 
experiencia. 

 
 En nuestra Comunidad Autónoma Andaluza , con plena competencia educativa, 
se han redactado las siguientes órdenes y resoluciones para poner en práctica las 
directrices emanadas del Real Decreto, y que son: 
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- Orden de 25 de marzo de 1986, sobre planificación de la Educación 

Especial y ampliación de la experimentación de la integración de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el curso 1986/87 (B.O.J.A. 
14-5-86). 
 

- Orden de 27 de abril de 1987, sobre Planificación de la Educación 
Especial y ampliación de la experimentación en materia de 
integración en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el curso 
1987/1988 (B.O.J.A. 26-5- 87). 

 
 A continuación detallamos los aspectos y consideraciones más notables de éstas 
órdenes y resoluciones en nuestra Comunidad Andaluza: 
 
 

Reestructurado y organizado según información sobre marco legal y servicios en 
Educación Especial para Andalucía (Bautista, 1993: 396-398). 
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Las posibles derivaciones que ha tenido este Decreto en nuestra sociedad en 

general, y en nuestra escuela en particular, han sido muy significativas y de gran 
relevancia, ya que de todos es sabido que los alumnos con deficiencias aprenden mejor 
en interacción con otros niños y mejoran tanto aspectos cognitivos como socioafectivos. 
Tampoco escapa a nadie la idea de que este proceso de innovación educativa también 
desarrolla actitudes de respeto y solidaridad en alumnos normales; y aumenta los niveles 
de competencia profesional entre profesores de aulas ordinarias y profesores de 
educación especial. Al sistema educativo le beneficia, dado que la necesidad de atender 
al alumnado con deficiencias en el ámbito ordinario actúa como factor de renovación 
educativa y atenta contra la cultura  de la balcanización en la escuela, siendo 
determinante en nuestra sociedad al reconvertirla, a través de la integración, en una 
sociedad más abierta y tolerante. 
 
 

1.5.2. Bases y principios que sustentan la filosofía educativa de la 
integración 
 
 
 Los anteriores principios que hemos desarrollado sólo fueron reconocidos en sus 
inicios para uso de las mayorías, quedándose al margen las minorías étnicas y los 
minusválidos.. Una de las preocupaciones existenciales del ser humano, referidos a los 
temas de educación especial, ha sido replantear este problema a través de las 
aportaciones medicalistas, como ciencias del saber que apuestan por un conocimiento 
más riguroso, experimental y científico. Estas consideraciones no sólo han derivado el 
problema a cuestiones poco trascendentes y carentes de valor, sino que también han 
abierto una complicada y tediosa dialéctica entre los conceptos: normal y anormal. Para 
Sanz  (1985) no existe tal disfunción y disonancia entre ambos términos, ya que él admite 
que el concepto “ser humano perfecto” o de “norma ideal” existe sólo como arquetipo en 
la mente de cada uno. Según la interpretación que se asigne a la “norma ideal” todos nos 
desviaríamos de la norma, y, por tanto, seríamos imperfectos o anormales al no poder 
alcanzar el ideal de normalidad. De esta forma, norma y normalidad serían conceptos 
relativos y socialmente establecidos. Así, se hace necesario puntualizar que normalidad 
tampoco significa homogeneidad, puesto que los individuos no son iguales y es un 
derecho inscrito en la naturaleza del hombre el ser diferente a los demás. Algunos autores 
con Sanz  (1986) y Monereo (1985) confirman la existencia de algunas dimensiones que 
se apartan de la norma, considerándolas como “hándicaps”, y las agrupan en tres niveles: 
 

- El déficit cognitivo del individuo. 
- El retraso impuesto o adquirido por el entorno. 
- La conciencia de ser diferente o auto-concepto distorsionado. 

 
La constatación de estas diferencias no implica que estas personas deban quedar 

excluidas o marginadas de los derechos de la mayoría sino todo lo contrario. 
Precisamente será en la década de los sesenta cuando en el Norte de Europa surgen los 
principios de “normalización”, “sectorización”, “individualización”; por esta misma 
década aparecerá en Norte América el concepto de “mainstreaming” y posteriormente, en 
los años setenta, el concepto de “entorno menos restrictivo”. 
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1.5.2.1. El principio de normalización 
 
 
 No hemos de confundir normalización con normalidad, es decir, querer 
convertir a una persona con diferencias en normal, o tratarla como tal. Normalizar es 
aceptar las diferencias. Este principio fue propugnado por el danés Bank-Mikkelsen 
(1969). El principio de normalización parte de que la vida de un individuo discapacitado 
debe ser la misma que la de cualquier ciudadano en cuanto a su ritmo, oportunidades y 
opciones, tanto si viven en una institución como en la sociedad. La normalización se 
planteó, en un principio, como un objetivo que había que conseguir, en tanto que la 
integración constituiría el método de trabajo para conseguirlo. Este autor entiende la 
normalización como el resultado de la aplicación de unos derechos (Bank-Mikkelsen, 
1969). Nirge (1969:183) popularizó el término normalización que implicaba “poner al 
alcance de los retrasados mentales unos modos y unas consideraciones de vida diarios los más 
parecidos posible a las formas y condiciones de vida del resto de la sociedad”. Este principio 
representaría una reciprocidad provechosa para el discapacitado y para la sociedad: 
 

 Para el discapacitado se pone a su alcance las formas de vida y 
condiciones de la existencia cotidiana tan cercana como sea posible a 
las circunstancias y géneros de vida de la sociedad. 

 
 A la sociedad se le ofrece (a través de la normalización) la 

oportunidad de conocer y respetar a los deficientes mentales en la 
vida corriente, reduciendo los temores y mitos que han impulsado en 
otras ocasiones a la sociedad a marginar a las personas (Nirge, 1976). 

 
 Nirge (1976) y Fish (1978) especifican cuáles son esas condiciones de vida 
comunes a los integrantes de cualquier sociedad que el principio de normalización habría 
de aproximar y hacer operativas a las personas con discapacidad: 
 

a) Sobre el ritmo y tipos de actividades diarias, semanales y anuales de 
cualquier persona de la colectividad (horarios de trabajo y descanso). 

b) Sobre las experiencias características de cada etapa evolutiva (niño, 
adolescente, joven, adulto, anciano). 

c) Sobre su intimidad y sus derechos constitucionales (deseos, opciones y 
aspiraciones). 

d) Sobre sus recursos económicos (ingresos para vivir). 
e) Sobre sus relaciones afectivas y sexuales (debe relacionarse con personas 

del sexo opuesto en condiciones semejantes a las de sus vecinos). 
 
 Se buscaba, que con la aplicación del principio de normalización, poder 
modificar el ambiente empobrecido del individuo y propiciar un mejor autoconcepto del 
mismo, que redundara en el desarrollo de sus capacidades, preparándole para hacer unos 
aprendizajes más eficaces para su rendimiento laboral y autonomía personal dentro de la 
sociedad. Otro de los autores que interpretó y enriqueció el principio de normalización 
fue Wolfensberger (1972: 28), quien lo define como “el uso de los medios que desde el punto 
de vista cultural sean los más normativos posible en orden al establecimiento o mantenimiento de las 
conductas y características personales”. Mientras que para Bank–Mikkelsen “la normalización 
es el objetivo que hay que conseguir y la integración el método de trabajo para conseguirlo, para 
Wolfensberger la integración social es un corolario de la normalización (...)” (Sanz, 1995: 26). Por 
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lo tanto, Nirge prioriza en su concepción el medio social y Wolfensberger se centra más 
en el individuo; ambos determinantes, como diría Vigotsky, de los procesos 
interpsicológicos e intrapsicológicos para la elaboración del saber social y para 
instrumentalizar cualquier acción pedagógica y constructiva. 
 
 Pero si quisiéramos acercarnos a una visión más contextualizada de la 
normalización, tendríamos que apoyarnos en las ideas de Será  (1980, citado por 
Monereo, 1985) ya que puntualiza que no se trataría de normalizar a las personas sino de 
normalizar el entorno en el que se desenvuelven,-esto enlazaría más tarde con la idea 
básica de los entornos no restrictivos-, lo cual llevará implícito el que los medios y 
condicione de vida se adecuen a las necesidades del discapacitado, mediante un cambio 
de actitudes que permita calar en la sociedad la cultura de la integración. Ahora bien, 
para que el concepto de normalización no se convierta en algo que continuamente se 
puede modificar y variar, dependiendo de posibles interpretaciones, hay que tener en 
cuenta las siguientes consideraciones; según la visión particular de Toledo (1984: 35-37) 
al respecto, y que presentamos a modo de mapa conceptual con las ideas más 
significativas y relevantes: 
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1.5.2.2. Principio de sectorización 
 
 

“El principio de sectorización implica acercar los recursos educativos allí 
donde está la necesidad. Consiste en planificar la oferta educativa aplicando 
la normalización geográfica, y basándose en estudio de necesidades” 

(Fernández, 1997: 71). 
 
 
 El principio de sectorización ha sido consecuencia de una mayor valoración 
educativa del hecho de socialización del niño, de todos los niños, incluidos los niños con 
NEE. Socialización que sólo puede darse en contextos próximos al familiar, como: 
vecinos, compañeros, amigos. 
 
 Este principio ha llegado a los centros ordinarios, profesorado especialista en 
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, y ha creado equipos especializados de 
sector para que sean éstos los que vayan de forma itinerante por los centros, y no que los 
alumnos con hándicaps vayan a ellos. Así lo afirma Molina (1987) cuando habla de una 
descentralización de los servicios para acercarlos a los lugares de residencia de los 
usuarios, con la consiguiente tendencia para planificar unidades de servicio pequeñas, 
flexibles y polivalentes. La aplicación conjunta del principio de sectorización y 
normalización nos lleva a sustituir, en la medida de lo posible, los centros específicos por 
aulas específicas en centros ordinarios, y con ellos se aproximan las respuestas 
educativas especializadas a las necesidades. Hegarty (1994) nos habla de que no siempre 
es la falta de recursos la responsable de una mala atención de las personas con alguna 
necesidad, sino que a veces las deficiencias se derivan de una mala gestión y 
disponibilidad de tales recursos, lo que pretendería evitar el principio de sectorización; de 
igual forma, este autor considera que hay que tener en cuenta ciertos elementos en el 
marco de la sectorización de los servicios educativos, y son: 
 

1. Criterios de Admisión: 

 ◊ Alumnos considerados necesitados de prestaciones sociales. 

 ◊ Formas de elección. 

 ◊ Evaluación e información al respecto. 

◊ Procedimientos que se utilizan para determinar la retirada de 

prestaciones. 

 
2. Dotación personal: 

◊ Tipo de personal que se considera necesario para el alumnado 

con discapacidad. 

 ◊ Papeles que desempeñan y tipo de información que se les 

imparte. 
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3. Programas de estudios y evaluación: 

◊ Relaciones entre programas de estudio de alumnos 

discapacitados y del ordinario. 

 ◊ Suspensión y registro del progreso del alumno. 

◊ Modificaciones de contenido y enfoque adoptado por los 

docentes: determinación de su propósito. 

 
4. Entorno físico: 

 ◊ Lugar para impartir la Educación Especial. 

 ◊ Instalaciones y medios necesarios. 

 ◊ Utilización de otros espacios o reconversión de los habituales. 

 
5. Financiación: 

 ◊ Financiación de las prestaciones especiales. 

◊ Revisión de costes en función de la discapacidad o de la 

normalidad. 

◊ Canalización y supervisión de los recursos adicionales para las 

escuelas ordinarias. 

 
6. Padres: 

 ◊ Papel que se asignan a los padres. 

 ◊ Interacción hogar–escuela. 

◊ Medidas para informar a los padres sobre la educación de sus 

hijos y para su participación. 

 
7. Relaciones con respecto a la enseñanza ordinaria: 

 ◊ Relación existente entre prestaciones especiales y ordinarias. 

◊ Ambivalencia para integrarles en un marco común. 

(Consideración de prestaciones diferentes) 

 
8. Apoyo externo: 

 ◊ Apoyos fuera de la escuela. 

 ◊ Integración de los apoyos en las actividades de la escuela. 
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1.5.2.3. Individualización de la enseñanza 
 
 
 Desde una concepción constructivista, que otorga importancia a la 
significatividad de los aprendizajes, a su conexión con los conocimientos preexistentes, 
se considera el aprendizaje como una continua interacción entre conocimiento y alumno, 
en la que el adulto –al igual que los otros niños y el entorno- tiene un papel mediador. 
Por ello, es imprescindible el principio pedagógico de la individualización de la 
enseñanza en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, y cuánto más, cuando estamos 
trabajando con alumnado, que por definición se aparta significativamente de los procesos 
estandarizados de desarrollo, de conducta, de control (...); ya que sería ridículo y poco 
efectivo pretender dar respuesta a las diferencias pidiendo a todos lo mismo, en el mismo 
momento, de la misma forma y con idéntica evaluación, aunque esto constituye la 
práctica habitual de nuestras escuelas (Grau, 1998). Por lo tanto, el principio de 
individualización en integración no nos puede llevar a un individualismo tal que no 
permita los procesos de socialización. Con los alumnos con deficiencias hay que adecuar 
los procesos a sus posibilidades, ritmos y características, pero sin perder de vista que 
estamos en un contexto social y que la socialización de los deficientes es uno de los 
grandes objetivos en la integración. El objetivo de este principio es que los alumnos con 
n.e.e. se desarrollen en un aula ordinaria con una única enseñanza, pero con la amplitud 
suficiente de situaciones educativas y actividades que permitan que cada uno se sitúe en 
su zona de desarrollo próximo, para que pueda reconstruir el conocimiento con la ayuda 
de un adulto, un profesor, o un alumno con funciones de acción tutorial y capaz de 
hacerle progresar, académica y experiencialmente; o que también recree conocimientos 
científicos partiendo de sus experiencias previas, sin necesitar ayuda de nadie y 
solucionando los problemas gracias a su nivel de competencia cognitiva. 
 
 
1.5.2.4. El valor de los significados y su similitud en contextos 
diferentes: Mainstreamig 
 
 

“(...) el término mainstreaming se usa aquí para significar una integración 
de niños normales y excepcionales en un emplazamiento escolar, cuando 
todos los niños comparten los mismos recursos y oportunidades para 
aprender sobre la base de tiempo completo” 

(Wang, 1981: 196). 
 
 
 Los conceptos que hemos empleado hasta el momento (normalización, 
integración), suelen emplearse en el área anglosajona como Australia, Canadá e 
Inglaterra; en Estados Unidos se utiliza el término “mainstreaming”, el cual parece tener 
una equivalencia a la integración escolar, en el sentido de facilitar educación especial de 
alta calidad a niños excepcionales mientras permanecen en aulas ordinarias el mayor 
tiempo posible. Al emplear el término “Mainstreaming”, Birch  (1974) hace referencia a 
la integración escolar, como unificación de la educación ordinaria y especial, ofreciendo 
una serie de servicios a todos los alumnos, según sus necesidades de aprendizaje. Él 
entiende que el sistema educativo ordinario debe poner todos los medios necesarios para 
dar respuesta a las necesidades de todos los alumnos. Además, cada alumno tiene sus 
propias necesidades educativas, variando simplemente, el grado de especificidad de los 
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mismos. Así lo advierte Nirge (1976),cuando defiende que estos niños debían establecer 
sus impresiones sobre la vida a través de los contactos con una sociedad normal y no con 
los establecidos en un ambiente anormal o desviado. Birch (1974), que fue quien más se 
destacó en la difusión de este concepto, lo describe a través de catorce factores que 
resumimos a continuación: 
 
 

 Asignación de alumnos deficientes en clases ordinarias. 
 

 Adaptar procedimientos y contenidos académicos al nivel adecuado de 
cada niño en las clases ordinarias. 

 
 Integración desde preescolar hasta secundaria, y aún después. 

 
 Permanecer, al menos, la mitad del horario escolar en las clases 

regulares. 
 

 Asistencia de alumnos integrados a un aula con el educador especial 
durante periodos de tiempo necesarios para acudir a la instrucción 
individual. 

 
 Participación en las actividades recreativas y sociales del centro. 

 
 Coordinación entre profesores de aulas ordinarias y de E.E. para 

distribuir las tareas y el tiempo. 
 

 Responsabilidad de los educadores ordinarios de los informes y fichas de 
los alumnos especiales, aunque podrán consultar al educador especial 
sobre su graduación. 

 
 El profesor de E.E. puede facilitar al profesor de aula ordinaria ayuda y 

asesoramiento respecto a problemas de alumnos. 
 

 La selección de los alumnos se hará según la consecución del objetivo y 
la capacidad de los programas integrados, dejando de lado la severidad 
de la deficiencia. 

 
 

 En lo que concierne a Kaufman (1975, citado por Sanz, 1985: 29), entienden 
que la integración educativa se refiere a “la integración temporal, instructiva y social de un 
grupo seleccionado de niños excepcionales, con sus compañeros normales, basada en una 
planificación educativa, y un proceso programador evolutivo e individualmente determinado. Esta 
integración va a exigir una clarificación de responsabilidades entre el personal educativo regular y 
especial, y el personal administrativo, instructor y auxiliar”. En definitiva, de lo que trataría este 
principio, según la interpretación de Deschamps (1985) y Canevaro (1985), es de que el 
proceso de integración permita efectuar una labor preventiva, que procure controlar y 
evitar los mecanismos marginadores que genera la misma institución escolar, mejorando 
la calidad de la educación para todos los alumnos. Por lo tanto, al poner en práctica los 
principios de normalización e integración intervienen muchos factores, por lo que resulta 
imprescindible tener en cuenta una serie de condiciones, si queremos conseguir que la 
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integración resulte efectiva; de esta manera lo detalla Fernández  (1993) al proponernos 
las siguientes: 

 
 La estructura y tamaño de los centros 

 Número de alumnos por aula. 

 Estructura y contenidos del currículo 

 Metodología. 

 Recursos y equipamiento didáctico. 

 Capacitación del profesorado ordinario 

 Profesorado de apoyo. 

 Equipos Psicopedagógicos. 

 Programas de estimulación temprana y educación infantil. 

 Seguimiento y evaluación del proceso de integración. 

 
 

1.5.2.5. La fuerza de la ilusión o el poder de los entornos poco 
restrictivos 
 
 
 La importancia de esta nueva perspectiva consistía en considerar el entorno o el 
contexto como marco de referencia de los sujetos con problemas, no tomándolo como 
lugar y origen de los déficits, sino como medio, lugar y acción del profesional, 
facilitando interacciones entre niños con retardo y sin retardo; por lo tanto, tendríamos 
que resituar de nuevo el ámbito y campo de actuación del educador y del educando para 
actuar desde dentro hacia fuera y reconvertir el papel de los entornos. Brown y otros 
(1977) se reafirman en que las interacciones heterogéneas permiten el desarrollo de 
capacidades y valores en ambos grupos (con o sin retardo), creando unas condiciones 
positivas para sus relaciones postescolares; estas relaciones si no se han dado en el 
periodo escolar se hacen mucho más difíciles después, de manera que la experiencia 
educativa escolar debe ser representativa de la integración social comunitaria. La 
preocupación principal estaría basada en la provocación del cambio social, ya que las 
orientaciones, intervenciones, comprensión de contextos y situaciones deben promover 
directa o indirectamente cambios en los propios sujetos, así como en el sistema familiar, 
escolar, asistencial y social donde se ubica el sujeto. Para todo esto, nos podemos valer 
de la idea que plantean los métodos basados en la evaluación de necesidades y también 
las aportaciones que hace Brown y otros (1987) cuando plantea la necesidad de 
establecer estas relaciones, antes mencionadas, en entornos y subentornos naturales y 
funcionales según la edad cronológica de los sujetos con problemas, ya que se intenta 
atribuir un significado diferente a la casuística y comprensión de sus necesidades desde 
una dimensión más contextualizada. La razón de ser y el interés por el conocimiento de 
las necesidades de los sujetos con dificultades y la función de los contextos es la 
consecuencia lógica de una preocupación por mejorar todos los flujos comunicativos de 
dicho entorno/contexto, por entender todas las posibilidades, carencias y limitaciones de 
ese entorno, optimizando todos  los recursos comunitarios, adecuándolos a una realidad 
concreta. 
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 Esto supone, indudablemente, un cambio de perspectiva porque: 
 

 Se desplaza el interés desde los problemas concretos del 
sujeto al interés por el desarrollo integral del sujeto. 

 
 Cobra especial importancia la comunidad y no sólo el 

individuo. 
 

 Se hace responsable a todo el equipo para una actuación 
cooperativa y responsable. 

 
 Se actúa desde dentro del contexto y no desde fuera. 

 
Así pues, según estos planteamientos, deben establecerse ciertos servicios en el contexto, 
a modo, y desde la consideración de Deno (1970, citado por Sanz ), “de servicios 
escolarizados” o “cascada de servicios” con 7 niveles ordenados de mayor a menor grado 
de especialización. Estos servicios en cascada estarían representados así: 

 
Nivel 1: Niños incluidos en las clases normales, incluidos los deficientes 
capaces de seguir la marcha normal de la clase, con o sin ayuda médica o 
asesoramiento especial. 

 
Nivel 2: Asistencia a las clases normales y servicios educativos 
complementarios. 

 
Nivel 3: Asistencia simultánea a clases especiales  

 
Nivel 4: Residencias y escuelas especiales 

 
Nivel 5: Permanencia en casa 

 
Nivel 6: Instrucción en hospitales o residencias. 

 
Nivel 7: Servicios “no educativos” (médicos y supervisión de bienestar social) 
 

 Los cinco primeros niveles se realizan en la escuela y los dos restantes dentro de 
programas sanitarios-asistenciales. 
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1.6. Cuestionando todo el proceso. La integración que hemos construido 
y la inclusión que deseamos 
 
 

“Primero fueron las consideraciones derivadas de los derechos de las 
personas deficientes, después fue el principio de normalización, del que se 
deriva el de integración escolar. Hoy es el apoyo decisivo a una educación 
para todos, una educación inclusiva” 

(Arnáiz y Ortiz, 1977: 191). 
 
 
 El proceso que se ha seguido hasta  ahora en E. Especial ha sido pasar de una 
atención especializada a una normalización en cuanto a servicios, apoyos y ayudas, que 
permitiera el máximo de flexibilización y el mínimo de restricción, para llegar a incluir 
en las declaraciones de intenciones a todo tipo de niños, a los que van dirigidas las 
políticas de educación inclusiva. Todo este devenir no ha sido fácil, por lo que 
intentaremos construirlo y detallarlo a continuación. La exigencia de una escuela para 
todos se contempla a través del proceso que se ha seguido desde la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos (adoptada por la Naciones Unidas en 1948) hasta el momento 
actual, en el que se hace, desde esas dos instancias -ONU y UNESCO- referencia 
explícita a la educación inclusiva, pasando por el mencionado informe Warnork (1978) 
en Inglaterra o el Plan Nacional de Educación Especial en España. También hay un año 
emblemático (1981), declarado por parte de la Organización Nacional de las Naciones 
Unidas como Año Internacional del Minusválido, a partir del cual se puso en marcha el 
Programa de Acción Mundial a favor de las personas con Discapacidad, unido a la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en 1989, donde se pasa 
de la declaración explícita sobre los derechos de los niños, para acabar con la celebración 
en Salamanca sobre los derechos de los alumnos con necesidades educativas especiales; 
lo que supuso una clara desviación hacia orientaciones más inclusivas en la escuela, 
apostando abiertamente por una educación sensible a las diferencias, que propicie las 
máximas habilidades comunicativas y la independencia para estas personas, en el marco 
de una escuela que rechaza la exclusión (entendida ésta como práctica segregacionista 
que aísla y deriva a los alumnos hacia tareas y acciones fuera del grupo común), y sitúa 
la responsabilidad en el personal de la escuela y en los recursos y materiales de toda la 
comunidad. La idea de una educación para todos y de calidad ha sido el nuevo estigma 
donde se han resituado este tipo de prácticas educativas, debido a la ineficacia del 
sistema anterior y al mantenimiento de estructuras organizativas y didácticas sin 
readaptarlas a las nuevas exigencias de un alumnado que necesita que esta sociedad 
valore su diversidad, valore a los sujetos por lo que son y por lo que pueden hacer, más 
que por lo que tienen o por sus carencias. La escuela tiene que comprometerse con el 
cambio social y educativo que se fundamente en la exigencia de un pensamiento más 
creativo por parte del profesorado y en la reutilización de los recursos, para comprender 
sus necesidades básicas y las formas de participación en esta sociedad, todo avalado por 
la interpretación de un currículo orientado hacia el adecuado desarrollo de la 
personalidad del niño con o sin problemas, sin tener que adecuarse a la escuela como 
único marco estructural y organizativo; y donde, como afirma García  y García  (1990), 
se eduque partiendo de las posibilidades del deficiente y no de sus déficits, dándole los 
apoyos necesarios para que desarrolle al máximo sus posibilidades y capacidades. De 
esta manera, se desprende que el principio fundamental de la escuela inclusiva es que 
todos los niños deberían aprender juntos cuando sea posible; donde las escuelas 
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ordinarias reconozcan y respondan a las diversas necesidades de sus alumnos, teniendo al 
mismo tiempo un continuo de apoyo y servicio para responder a estas necesidades. 
 El movimiento por las escuelas inclusivas se basa en defender y conseguir que 
las escuelas sean efectivas no ya con el alumnado que acuda a ella con necesidades 
especiales, sino con cualquier alumno y educando, sin plantearse si pertenece o no a 
cualquier categoría. Para Stainback y Stainback (1992) la inclusión haría innecesaria la 
integración cuando no haya nadie que quede fuera de la escuela ordinaria. Existe una 
estrecha relación, a mi modo de ver, entre los conceptos de inclusión y escuela totales de 
las que nos habla Fullan (1997) al considerar que si en estos lugares de trabajo hay 
personas que nos importan y las contamos entre quienes significan algo para nosotros, 
ellos tendrán una capacidad importante para influir en el tipo de personas y, por tanto, en 
el tipo de profesores en que nos convirtamos. Desde esta perspectiva, la relación no es 
asimétrica sino de ida y vuelta, ya que no solo participamos en la construcción personal 
de los niños en general, sino que nos enriquecemos con sus apuestas por el conocimiento, 
sus riesgos ante experiencias y sus incertidumbres ante lo desconocido. Nos referimos a 
que no basta con que los niños con n.e.e. asistan a la escuela ordinaria, sino que han de 
recibir en ellas la educación acorde a sus necesidades desde el enfoque de escuela para 
todos (Arnáiz, 1995, 1996; Ortiz 1996). Por lo tanto, la finalidad de las escuelas 
inclusivas se centra en crear un sistema educativo para hacer frente a las necesidades de 
los alumnos. Escuelas que respeten la individualidad y desarrollen una cultura de 
colaboración como base para la resolución de problemas, facilitando así el aprendizaje 
profesional de todos los profesores, y aumentando la igualdad de oportunidades como 
medio para conseguir la mejora educativa (Fullan, 1991; Thousand y Villa, 1990; Skrtic, 
1991a). Así, una de las características más importantes de la Escuela Inclusiva y que ha 
roto con algunas prácticas  tradicionales y seculares en la escuela, es que los apoyos no se 
organizan en clases especiales, sino que los profesores-tutores y los de apoyo trabajan de 
manera colaborativa, entendida ésta en la forma en que Popkewitz (1998: 56) la concibe: 
“(...) como un sistema negociado de construcción mutua del saber. En este discurso se presume que 
cada grupo (individuo) aprende de los demás”, en el diseño común de actividades 
correspondientes al desarrollo de un currículo integrado, que ambos adaptan a las 
necesidades y capacidades de todos y cada uno de los alumnos; algo que es contrario a 
las prácticas anteriores de integración, donde destacaba la cultura del individualismo y de 
lo que López  denominó paradigma individual de actuación, al dominar las propuestas 
aislacionistas y de intervención autónoma sin ayuda, corresponsabilidad y participación 
de los restantes miembros del contexto educativo. De esta manera, puede afirmarse que el 
punto de vista individual prepondera en nuestros contextos al punto de vista curricular, el 
cual nos ofrece un camino por donde ir para que se inicien propuestas de trabajo en las 
escuelas encaminadas a la inclusión. Visto de esta forma, el curriculum integrado aparece 
como uno de los instrumentos más eficaces para dar respuesta a la diversidad de los 
alumnos, ya que permite la participación de todos los estudiantes, ofreciéndoles un 
aprendizaje auténtico desde un clima de trabajo que favorece la resolución de problemas. 
 
 El enfoque de la inclusión, fundamentado en el punto de vista curricular, centra 
su interés en comprender las dificultades de los niños, a través de su participación en la 
experiencia escolar, permitiendo ayudar a una variedad más amplia de alumnos y a los 
profesores, basándose en cuatro supuestos fundamentales: 
 

1. Cualquier niño puede experimentar dificultades en la escuela. 
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 Experimentar dificultades de aprendizaje y no déficits es un 
aspecto normal en la escolaridad; un niño cuyos progresos son más lentos 
que los del resto de la clase puede tener un buen desempeño y sentirse 
globalmente satisfecho de su trabajo. 
 

2. Las dificultades educativas provocan mejoras en la práctica 
educativa. 

 
 La propuesta de la diversidad revela la insuficiencia e ineficacia de 
las respuestas del profesor, y le incita a reconsiderar y repensar su práctica 
profesional para ofrecer itinerarios alternativos a sus alumnos. 
 

3. Aumentan las condiciones de aprendizaje de los alumnos. 
 
 Los alumnos con dificultades de aprendizaje son considerados 
positivamente, como fuente de retroalimentación sobre las formas de 
enseñanza aplicadas en el aula, siendo fuente de ideas sobre cómo 
mejorarlas. 
 

4. Cambio de pensamiento y apoyo externo al profesorado. 
 

 No tienen cabida las propuestas de la racionalidad tecnológica 
basadas en el conocimiento experto; el profesor asume su responsabilidad, 
investiga, colabora, sin ser un mero aplicador de las decisiones de los 
demás; buscando formas de enseñanza que tengan en cuenta la 
individualidad de todos los alumnos. 
 

 En resumen, el movimiento de las escuelas inclusivas supone una alternativa 
holística a las prácticas integradoras parciales, en el sentido de que no es necesario 
integrar si previamente segregamos. Y defiende la posibilidad y, al mismo tiempo, la 
necesidad de enfocar la educación desde la asunción de la diversidad como un valor, 
rechazando cualquier tipo de práctica discriminatoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Capítulo 1Capítulo 1IIII

1.7.El sentido y significado de las

modalidades de escolarización en

Educación Especial: criterios de

escolarización y cuestiones de base.





Capítulo 1: Integración y Educación Especial. Bases y propuestas metodológicas para un estudio comprensivo.   67 
 

 

1.7. El sentido y significado de las modalidades de escolarización en 
Educación Especial: criterios de escolarización y cuestiones de base 
 
 
 Es difícil concebir un modelo ideal de agrupar a los alumnos y de organizar su 
aprendizaje que cumpla con todas las exigencias de quienes poseen necesidades 
educativas especiales. En buena parte depende del volumen de la escuela, del número de 
estos niños que se matriculan, de la naturaleza y variedad de tales necesidades y de los 
problemas que presentan en términos educativos. La práctica de los docentes y la función 
de la escuela no es sino la lógica consecuencia de tener que abordar en unas determinadas 
condiciones materiales y organizativas de escolarización masiva dos principios 
fundamentales: el derecho a la igualdad y el derecho al respeto de la singularidad. La 
escuela como institución tiene ante sí la necesidad de articular en su estructura y 
funcionamiento ese doble programa; el contenido de la enseñanza y de la educación debe 
considerar también el doble reto en el curriculum y en su desarrollo: el pluralismo como 
punto de partida y como meta, al lado de la búsqueda de la igualdad en todo aquello que 
discrimine para la participación de los individuos de los bienes económicos, sociales y 
culturales (Gimeno, 1995).  Así pues, las modalidades de escolarización que han existido 
en los países de Europa y América del Norte para alumnos y alumnas con n.e.e. se han 
derivado de los emplazamientos escolares siguientes: 
 

a) Escuelas especiales (self–contained), dentro de centros. 
 
b) Escuelas especiales privadas. 
 
c) Escuelas especiales públicas. 
 
d) Departamentos especiales dentro de las escuelas elementales públicas. 
 
e) Clases especiales dentro de las escuelas ordinarias. 
 
f) Clases ordinarias dentro de las escuelas ordinarias. 

 
 La escolarización, en una y otra de estas modalidades, se ha llevado a cabo 
dependiendo, principalmente, de la influencia que representaban, en mayor o menor 
medida, cada uno de estos tres factores: 
 

1. Tipo y grado de deficiencia del alumno. 
 
2. Características relativas o relacionadas con el entorno escolar: 

posibilidades, recursos humanos y materiales, servicios, medios de 
acceso... 

 
3. Circunstancias familiares del alumno. 

 
 Ante todo esto, existían varios planes para poder llevar a la práctica la 
integración de n.e.e., que en la década de los ochenta se experimentaban en la mayor 
parte, de los ya mencionados, países occidentales y América del Norte. El plan más 
conservador consistía en asignar a los niños retrasados a una clase especial durante un 
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parte del día, en donde recibían instrucción en materias básicas útiles, por ejemplo, en 
lectura y aritmética; y asignarlos a una clase ordinaria para la instrucción en las áreas 
menos académicas, por ejemplo en arte, música y educación física, en las que los niños 
retrasados no estarían en tanta desventaja. Así lo entendía Reynolds (1989), cuando 
afirmaba que la enseñanza especializada no siempre tenía que estar localizada en un 
centro específico, sino que podía llevarse a cabo en unos emplazamientos intermedios 
entre el centro especial y el centro ordinario. Una solución más aceptable consistía en 
asignar a los niños retrasados a una clase regular u ordinaria, pero dándoles una 
instrucción complementaria durante algunas horas en un salón especial. Salones que en 
un principio ofrecen varios servicios para una única incapacidad, pero que más tarde, con 
la creación de salones de recursos especiales, se atenderían una gran variedad de 
problemas o dificultades de los niños. El uso de estos salones de recursos especiales es 
relativamente reciente en América, dentro del campo de la EE para los impedidos, y con 
ciertas semejanzas con las denominadas “Aulas de Apoyo a la Integración”, que 
funcionaron en España desde 1985; aunque salvando las distancias y sin tantos recursos 
humanos ni materiales. Lo cierto es que esta innovación, a base de un salón de recursos 
especiales, planteaba el problema y la necesidad de que existiera una estrecha 
coordinación entre el profesor de la clase especial y el profesor de la clase regular, ya que 
cada uno precisaba saber que está haciendo el otro en cada momento, lo cual exigía que 
se reunieran con cierta regularidad. 
 
 En la década de los años 70, otros autores como Eveliyn Deno (1970) citado por 
Chaffin (1975), van a modificar el sistema de Reynolds, haciendo su propia propuesta de 
cascada de servicios. Este sistema lo concibe como un medio para adaptar los servicios a 
las necesidades de los niños, en vez de repartir a éstos en distintas categorías. 
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(Del sistema en cascada de Reynolds (Monereo, 1989) al sistema en cascada de 
servicios según Deno (Chaffin, 1975). Tomado de (Bautista,1993:40-43). 
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1. Tránsito de la Escuela Residencial a la Escuela Ordinaria. 
 

 2.   Tránsito de programas escolares a programas sanitarios asistenciales. 
 

 Programas escolares regulares: 

 

 Niños disminuidos en las clases normales a tiempo completo 

(Nivel 1). 

 
 Capaces de seguir los programas con ayuda del profesor de 

apoyo itinerante (Nivel 1). 

 
 Niños disminuidos en las clases normales y con servicios 

educativos complementarios impartidos por el profesor de 

apoyo fijo. (Nivel 2) 

 

 Programas escolares adaptados: 

 

 Comparten clase especial y aula normal. (Nivel 3) 

 Programa combinado. (Nivel 3) 

 Profesor de Apoyo. (Nivel 3) 

 Niños deficientes en aulas especiales dentro de la escuela 

ordinaria. (Nivel 4) 

 Participación en actividades no académicas. (Nivel 4) 

 Profesor especialista en el aula. (Nivel 4) 

 Servicios de apoyo. (Nivel 4) 

 Niños deficientes en centros específicos. (Nivel 5) 

 Contactos extracurriculares con los colegios del sector. (Nivel 

5) 

 Servicios de apoyo. (Nivel 5) 

 

 Programas sanitarios asistenciales: 

 

 Instrucción en hospitales o residencias. (Nivel 6) 

 Servicios médicos y supervisión de bienestar social (Nivel 7) 
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 También, una de las aportaciones valiosas en el campo de los modelos de 
organización ha sido el Informe C.O.P.E.X. (1976) publicado en Quebec (Canadá) y que 
propone una versión en 8 niveles. Este nuevo sistema de cascada conlleva una diversidad 
de medidas, graduadas en función de las necesidades del niño, pero desde una 
perspectiva de normalización, que detallamos a continuación: 
 

 Clase regular con educador regular, primer responsable de la 
prevención, identificación, evaluación y corrección de 
dificultades menores del alumno. (Nivel 1) 

 
 Clase regular con servicios de asistencia al educador regular y 

al niño. (Nivel 2) 
 

 Clase regular con servicios de asistencia al educador regular y 
al niño. (Nivel 3) 

 
 Clase regular con participación del niño en una clase de 

apoyo. (Nivel 4) 
 

 Clase especial en la escuela regular con participación en las 
actividades generales de la escuela. (Nivel 5) 

 
 Escuela especial. (Nivel 6) 

 
 Enseñanza a domicilio. (Nivel 7) 

 
 Enseñanza en una institución o en un centro hospitalario. 

(Nivel 8) 
 
 Otro de los modelos de provisión de la integración escolar ha sido el de Hegarty 
y Pocklington (1981): 
 

A. Clases ordinarias sin apoyo: no es un medio para hacer frente a las necesidades 
de E.E.  
 
B. Clase ordinaria con apoyo: recursos al alcance de los alumnos con n.e.e. 
 
C. Clases ordinarias con trabajos específicos fuera de la clase: provisión externa a 
la clase como fuente de facilidades y provisión externa de ayudas especiales. 
 
D. Clase ordinaria a tiempo parcial / unidad especial a tiempo parcial: provisión de 
una unidad especial ubicada en una escuela ordinaria. 
 
E. Unidad especial a tiempo completo: alumnos aislados como en una escuela 
especial. 
 
F. Clase especial a tiempo parcial, escuela ordinaria a tiempo parcial: asistencia de 
alumnos de una escuela especial a una escuela ordinaria durante una parte de la 
semana escolar. 
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G. Centro especial.  

 
Hegarty (1988) también propone otro modelo de organización en términos de un 

continuo impreciso desde las clases generales a la dotación segregada, interpretando que 
estos esquemas se superponen en la práctica ya que la dotación en una determinada 
escuela puede comprender elementos de diversos esquemas. Así tenemos los siguientes 
esquemas: 

 
 

1) Colocación en una clase general con apoyo educativo adicional para cada 
alumno, mediante un mejoramiento de la proporción alumnos-profesor. 

 
2) Colocación en una clase general con ayuda al alumno en áreas específicas 

del curriculum. Asistencia de apoyo cuando sea necesaria. 
 
3) Colocación en una clase general y retirada para enseñanza especializada 

en área de recursos o con personal docente itinerante. 
 

4) Base en la clase general, acudiendo en régimen de tiempo parcial a 
enseñanza especializada en el centro. 

 
5) Base en clase especial y clases generales a tiempo parcial-entendiéndose 

por clase general, clase ordinaria. 
 

6) Base en clase especial durante todo el tiempo. 
 

7) Escuela general (ordinaria) como base y régimen de tiempo parcial en 
escuela especial. 

 
8) Escuela especial como base y de tiempo parcial en la escuela general 

(ordinaria). 
 

Por otra parte, la escolarización en Educación Especial en España está regulada 
por la ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) y por el Real Decreto de 
Ordenación de la Educación Especial, fundamentalmente. El libro Blanco para la 
Reforma del Sistema Educativo (p.168), dice al respecto: “El Sistema Educativo ha de 
contemplar tanto la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales en centros 
ordinarios como en centros de Educación Especial, y debe asumir, en cada caso, la flexibilidad y 
funcionalidad como características de su organización”. También la LOGSE especifica que “la 
escolarización en unidades o centros de educación especial sólo se llevará a cabo cuando las 
necesidades del alumno no puedan ser atendidas por un centro ordinario. Dicha situación será 
revisada periódicamente, de modo que pueda favorecerse, siempre que sea posible, el acceso de los 
alumnos a un régimen de mayor integración” (Art. 37, 3). De esta forma, nuestro sistema 
educativo ofrece en la actualidad diversas modalidades de escolarización para los 
alumnos con necesidades educativas especiales, pudiendo hablar de diferentes grados de 
integración según problemáticas concretas y particulares: 

 
a) El niño desarrolla toda la actividad escolar en su grupo-clase, con la 

adaptación curricular necesaria (en tiempo, métodos, contenidos, etc), de 
la que se responsabiliza el profesor-tutor. Este puede recibir apoyos por 
parte de equipos psicopedagógicos, multiprofesionales, departamentos de 
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orientación. De forma paralela, si es preciso, el alumno puede recibir 
tratamiento específico (médico, psicológico) (...) fuera del horario escolar. 

 
b) El niño desarrolla parte de la actividad en el grupo-clase y, en 

determinados momentos, recibe un apoyo educativo específico en función 
de sus necesidades y del programa individualizado que sigue. Este apoyo 
puede recibirlo fuera o dentro del centro (en el aula de educación especial) 
y de modo individual o grupal. 

 
c) El niño puede integrarse en el aula ordinaria, por la especificidad o 

profundidad de las necesidades educativas que presenta, para llevar 
adelante los aprendizajes adecuados a su edad. En este caso, son dos las 
soluciones viables: 

 
1) Permanencia en el aula especial del centro de modo permanente, 

durante el horario de clase. Convive y realiza otras actividades con el 
resto de los compañeros en recreos, deportes, juegos, comedor, 
actividades extraescolares (...). 

 
2) Asistencia a un centro específico de educación especial que se adecue 

a sus características, en horario de mañana, por ejemplo. Luego se 
puede incorporar al comedor, talleres u otras actividades del centro 
escolar ordinario, que facilite su integración en el medio. 

 
d) El niño no puede realizar actividad alguna de aprendizaje en un centro 

ordinario, en cuyo caso recibirá atención individualizada en un centro de 
educación especial. Prepondera más la atención asistencial que educativa. 

 
Con este planteamiento, no desaparecerían ni las aulas ni los centros de educación 

especial. Se trataría, eso sí, de utilizarlos de forma diferente, de modo que se relacionen 
al máximo con otros centros de su entorno, según exponíamos con anterioridad; y 
faciliten, en lo posible, la integración de sus alumnos, a la vez que sirvan de apoyo a 
otros alumnos y profesores de centros de integración (función apuntada según las nuevas 
directrices del planteamiento educativo y organizativo propuesta por nuestra Comunidad 
Autónoma Andaluza). 

 
En cuanto a los criterios de escolarización, también es interesante saber a quiénes 

corresponde determinar qué niños son sujetos de atención especial. Legalmente lo 
encontramos recogido en el artículo 24 de la LISMI y en los artículos 3º y 24º del Real 
Decreto de Ordenación de la Educación Especial, apostando porque la escolarización de 
los niños disminuidos o inadaptados se determinará por la autoridad educativa 
correspondiente según el dictamen del equipo de profesionales (EEMMs., SOEVs. o los 
correspondientes a cada comunidad autónoma –EPOEs., EATAIs. (...) que en la 
actualidad se han fusionado en un solo equipo de profesionales: los EOE).Los sujetos de 
atención especial, según la propuesta del MEC en octubre de 1987, viene derivada de los 
tipos y grados de deficiencia que se detallan para cada modalidad educativa: 
 

a) Centros de Integración: 

 Sensorial en todos sus grados. 
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 Motórica ligera y media. 

 Problemas no graves de personalidad. 
 

b) Aulas de Educación Especial en centros ordinarios: 

 Mental media, que puede estar asociada a ligera con diferencias 

sensoriales o motóricas ligeras. 

 Motórica media, que puede estar asociada a mental ligera o 

sensorial ligera. 

 Deficiencia sensorial severa y profunda, que puede estar 

asociada a mental o motórica ligera. 

 
c) Centros de Educación Especial. 

 Deficiencia mental severa y profunda. 

 Deficiencia motórica muy grave con deficiencia mental media, 

severa o profunda. 

 Deficiencia sensorial muy grave con deficiencia mental media, 

severa o profunda. 

 Autismo. 

 Problemas graves de personalidad. 

 
En nuestra comunidad autónoma Andaluza, la Orden de 5 de marzo de 1990 sobre 

escolarización, en el apartado de Educación Especial, dice (ver en página siguiente): 
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Reestructurado de la Orden de 5 de marzo de 1990 sobre escolarización en 
Educación Especial (Bautista, 1993: 46). 
 
 En la actualidad, y según un artículo de la revista Andalucía Educativa, elaborado 
por la Consejería de Educación y Ciencia para el curso 1998/99, que habla del “Censo de 
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alumnos con discapacidad para mejorar su atención”, en nuestra CCAA existen un 
total de 1.409 centros de Infantil y Primaria que tienen escolarizados, este curso 98/99, a 
17.398 alumnos/as discapacitados/as (más del 70%), cuya integración en el sistema 
educativo se realiza en diferentes modalidades, en función del nivel de afección que 
presentan. Pueden integrarse de la siguiente manera: 
 

1) Grupo escolar ordinario a tiempo completo, desarrollando el currículo, en 
algunos casos, sin necesidad de refuerzo educativo. 

 
2) De forma parcial, en periodos variables, con el apoyo de una atención 

personalizada específica. 
 

3) Atención en aulas específicas debido a las discapacidades agudas que 
presentan y que les impiden su integración en centros ordinarios. (Son 
escolarizados en alguno de los 60 centros específicos de Educación 
Especial que existen en nuestra Comunidad Autónoma.) 

 
 

1.7.1. Del aula de Educación Especial al aula de apoyo: soluciones 
prácticas o consideraciones metateóricas 
 
 
 El valor de la transición diacrónica (pasar de un estadio a otro, de un estatus a 
otro distinto, de un nicho que superamos o perdemos a otro diferente) como de la 
sincrónica (que ocurren en un determinado tiempo vital) con respecto a un suceso 
determinado, responde naturalmente a la evolución o regresión en el tiempo de ese 
hecho, dependiendo de la carga semántica y experiencial que no sólo soporta en sí 
misma, sino que también produce en la vida de los sujetos. Analizar, desde la perspectiva 
de la transición diacrónica la aparición, crecimiento y desarrollo de las aulas de 
educación especial, como modalidad de escolarización responde, cuando menos, a una 
reducción mínima de su expresión, ya que se presenta como una organización que puede 
modificarse a través del conocimiento del ser humano y la comprensión racional de las 
situaciones. Comprender la educación como un continuo proceso de transiciones 
(sincrónicas y diacrónicas) es una forma de ejercer una mirada particular sobre la 
realidad, resaltando unas condiciones que pueden darnos unas luces sobre fenómenos que 
podrían quedar inadvertidos (Gimeno, 1998). Por lo tanto, habría que comprender esta 
modalidad de escolarización para niños y niñas con n.e.e. como aulas de tiempo 
completo, con un grupo de alumnos aparte, bajo la responsabilidad de un profesor; y 
como aulas de apoyo, de tiempo parcial, sin grupo y atendiendo a alumnos que continúan 
con el grupo y aula ordinaria. 
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 Así pues, lejos de las consideraciones más pesimistas sobre la determinación y 
funcionamiento de estas aulas, hace falta recobrar su sentido y significado, como afirma 
Illán y García (1987), desde aproximaciones más asertivas, sabiendo que las aulas de 
Educación Especial son, hoy por hoy, uno de los medios más eficaces para la progresiva 
integración de los alumnos excepcionales. Esto no quita, según ellos, que sean 
reconvertidas en aulas de transición abiertas -ya que estas transiciones serán más 
suaves y livianas cuanto más coherente sea el programa sobre el que se sitúe la nueva 
forma de entender el concepto de ambientes menos restrictivos y organizaciones más 
holísticas- y dotadas de los medios personales y material necesario para asegurar su 
correcto funcionamiento. Actualmente, las aulas de Educación Especial han mejorado su 
organización y funcionamiento, dada la preocupación por la mejora de la calidad de la 
enseñanza, renovación educativa, el mayor interés por todo lo relacionado con la 
Educación Especial y las nuevas tendencias y factores como: 
 

1. Mayor atención y apoyo al profesor y a los alumnos/as por parte de los 
servicios de apoyo externo a la escuela. 

 
2. Criterios más claros y racionales sobre los alumnos que deben recibir una 

atención especial. 
 

3. Mejor nivel de relación y coordinación entre el profesor del aula especial y 
los demás compañeros. 

 
4. Mejoras en cuanto al espacio físico del aula, instalaciones, ubicación (...). 

 
5. Aumento de recursos y material y del número de profesores especialistas. 

 
6. Claridad y especificidad en las funciones del profesor dentro del marco 

global de la escuela. 
 
 Muchos autores han coincidido en que la modificación fundamental que se ha 
operado, desde la unidad de educación especial a la unidad de apoyo a la integración, ha 
consistido en el cambio conceptual que ha supuesto el mencionado carácter abierto de 
ésta última, al estilo de lo que  Rizzi (1996) entiende como medio para superar la 
organización y la programación didáctica por aula- clase; aunque, a mi modo de ver, ha 
habido algunas causas endógenas que han reactivado esta mera forma de entender la 
educación, como ha sido el cambio de pensamiento de los profesionales y la búsqueda de 
alternativas para que el ser humano sea capaz de darse cuenta de que la diferencia es un 
valor que enriquece a la especie humana, y que ahí está la propia esencia y dignidad de la 
persona; ya que con estos actos y sentimientos libera la conciencia y atrapa la 
sensibilidad del otro. La cultura de la diversidad, como potencial de transformación, 
penetra en lo más profundo de la educación (la moral, el mundo de los valores...) y no en 
la parte puramente estructural; de ahí que se ha de producir una toma de conciencia que 
permita un cambio profundo en su gestión y en su pensamiento pedagógico (López, 
1995). En el siguiente gráfico presentamos las nuevas funciones del aula de apoyo con 
respecto a la tradicional aula de educación especial (ver en página siguiente): 
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El aula de apoyo y su nueva definición y cambio conceptual en Educación Especial 
(Bautista,1993:50). 
 
 En cuanto a las modalidades de funcionamiento, podemos indicar las siguientes: 
 

1 El alumno integrado, situado en el aula ordinaria, debe acudir ya sea de 
forma periódica, ya sea ocasionalmente al aula de apoyo. (La salida del 
niño del aula ordinaria debe darse, sólo cuando está plenamente justificada 
por el tipo de tratamiento que vaya a recibir, o por circunstancias muy 
específicas) 

 
2 El apoyo lo pueden recibir los alumnos sin abandonar el aula ordinaria. 

Jarque (1984) afirma que esta forma de actuación, en la que el profesor de 
apoyo trabaja conjuntamente con el profesor-tutor del aula, es la que ha 
demostrado tener más éxito, por dos circunstancias. 
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a) Los alumnos se benefician de todas las aportaciones que se dan en el 

aula. 
 
b) El maestro del aula ordinaria adquiere directamente los 

conocimientos y la experiencia profesional del especialista. 
 

3 En un aula regular (ordinaria), según la consideración de Ricovercher 
(1986), son colocados varios alumnos deficientes, y dos profesores de 
enseñanza ordinaria se responsabilizan del aprendizaje de todos los 
alumnos. (Enseñanza participada) 

 
Por otra parte, hablar de aulas de apoyo supone indefectiblemente referirse a la 

figura del profesor de apoyo a la integración como persona que presta su atención 
profesional a aquellos alumnos con necesidades educativas especiales, y que están 
integrados en aulas ordinarias. El profesor de apoyo, (León, 1994), es un profesor/a 
especializado en Educación Especial, que forma parte de la plantilla del centro, por lo 
que su actuación deberá reflejarse en el Proyecto de Centro. En el Proyecto Educativo se 
debe reflejar una opción curricular y la organización dentro de la cual se va a desarrollar 
ésta. En las decisiones del centro se deben tener en cuenta las características y 
necesidades educativas especiales del alumnado. Para comprender las funciones y formas 
de intervención del profesor/a de apoyo se debe analizar el grado de modificación del 
curriculum (Hegarty, 1986): 
 

 Currículo general con alguna modificación: Los alumnos/as con 
necesidades educativas especiales realizan el mismo trabajo que sus 
compañeros/as pero con la adaptación de objetivos. Se procura mantener 
al alumno/a el máximo tiempo posible en su clase. 

 
 Currículo general con modificaciones significativas: Los alumnos/as 

con n.e.e. comparten cierta parte del curriculum ordinario, pero deben 
permanecer fuera del grupo durante periodos de tiempo más largos. Se 
refuerzan los aprendizajes sin perder de vista el currículo ordinario. 

 
 Currículo especial con adiciones: Se centran los esfuerzos en las 

materias básicas y se reduce la dedicación al resto de las materias. 
Generalmente permanecen fuera del aula ordinaria la mayor parte del 
tiempo. 

 
 Currículo especial: Se suele impartir en unidades de Educación 

Especial y supone una alternativa menos restrictiva al centro específico. 
Se centra la atención en el desarrollo de destrezas sociales, autonomía 
personal, etc., sin olvidar el desarrollo de los aprendizajes 
instrumentales como la lectura, la escritura y el cálculo. 

 
Las características de la intervención del profesor/a de apoyo serán entre otras: la 

continuidad de la intervención, globalización para desarrollar una intervención 
comprensiva que genere aprendizajes significativos, la integración, ya que el desarrollo 
de las adaptaciones curriculares se realizan dentro del aula, la prevención de modo que 
deben diseñarse y desarrollarse programas que se anticipen a las necesidades de los 
alumnos; aunque es curioso observar la otra cara de la moneda, como apunta Fortes 
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(1994), al considerar que el profesor de apoyo es una persona que se siente sin autonomía 
personal ya que habitualmente son unos profesionales sin territorio, ya que no tienen 
clase propia; y todo esto no les hace merecedores de un reconocimiento social, ya que no 
le avalan ni la configuración espacial, ni tampoco un grupo de alumnos determinados 
para que se le reconozca más íntimamente los méritos de su desarrollo profesional: 
ambos, indicadores en nuestra escuela de hoy de un estatus altamente valorado. Cuando 
el profesor de apoyo obtiene territorio, continua argumentando Fortes (1994), ha debido 
ser fuertemente disputado y negociado continuamente y casi siempre acaba siendo un 
territorio pequeño, oscuro y oculto. No tiene, en definitiva, una estructura física ni de 
poder desde la que negociar con fuerza. 

 
Por otra parte, y según las modalidades expuestas anteriormente, se pueden 

establecer diversas formas para la organización de las tareas de apoyo: 
 

 Refuerzo pedagógico previo a la explicación del tema en el grupo 
ordinario: Se realiza fuera del aula ordinaria y servirá para que el 
alumno/a aborde los temas con más seguridad. Generalmente se aplica a 
alumnos/as que siguen la modalidad del currículo general con 
modificaciones significativas. 

 
 Refuerzo pedagógico simultáneo dentro del aula: Es adecuado, sobre 

todo, en los tiempos dedicados a la realización, por parte de los 
alumnos/as, de tareas prácticas o ejercicios colectivos. Este refuerzo está 
indicado para los alumnos/as que siguen el curriculum general con 
apoyos y el general con alguna modificación. 

 
 Refuerzo pedagógico posterior a la explicación del tema en clase: Es 

similar a la forma señalada en primer lugar, pero suele ser más rentable 
para el profesor/a de apoyo. Es adecuado para alumnos que siguen el 
currículo general con alguna modificación. 

 
 Refuerzo pedagógico máximo: Adecuado para alumnos/as que siguen 

un currículo especial. Se imparte en el aula de Educación Especial. 
 

También, el profesor de apoyo debe realizar sus tareas en relación a diversos 
niveles o en torno a diferentes ámbitos: 
 

 Apoyo al Centro: Participando en la elaboración del Proyecto de 
Centro, concretando la opción curricular, creando un área de recursos, 
determinando la modalidad de apoyo, coordinando la elaboración de 
apoyos, etc. 

 
 Apoyo al Claustro: Detectando las necesidades de formación entre sus 

componentes, participando en decisiones metodológicas, de 
organización, etc. 

 
 Colaboración con el resto de profesionales del equipo psicopedagógico 

y fomento de las relaciones entre éstos y el profesor/a tutor/a. 
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 Colaboración con el profesor/a tutor/a para elaborar la programación de 

aula, detectar posibles n.e.e. a través de la observación directa y 
sistemática y de otros instrumentos de recogida de información, 
elaboración de materiales específicos, elaboración de adaptaciones 
curriculares, decisiones en torno a los elementos de acceso y básicos 
curriculares. 

 
 Apoyo a los alumnos/as: Su intervención ha de estar vinculada al 

currículo ordinario. Se puede realizar de forma individual o en pequeños 
grupos y dentro o fuera del aula. Esta intervención se realizará en la 
forma de refuerzo pedagógico que se determine. En definitiva, debe 
identificar las necesidades educativas especiales, intervenir de forma 
directa, llevar un seguimiento del proceso, por lo que debe realizar 
evaluaciones continuas, etc. Algo idéntico a la formulación que 
establece León (2001) cuando habla de que la dimensión esencial del 
profesor/a de apoyo es la de identificar, en todo momento, las 
necesidades pertinentes y adecuar la enseñanza y las condiciones 
organizativas, conjuntamente con otros profesionales (profesor/a-tutor/a, 
fisioterapeuta, auxiliar, etc.) que intervengan en el proceso educativo de 
un alumno. 

 
 Coordinación con las familias y, a su vez, de éstas con el profesor/a 

tutor/a de modo que el proceso educativo tenga continuidad en el centro 
escolar y la casa. Procurar que exista una comunicación fluida para que 
ambos intercambien información sobre los aspectos más relevantes en 
relación al alumno/a. 
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CAPÍTULO 2: LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA 
REFORMA 

 
 

2.1. De la concepción clásica en educación especial a la relevancia de la 
atención a la diversidad: entre la “cosificación” y la reinterpretación 
de las situaciones 
 
 
 Buscar la lógica y la racionalidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje es 
muy difícil, a sabiendas de que el ser humano es un ser complejo que no se ajusta a 
determinaciones preestablecidas y que puede reaccionar de forma diferente a las 
secuencias que planteamos de antemano. Los procesos educativos han dado respuestas 
determinantes a un tipo de sujetos con problemas de aprendizaje, producto, naturalmente, 
del ambiente socio-cultural dominante y del paradigma vigente en ese momento; por lo 
tanto, analizar la secuencia y los hitos educativos desde la ausencia de una adecuada 
empatía sociohistórica es tanto como difundir la metáfora de la incomprensión, a 
sabiendas de que el anterior modelo, como afirma López (1995), centraba su interés en el 
sujeto y sus problemas de aprendizaje, derivando en un paradigma denominado 
“deficitario”. El desarrollo de la E.E. ha estado condicionado por los reduccionismos 
biologicista (organismo), psicologicista (cociente intelectual) y sociologista (relación 
social), hasta finales de los setenta y principios de los ochenta, momento en el  que se dio 
un cambio profundo en la concepción de E.E. (Álvarez y Soler, 1996). Al hilo de todo 
este pensamiento, se hizo un reajuste social, ya mencionado con anterioridad, al intentar 
que la igualdad de oportunidades estuviera en función de la capacidad del alumno y no 
en las limitaciones de la propia escuela. Aún no se entendía la idea que aportaba García 
(1993) sobre el significado de igualdad de oportunidades en educación, ya que hacía más 
hincapié en una educación igual para todos que en la necesidad de que la escuela 
compensara las diferencias sociales; es decir, dedicar más tiempo y recursos a los más 
desfavorecidos. La obligatoriedad de la enseñanza determinó una visión dualista de la 
educación. Visión que se apoyó sobre una determinada manera de entender y pensar en 
educación, en la que primaban criterios derivados del modelo tecnológico (Illán, 1996). 

  
En este sentido, la generalización de la enseñanza se moduló según dos 

presupuestos: en primer lugar, el que hacía referencia a la clasificación de los alumnos y, 
en segundo lugar, el que aludía al criterio de especialización como base para la 
prestación de servicios educativos. Esta clasificación pretendía, en último término, 
asignar a cada alumno en el nivel educativo más adecuado y la formación de grupos lo 
más homogéneos posibles. Esta tendencia a la clasificación ha sido una práctica habitual 
en el ámbito médico, a la hora de explicar las dificultades de los sujetos. El modelo 
médico de intervención fue decisivo en la concepción de una educación diferente, 
especializada. El problema de la intervención residiría, de una parte, en un diagnóstico 
bien realizado; de otra, en un tratamiento específico para el tipo de problema 
descubierto, al igual que en cualquier otra enfermedad (García, 1993). Así, desde el 
modelo médico, o también denominado como el modelo del déficit, las dificultades que 
un alumno presentaba podían ser explicadas por anomalías biológicas subyacentes en el 
individuo. Esta tendencia llevó a la aplicación masiva de distintas pruebas en las que se 
medían de forma prioritaria el nivel intelectual y de instrucción del alumnado. Desde esta 
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concepción, la creación de grupos homogéneos pretendía hacer más fácil, más racional y 
más eficaz la labor del maestro. Por lo tanto, la psicometría ha venido aportando, por lo 
general, un tipo de conocimiento estático y puntual sobre el alumno, con ninguna o 
escasa influencia para la realidad educativa y su mejora. Del mismo modo, dicho 
conocimiento llevaba implícito una sobrevaloración del conocimiento indirecto sobre el 
alumno y una devaluación del conocimiento directo obtenido por el profesor. Esta 
primacía del conocimiento indirecto y externo, técnicamente obtenido, categorizado 
como científico, y por eso mismo superior al saber cotidiano, recibió mayor legitimidad 
debido al modelo dominante y a sus indicadores de calidad. No obstante, hay que 
entender que estas formas de clasificación y etiquetamiento respondían a un tipo de 
cultura y a un orden social establecido, por lo que su persistencia en el tiempo 
dependería en cada momento del devenir de los cambios sociales y la trasposición de los 
valores. Así, la clasificación y etiquetamiento de los alumnos, con objeto de identificar 
grupos homogéneos según su habilidad para predecir el grado de éxito esperado, fue 
derivando en la configuración de dos grandes grupos de alumnos: los alumnos llamados 
“normales”, que podían beneficiarse del sistema educativo ordinario, y otra categoría de 
alumnos “no normales”, para los cuales se crearon las aulas de Educación Especial, 
insertados en una red especializada para atender a los deficientes, que se concretaba en la 
atención en los centros específicos de E.E. y en aulas específicas en centros ordinarios, 
caracterizándose por: 

 
 Ser un sistema paralelo al sistema educativo ordinario. 

 
 Poner el énfasis en determinar el déficit del niño o niña, sin prestar 

atención a sus posibilidades, competencias y habilidades sociales. 
 

 Desarrollar un programa específico para el alumno (programa de 
desarrollo individual, P.D.I.) que tenía como áreas las 
neuropsicológicas y curriculares. 

 
No obstante, la insatisfacción individual y social que producía este tipo de 

situaciones en EE, unido al progreso que se experimentaba en la calidad de vida, debido 
a los nuevos planteamientos de la sociedad del bienestar, hacían posible un cambio 
irrenunciable en la forma de apreciar las diferencias y en el sentimiento de las personas 
hacia el desarrollo psicoafectivo y relacional de sus iguales. 

 
Uno de los rasgos fundamentales que han caracterizado a la puesta en marcha de 

la integración ha sido el progresivo abandono de esa visión dualista que dominó durante 
tanto tiempo el panorama educativo, para acceder a una nueva perspectiva, a un nuevo 
sentido de lo que es la “educación”, incluso de la sociedad y la cultura. Toda esta nueva 
situación, planteaba, a su vez, la necesidad de trasladar el foco de atención desde el 
alumno que presentaba algún tipo de dificultad, tal y como venía sucediendo, hacia la 
escuela. De este modo, el problema clave ya no se situaba en el grado y tipo de déficit 
presentado por el alumno, sino en las actuaciones, condiciones y servicios que la escuela 
debía ser capaz de ofrecer. Se comenzaba a considerar que la escuela que integrara tenía 
que ser, necesariamente, una escuela diferente, porque  debía concebir de modo diferente 
la enseñanza y el aprendizaje, respetar las diferencias organizándose sobre unos 
supuestos diferentes. No se trataba de admitir sólo a niños diferentes, se trataba de que 
tuvieran posibilidades de aprender junto a los demás niños, de participar de las mismas 
experiencias educativas (García, 1993). En definitiva, la integración no sólo reclamaba 
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cambios importantes en las prácticas diagnósticas y de intervención, fuertemente 
especializadas, sino que planteaba un reto importante al sistema educativo: su capacidad 
para encontrar las respuestas y actuaciones necesarias, capaces de conseguir que todos 
los alumnos recibiesen su educación en un único contexto educativo. 

 
Indudablemente, trasladar todos estos principios a la práctica real de los centros 

no ha sido, ni sigue siendo, una cuestión fácil. En ocasiones, la integración de un alumno 
con dificultades en un contexto educativo ordinario ha supuesto, única y exclusivamente, 
un cambio de lugar. Cambio de lugar que, tal y como señalaba Hegarty (1981), reflejaba 
la comprensión de la integración como una mera colaboración, o como la entiende 
Guerrero (1993), cuando habla de la integración escolar y social centrada en el 
emplazamiento de los alumnos con hándicaps, donde este proceso de innovación se 
planteaba esencialmente en términos de transición de un sistema educativo especial a 
otro general. Una escuela que permite tan sólo la ubicación física de los alumnos con 
hándicaps para que se produzcan una serie de beneficios personales, sociales y 
académicos. Como resultado, surge la necesidad de que la escuela, como agencia de un 
servicio social, prevea y preste un continuum de servicios y emplazamientos, desde los 
especiales a los ordinarios (Gresham, 1987). 

 
Como señala Parrilla (1992), los planteamientos que sustentan esta visión sobre 

la integración son bastante simplistas. En ellos se da una mayor relevancia a la puesta en 
marcha de cambios estructurales de la vida del centro, que al desarrollo de la acción 
educativa, como eje central para que se produzca el cambio. En definitiva, la puesta en 
marcha de la integración no iba a tener capacidad para afectar a la llamada cultura 
escolar. Pero todo esto no es consecuencia del azar sino más bien de la forma en que se 
entiende la educación en la escuela, dado el componente teleológico que debe cumplir 
para insertar a las nuevas generaciones en el mundo del trabajo, respondiendo así a las 
líneas directrices de la oferta y  la demanda del mercado, como respuesta ante las 
necesidades de una nueva sociedad que camina en pos de un Neoliberalismo -ya no 
incipiente sino consumado- como proyecto de mejora de las habilidades/aptitudes 
intelectuales y no como propuesta de acción basada en la competencia social de las 
personas. Es, en este tiempo hacia la Reforma Educativa, ya superada la Ley de 
Educación del 70, donde la enseñanza instruccionista es sustituida por la enseñanza de 
ciclos y niveles básicos de referencia, priorizando los aspectos sociales sobre los 
instructivos o de conocimientos, y donde la flexibilización del sistema permitía, por un 
lado, ampliar los momentos y etapas del desarrollo humano, centrándose en ritmos de 
aprendizaje diferentes; pero como diría Pérez, bajo el paraguas de la operativización de 
la conducta humana, a través del tratamiento indiscriminado de los objetivos 
conductuales; y, por otro, el uso forzado de las taxonomías, a lo que Gimeno (1989: 162, 
citado por Escamilla, A. 1993: 99) argumenta: “En sí mismas, las taxonomías son un recurso 
teórico importante en tanto proporcionan una descripción sistemática, ordenada y argumentada de 
la enseñanza, o son un intento al menos. En este sentido son un paso en el desarrollo teórico de 
nuestra ciencia (...). Pero para nosotros lo más importante está en su valor instrumental a la hora de 
elegir los objetivos (...)”. Las taxonomías constituyen un medio auxiliar en la planificación 
didáctica, siempre que se conozcan sus limitaciones y no sustituyan el criterio del 
profesor. De esta manera, aparece de nuevo la obsesión por la eficacia vista desde 
marcos puramente racionales y cientifistas, ocasionando una forma muy peculiar de 
conceptualizar la integración escolar, representada en los siguientes puntos: 
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 Es un término intermedio y hay que entenderlo como transición de un 

modelo escolar desintregrador a otro que no necesite integrar por 
estar todos dentro. 

 
 Implica añadir, sumar, unir la E.E. a la ordinaria. 

 
 Se sigue etiquetando: 

 
 Al alumno, al que es “normal” y al que es de “integración”. 

 
 A los grupos, unos con alumnos de integración y otros no. 

 
 A los centros, unos de integración, otros no. 

 
Ahora bien, las aspiraciones de toda educación que se fundamenta en las 

dimensiones más singulares del ser humano (afectiva, social, comunicativa, de relación 
interpersonal) (...), va más allá de la propia integración para incardinarse en lo más 
específico de la escolarización. En la actual reforma, se recoge esa aspiración secular de 
la enseñanza individualizada o personalizada teniendo en cuenta las características 
individuales del alumnado, para adoptar las estrategias y actuaciones educativas más 
adecuadas en cada caso, como un objetivo irrenunciable, considerando la atención a la 
diversidad como un objetivo básico que impregna todos sus elementos y que debe 
traducirse en respuestas concretas. De esta forma, y como afirma Rivas (1990), la 
Educación Escolar debe aparecer como la opción Institucional que la sociedad ha tomado 
de cara a la socialización formal de los sujetos. En definitiva, ésta desborda el ámbito de 
lo inmediato de los mismos, haciendo necesaria la formalización de una Institución 
capaz de asumir la complejidad propia de la sociedad y los procesos sociales que en ella 
tienen lugar. 

 
Por ello, el término que se va a utilizar es el de “escolarización”. Todos los niños 

y niñas tienen derecho a escolarizarse en un sistema educativo que tenga como norma 
dar respuesta a la diversidad y que tenga organizados los recursos educativos para dar 
respuesta a todas las necesidades, siempre que sea posible, dentro de los centros 
ordinarios, y en el contexto que mejor favorezca el desarrollo afectivo, cognitivo y social 
del individuo (Fernández, 1997). La propia Ley Orgánica de Ordenación General del 
Sistema Educativo (LOGSE) desarrolla un modelo de escuela comprensiva, asumiendo 
como requisito previo un curriculum único para todos los alumnos del tramo de 
escolaridad obligatoria, esto requiere la necesaria flexibilidad para poder adecuarlo y 
concretarlo en un tratamiento diferenciado según las características de los alumnos. 
 
 Desde la perspectiva pedagógica, la atención a la diversidad ha de respetar, 
atender y compensar las variables que originan situaciones de desventaja  de unos 
alumnos respecto de otros. La escuela actual, según Puigdellivol (1997), no puede seguir 
moviéndose bajo el paradigma de la homogeneidad y debe asumir la diversidad por 
múltiples razones, y que presentamos en un mapa conceptual, según la aportación de 
Puigdellivol (1997:11-13), (ver en página siguiente): 
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 Así, la atención a la diversidad en la Reforma se entiende como una 
individualización de la enseñanza con interrelación de la diversidad de capacidades, 
intereses y motivaciones que confluyen en el momento del aprendizaje; asumiéndola 
como estrategia adaptativa para conseguir el mayor ajuste posible, lo que conlleva que el 
alumno deba acceder a unos objetivos básicos irrenunciables mediante procesos y 
procedimientos diferentes. Por lo tanto, atender a la diversidad de los alumnos significa 
establecer actuaciones diferenciadas en función de sus necesidades concretas. Así lo 
expresa la administración educativa:“La atención a la diversidad constituye un mecanismo de 
ajuste de la oferta pedagógica a las capacidades, intereses y necesidades de los alumnos, en este 
sentido, actúa como elemento corrector de posibles desigualdades”(C.E.C.J.A., 1996: 4). De esta 
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forma lo comprende Flecha (1991) al afirmar que es necesario tener en cuenta, en el 
tratamiento de la atención a la diversidad, tanto las características individuales como las 
de la situación, para alcanzar una comprensión de la conducta, ya que ambas 
interacciones entre sí suponen la búsqueda del mayor grado de ajuste posible entre la 
capacidad de aprendizaje de los alumnos (entendida como objetivo aptitudinal) y las 
características de la acción educativa. 
 
 De lo que no hay duda, es de que la atención a la diversidad se justifica en la 
Reforma por la existencia en las aulas de alumnos individuales y heterogéneos, aunque 
se parta, como bien dice Puigdellivol (1997: 13–14), “de una idea tan simple de diversidad 
que se encuentra presente en todos los componentes de la realidad escolar y que afecta a los 
alumnos/as, a los profesores/as y al propio centro como institución”. Así, no es arriesgado 
afirmar que el alumno estándar no existe, por lo que una acción educativa estandarizada 
que pretenda atender a los alumnos en general, en vez de ir dirigida a la realidad de los 
alumnos que tenemos en el aula, será una acción educativa poco eficaz. Desde esta 
perspectiva, afrontar el problema de atender a la diversidad es en realidad afrontar el 
problema de la enseñanza misma, ya que la existencia de los alumnos diversos en las 
aulas es la realidad de la que debe partir cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje 
(Cabrerizo, 1998). La idea clave de todo este discurso conceptual se basaría en 
comprender que las clases no son diversas por estar escolarizados alumnos de 
integración, las clases son heterogéneas porque la sociedad es heterogénea, porque el 
hecho de ser diferentes es una realidad y un derecho. Los alumnos llamados de E.E. son 
unos más dentro de esta diversidad, donde la atención a estas personas es entendida de la 
siguiente forma: 
 

 Como un término preciso y global. 
 

 Como un continuo de recursos que hay que poner en 
funcionamiento para atender al continuo de necesidades. 

 
 Como un diagnóstico que intenta detectar las incongruencias 

entre situación y estilo de aprendizaje del alumnado y 
propuesta curricular y metodología. 

 
 Como un proyecto que impregna toda la vida del centro y toda 

la práctica educativa. 
 

 Como un estilo de vida que produce cambios de actitudes y 
metodologías en el profesorado ordinario. 

 
 Como una forma de trabajar en el equipo para buscar la clave 

del éxito en la atención a la diversidad. 
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2.2. De la pedagogía correctiva al tratamiento curricular 
 
 

“El proceso de diagnóstico es uno de los aspectos más cruciales de la 
educación especial: el punto literal en el que un niño puede ser juzgado 
diferente a los otros” 

(Tomlinson, 1982: 82). 
 
 

 Muchas de las críticas a la organización de un sistema educativo, basado sobre 
las diversas categorías de deficiencias, se han centrado en las prácticas diagnósticas que, 
en ocasiones, han respondido más a las posibilidades reales de los servicios disponibles 
que a las propias necesidades de los sujetos diagnosticados. La crítica que 
fundamentalmente se hace al diagnóstico tradicional es que se ha centrado en el niño, 
tratando de descubrir y categorizar los problemas y sus causas, más que en la búsqueda 
de soluciones. “Tradicionalmente se ha partido del supuesto de que el problema estaba en el 
alumno, es éste el que se aleja de la norma y por tanto el elemento base sobre el que intervenir” 
(Fernández, 1997: 79). Parece que los diagnósticos reconozcan en el individuo sólo las 
patologías, sus defectos, su “anormalidad”, y ésta dimensión es tenida en cuenta y 
divulgada. Lo cotidiano en la escuela no puede volver a perpetuar un itinerario 
diagnóstico dirigido permanentemente a definir el problema en todos sus aspectos, sino 
que debe centrarse en la necesidad de posibilidades, instrumentos, métodos, teorías que, 
partiendo de la observación de los niños, puedan orientar al profesor a formular 
hipótesis verificables y no solamente en un ámbito de contenido, de la didáctica, de las 
normas (Cuomo, 1991). Siempre se ha entendido que el niño que no aprende tiene un 
problema que frente a los demás niños de su misma clase o nivel aparece como una falta 
de capacidad para el aprendizaje: una laguna entre lo que hace y lo que se espera que 
hiciera. Esta incapacidad podría ser la traducción de un déficit (sensorial o mental) 
evidente, de tal modo que su inadecuado rendimiento podría explicarse por su 
incapacidad para aprender como consecuencia del déficit. En esta misma línea, 
Puigdellivol (1997) entiende el déficit como una limitación o privación de alguna 
facultad con carácter más estático y permanente que la discapacidad (incapacidad), ya 
que éste representa ser más dinámico porque hace referencia al sentido de obstáculo, de 
estorbo. Por definición, la discapacidad (incapacidad) tiene mucho que ver con las 
condiciones del entorno, siendo en buena medida superable cuando dichas condiciones 
son favorables. 
 
 De lo que sí estamos convencidos es de la aportación que Guerrero (1993: 138) 
hace cuando habla de la supremacía de la individualidad y del entorno frente a la acritud 
del déficit: “(...) que no existe individuo que no quiera, por su lado, aprender o tomar parte en la 
vida social común, sino que hay individuos que no han podido encontrar el espacio necesario para 
producir las estructuras adecuadas a sus exigencias evolutivas. Un obstáculo de más o menos 
importancia en este proceso puede ser un déficit (...)”.  Pero, a pesar de todos estos anuncios y 
en ausencia de un déficit evidente, la causa de un rendimiento inadecuado ha querido 
buscarse siempre en el niño, centrándose en funciones psicológicas menos evidentes u 
objetables a través del diagnóstico. No podemos olvidar, como nos asegura Rivas 
(1991), que la investigación didáctica y educativa, en general, ha estado centrada, y en 
esta medida mediatizada, en sus supuestos más productivos, en los procesos 
psicológicos que acontecen en el hecho educativo. Con esto, las condiciones propias del 
marco en que dichos procesos tenían lugar no eran especialmente relevantes; lo cual 
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llevaba, por otro lado, a considerar la organización del mismo como un problema 
méramente práctico o, en el mejor de los casos, administrativo. Así, es sabido, por 
tradición, que el esquema del procedimiento de diagnóstico, cuando se detectaba a un 
niño con problemas, se centraba en la identificación de la naturaleza de la incapacidad a 
través de diferentes pruebas. La falta de capacidad intelectual ha sido la principal 
explicación para un bajo rendimiento, incluso en el caso de niños con algún tipo de 
déficit físico (sensorial o motor), a pesar de que autores como  Lewis (1987: 110) nunca 
evidenciaron (observaron) en sus investigaciones con niños deficientes motóricos tales 
correlaciones: “(...) existe poca evidencia para poder concluir que un déficit físico tenga 
necesariamente una consecuencia desfavorable sobre la inteligencia. Algunos niños con déficits 
físicos, incluso algunos de los afectado más gravemente, funcionan a un nivel intelectual normal e 
incluso por encima de la media”. 
 
 Para Feiler (1988: 33), “los problemas que se derivaron del uso de los test de 
inteligencia durante más de media centuria, se debieron a errores ampliamente extendidos sobre su 
utilidad”, se pensó que los test podrían servir para: 
 

 Medir el potencial de aprendizaje del niño y predecir su rendimiento académico 
futuro. 

 
 Identificar de modo importante o significativo los aspectos mejores o peores del 

aprendizaje. 
 

 Proporcionar una base adecuada para adaptar la enseñanza. 
 
 Desafortunadamente, los tests no hacen nada de eso ya que dependen tanto de 
factores externos (métodos de enseñanza, curriculum, materiales de enseñanza), como 
de factores internos (motivación, resolución de problemas, habilidades relevantes, 
habilidades de estudio, etc.); porque el tipo de habilidades que miden tienen poca 
relación con las planificadas en el curriculum y porque la información que se desprende 
de las pruebas no puede proporcionar una orientación para la enseñanza. Así lo observa 
Fernández  (1997: 80) cuando afirma: “Se entiende que el agente del fracaso son disfunciones 
entre el alumno, el profesorado, la institución escolar, los recursos educativos, la familia (...)”. 
Sistemáticamente hemos asistido a la evolución del diagnóstico dependiendo de dónde 
situábamos el objetivo común para ofrecer un diagnóstico que sirviera para orientar la 
enseñanza. De esta forma, nos acercábamos a la llamada enseñanza con “diagnóstico 
prescriptivo” o “enseñanza prescriptiva”. Tal y como un médico diagnostica los 
síntomas de un paciente y, en consecuencia, prescribe un tratamiento basado en tales 
síntomas de aprendizaje del niño y, a continuación, prescribe un tratamiento educativo 
apropiado (Hallahan y Kauffman, 1978). La enseñanza prescriptiva enfatiza el 
desarrollo de las áreas de mayores déficits encontrados en el diagnóstico del niño. El 
método empleado para superar estos déficits es la terapia. Esta se define como la 
“manipulación científica del medio mediante la inducción a cambios en la conducta, 
aprendizaje y personalidad”. Tras esta primera aproximación conceptual, Salvia e 
Ysseldyke (1974) distinguen dos modelos teóricos fundamentalmente diferentes: el 
modelo de entrenamiento de habilidades y el modelo de análisis de tareas. 
 Los analistas de tareas evalúan el grado en que los niños demuestran 
habilidades específicas utilizando una medición con referencia a criterios; analizan 
mediante tareas las conductas que componen el logro de determinadas exigencias 
académicas, y prescriben programas educativos para enseñar habilidades específicas que 
se integran en tareas analizadas. El proceso de analizar trabajos y tareas suele implicar, 
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al menos, tres pasos: primero, el trabajo debe ser descompuesto en sus partes 
componentes; segundo, se examinan las relaciones entre estas partes y se comparan con 
los principios de rendimiento eficiente; y tercero, las partes son reestructuradas para 
conformar o mejorar el trabajo (Carlisle, 1986). Dentro de los programas de 
modificación de conducta, derivados de esta forma molecular de observar la realidad del 
individuo y las reacciones del sujeto dentro del aula, se sitúan los llamados “programas 
académicos”, “cuya finalidad es dotar al niño de las habilidades necesarias para desempeñarse 
satisfactoriamente en el sistema educativo ordinario” (Galindo y otros, 1980: 91); algo que no 
deja de ser un puro reduccionismo de la intervención didáctica, como señala Poplin 
(1988), al considerar que este modelo ponía el acento en mejorar las deficiencias del 
alumno antes que desarrollar sus capacidades, ya que las expectativas sobre el alumno 
se generaban a partir de informaciones limitadas, donde la enseñanza se desarrollaba en 
una dirección rígidamente predeterminada. 
 
 En el otro lado, tendríamos los partidarios del entrenamiento de habilidades. 
Ellos parten de la hipótesis de que éstas son prerrequisitos para el logro de capacidades 
académicas, donde los procesos que suponen son de causa-efecto; lo que guarda 
relación con la propuesta de Gagné (1984) al concebir los diversos tipos de aprendizaje 
como una tipología de capacidades, entendidas éstas como una potencialidad más 
compleja que la de aprender repuestas, ya que las capacidades implican potencialidades 
de clases complejas de respuestas, y se recuperan de la memoria a largo plazo, que es el 
almacén estructural más representativo del desarrollo de aprendizajes significativos y de 
la memoria comprensiva, ya que da sentido a las situaciones que provocan procesos de 
desarrollo. 
 
 Estos test tratarán de medir ciertas habilidades basándose sobre la idea de que 
habilidades académicas como la lectura o la escritura dependen de la existencia de una 
serie de subhabilidades: si es posible identificar estas subhabilidades también lo será el 
identificar los déficits e idear un programa para superarlos. Así lo entiende Gagné 
(Aronson y Briggs, 1983) cuando afirma, dentro de las habilidades intelectuales, que 
permitan un continuo desde las habilidades más simples a las más complejas, con una 
relación jerárquica entre los niveles, que condiciona la adquisición de los superiores, a 
lograr dominar los inferiores; o, dicho de otra manera, cada nivel subordinado es un 
prerrequisito o subhabilidad del nivel superior. 
 
 Pérez (1993: 80) también ha querido distinguir, en el plano de la enseñanza, 
una didáctica basada en el entrenamiento de habilidades, al proponernos que en el 
mundo postindustrial “se vuelve la mirada hacia el desarrollo y entrenamiento de habilidades y 
capacidades formales desde las más simples: lectura, escritura y cálculo, hasta las más complejas y 
de orden superior: solución de problemas, planificación, reflexión, evaluación”. No obstante, en 
ambos modelos se considera que el alumno tiene una “laguna” en su aprendizaje que el 
tratamiento debe llenar. Unas de las críticas fundamentales a esta tendencia es que se 
sigue centrando el diagnóstico en “lo que le pasa al niño” sin considerar la naturaleza de 
su interacción con el medio, no teniendo en cuenta aspectos relevantes del contexto en 
que se desarrolla la enseñanza y el modo en que se enseña. El problema principal que se 
plantea al enfoque de entrenamiento de habilidades en la escuela es la necesidad de 
vincular la formación de capacidades al contenido y al contexto cultural donde dichas 
habilidades y tareas adquieren significación (Pérez , 1993). 
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 Ante tales despropósitos en la intervención y en la regulación de un diagnóstico 
más contextualizado se presentan dos alternativas, cada una dentro de una tendencia 
determinada: 
 
 

1) Dentro del análisis de habilidades, se presentará como alternativa el 
Diagnóstico Basado sobre el Curriculum (D.C.B.) o Medición Basada 
sobre el Curriculum (M.B.C.) 

 
 La diferencia fundamental con el diagnóstico anterior es que usa como criterio 
de referencia el curriculum y no criterios normativos. Tucker (1985: 199) definió el 
diagnóstico D.C.B. como “la medida del éxito en la enseñanza que se basa en el progreso del 
alumno en el curriculum”. La característica fundamental de este tipo de diagnóstico es que 
el estímulo que proporciona ocasiones de respuesta está en el curriculum de la escuela, 
no en una serie de pruebas (Deno y Fuch, 1987). 
 
 

2) La Instrucción directa (I.D) surge también como alternativa a la 
enseñanza con diagnóstico prescriptivo y, según Ysseldyke y Algozzine 
(1982), difiere considerablemente de otros métodos en su punto de vista 
sobre las causas de las dificultades académicas de los alumnos. 

  
El énfasis se pone en los efectos de la enseñanza que es lo que el profesor puede 

controlar. El centro de interés del diagnóstico son las habilidades no las causas de las 
dificultades académicas. El ambiente académico y social en el que el alumno aprende y 
su conducta serán los aspectos decisivos para la intervención educativa. La intervención 
debe centrarse en las habilidades académicas básicas. Estas habilidades se denominan 
“básicas” por cuanto, más que áreas de contenido en sí mismas, son un instrumento para 
otros aprendizajes (Ariel, 1992). De esta forma, para muchos autores, tanto el D.C.B. 
como la I.D. no han supuesto ningún avance en el diagnóstico, ya que lo que consideran 
“resultados de aprendizaje” no están en función de los procesos personales o sociales de 
construcción del significado, sino que están determinados por lo que el evaluador piensa 
que es mensurable; al igual que desconsideran, como sostiene Heshusius (1990), que las 
necesidades personales de cada alumno sean idénticas, ya que se pide lo mismo a todos 
los alumnos, aunque ellos mantengan la firme postura de tratar al individuo como ser 
racional, emocional, creativo y lleno de significado. 
 
 Ante este tipo de situaciones, es lógico pensar que un modelo que no crea 
tensiones entre el profesorado, que no provoca situaciones conflictivas ni de crisis, es un 
modelo que no responde ni a la inquietud de unos profesionales activos que desean 
reencontrarse con formas de actuación diferentes ni al cambio de las situaciones, vividas 
como realidades inmóviles y poco complejas. Esto significa que, en las escuelas 
modernas, -y en el tratamiento de cuestiones pedagógico-didácticas relevantes como en 
el cambio de pensamiento-, hay que asumir riesgos, no evitarlos. La asunción de riesgos 
favorece el aprendizaje, la capacidad de adaptación y el perfeccionamiento (Fullan, 
1997). De aquí se deriva que haya muchos autores que abogan en la actualidad por un 
tipo de diagnóstico más complejo, donde se tenga en cuenta la naturaleza afectiva y 
social de los problemas académicos o de aprendizaje. 
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La idea de que la situación del alumno y sus problemas frente al curriculum se 

deban sólo a su falta de habilidad, sin tener en cuenta la falta de oportunidad para 
aprender, es cada vez más rechazada. Desde esta perspectiva, el diagnóstico no puede 
ser independiente de lo que exige la escuela, no la escuela general, sino la escuela a la 
que el niño tiene que ir, en la que éstas exigencias se explicitan de modo particular. Los 
profesionales del diagnóstico no pueden trabajar aislados, sino que deben conocer las 
características del medio escolar, el curriculum que desarrollan, los profesores que la 
imparten, los medios con los que se cuenta. Es fundamental en la nueva concepción del 
diagnóstico la implicación de los profesores y de los padres en todo el proceso, no sólo 
como informantes sino como corresponsables en la toma de decisiones. Todo cambio en 
la organización educativa, además de estar relacionado con los aspectos contingentes de 
la conciencia y del movimiento, está sostenido por el aumento de la colegialidad 
operacional de los docentes y no docentes, y por la corresponsabilización de los padres; 
y debe constituir una ocasión para que eso se produzca. Debe moverse en el plano de la 
redefinición de la relación con los alumnos, de la conexión pluri e interdisciplinaria por 
objetivos y métodos, de la corresponsabilización y cooperación de los trabajadores, de 
la interacción entre escuela y comunidad local (Rizzi, 1996). Para trabajar en esta línea 
y producir una ruptura epistemológica entre formas distintas de apreciar la realidad, hay 
otras conceptualizaciones de lo que evaluar, diagnosticar significa, basadas sobre teorías 
actuales sobre el aprendizaje. Estas incluyen el diagnóstico basado sobre las ideas de 
Piaget, formas dinámicas y conceptualizaciones ecológicas: movimientos recientes 
hacia una educación holística, en la que lo ecológico y procesual adquieren una gran 
importancia, constituyendo un reto para reemplazar las construcciones mecanicistas-
reduccionistas dominantes hasta ahora (Heshusius, 1991). 

 
Así pues, en este enfoque ecológico de la intervención didáctica no se excluye la 

acción sobre el sujeto que aprende, pero tampoco se reduce a ella. Las estrategias de 
intervención didáctica se proyectan sobre otros elementos del proceso didáctico, 
incluido el propio profesor. En general, hablamos de una nueva perspectiva en el 
diagnóstico que se caracteriza por las siguientes ideas, y que exponemos brevemente en 
el siguiente cuadro representativo (ver en página siguiente): 
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CONSIDERACIÓN DE UNA
NUEVA PERSPECTIVA
EN EL DIAGNÓSTICO

Necesidad de reflejar la
naturaleza social del

aprendizaje

El dato no ofrece
condiciones apropiadas

para el diagnóstico

Dependencia del
aprendizaje real de la

interacción con el medio

El aprendizaje se
expresa de formas

diferentes en contextos
distintos

Los errores son fuente
de recursos para el

entendimiento

Existencia de múltiples
respuestas a problemas

diversos

 
Tomado de García (1995: 129-130). 
 
 
 A través de todas estas nuevas consideraciones, empieza a notarse la 
preocupación real para evaluar no sólo el rendimiento del alumno sino también el 
contexto de su aprendizaje, para incluir dentro de las alternativas del diagnóstico todas 
aquellas estrategias encaminadas a proporcionar información sobre el contexto en el que 
se realiza este aprendizaje, y muy especialmente sobre el contexto de la clase, 
olvidándose del modelo que hace hincapié en el niño, ya que como sostiene Marchesi 
(1991), es más eficaz dar prioridad a un enfoque educativo centrado en el aula que a un 
enfoque centrado en el niño. Según él, la respuesta a las necesidades educativas 
especiales se encuentra más en las estrategias organizativas que en “tratamientos” muy 
especializados. El contexto de la enseñanza y el aprendizaje influyen significativamente 
en los tipos de enseñanza y aprendizaje que se impongan y en los objetivos de 
perfeccionamiento que puedan establecerse razonablemente. 
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 Muchos intentos de mejora de la enseñanza-y por ende del aprendizaje- se han 
basado en temas psicológicos del aprendizaje, que no tienen muy en cuenta los 
contextos sociales en los que tiene lugar la enseñanza. Por lo tanto, necesitamos adquirir 
una idea ecológica de la enseñanza y del aprendizaje (como también de los métodos e 
instrumentos que utilizamos), de cómo se desenvuelve ésta para adaptarse al medio y de 
qué forma podemos y debemos modificar ese medio si pretendemos cambiar lo que 
sucede en él (Fullan, 1997) Así pues, y siguiendo los principios básicos de la V 
heurística de Novak y Gowin (1988), proponemos los siguientes conceptos referidos a 
la secular visión de la intervención correctiva o clínica y los procesos de redefinición de 
los nuevos modelos sociales (ver en página siguiente): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 2: La atención a la diversidad en la reforma      103 
 

 

Observación de la
realidad de los

programas y los efectos
de la intervención.

Interpretación de las
situaciones y producción

de cambios cualitativos en
las personas y en los

contextos.
Planificación de estrategias

organizativas como
respuesta a los tratamientos

especializados.
Prevención de

modificaciones en el aula y
búsqueda de medidas
correctoras dentro de

estos espacios.
Análisis de las interacciones

entre alumnado, profesorado,
institución escolar, recursos

educativos y familia para
proponer una enseñanza eficaz

y diversa.

Valoración de la práctica educativa
con el fin de diseñar y repensar

formas de actuación en los
procesos.

Desarrollo de actitudes de
comprensión y respuestas educativas

según las necesidades de los
alumnos dentro del grupo.

Basado en la 
corrección y en el
diagnóstico.

Fundamentado en los
procesos y en la
utilización del
diagnóstico curricular.

¿Qué es la intervención
clínica?

¿Cómo se desarrolla el
modelo Curricular?

¿Qué cambios producen
en los contextos

educativos y en los
alumnos?.

Déficits
Norma
Normalidad
Programa específico
       del desarrollo
Adecuaciones
        individualizadas
Currículo ordinario
Competencias curriculares
Análisis de tareas
Entrenamiento de habilidades
Instrucción directa
Proceso-Producto
Diagnóstico
Estrategias organizativas
Estrategias especializadas
Alumno
Contexto
Adecuación Curricular

Enfoque educativo centrado en el aula.
Nivel de aceptación de los cambios producidos (producto-proceso).
Cambios cualitativos y sustanciales en la propuesta de
             mejora (clínico-curricular).
Estructuras organizativas y distribución de los espacios.
Formas y marcos de actuación en el profesorado.

MODELOS TEÓRICOS

CONCEPTOS

PROCEDIMIENTOS

ACTITUDES, VALORES
Y NORMAS



Capítulo 2Capítulo 2IIII

2.3.La cuestión de las diferencias

individuales y el despropósito de un
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El valor de los programas de

desarrollo individual.
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2.3. La cuestión de las diferencias individuales y el despropósito de un 
pensamiento circunscrito en el déficit. El valor de los programas de 
desarrollo individual 
 
 
 El sistema curricular ha aparecido como uno de los elementos centrales para dar 
respuesta a las diferentes necesidades de los alumnos, ya que hasta ahora habíamos 
situado el interés en las diferencias individuales de los alumnos. Se había puesto el 
énfasis en el alumno integrado como “objeto de intervención” para lograr la integración 
instructiva, y también en el curriculum como instrumento favorecedor de este proceso, 
derivando en dos líneas de actuación distintas. La primera de ellas planteaba la 
necesidad de elaborar programas de desarrollo individual para el alumno integrado, 
entendidos éstos, y según Ruiz (1988: 79), como “la concreción didáctica de las 
orientaciones psicopedagógicas y líneas de acción que se desprenden del proceso de valoración 
multidisciplinar”. La segunda, y que luego analizaremos con detenimiento, una serie de 
adaptaciones curriculares (A.C.), que culminaban en la adaptación curricular 
individualizada (A.C.I.) para ese mismo alumno. La posibilidad de que ambos 
conceptos y planteamientos didácticos estuvieran en armonía ha sido uno de los escollos 
y obstáculos más difíciles de superar debido a la disonancia que producía -y que sigue 
produciendo- los efectos de una enseñanza centrada en finalidades distintas. Hasta 
ahora, hemos llegado en nuestras escuelas con la filosofía de los principios 
constructivistas del aprendizaje, otra cosa bien distinta es saber asumir ese significado 
en nuestra práctica educativa. “La razón universal del constructivismo consiste en crear 
mayores posibilidades sociales, pero las imágenes utizadas para crear al profesor participante y 
constructivista lleva consigo una normalización que actúa para incluir o excluir ciertas formas de 
ser, con independencia de quien sea el afectado” (Popkewitz, 1998: 71). Las teorías y los 
principios no modifican el pensamiento de los docentes, la idea central está en la acción 
y en el continuo resurgimiento de la duda y la incertidumbre, es decir, entrar en crisis 
permanente con lo establecido sin perder de vista el rumbo del pasado. 
 
 Nuestro estudio no va a pretender conciliar ambas posturas sino comprender 
realidades que aún siguen vigentes en nuestros centros escolares. Por lo tanto, se 
considera fundamental, como sostienen González ; Ripalda y Asegurado (1993), que la 
escuela fuera capaz de articular planes suficientemente personalizados como para 
facilitar el desarrollo individual del alumno; aunque el P.D.I. basaba todo el proceso en 
la deficiencia, describiendo minuciosamente las limitaciones, y sin tomar en cuenta el 
curriculum general. Y ahí estaría la clave, ya que Garrido (1993) afirmaba que el P.D.I. 
partía de un concepto dicotómico de la educación, en cuanto podía ser: “Educación 
Normal”–“Educación Especial”, y del cual se derivaba dos tipos de currículos: el 
“normal”, aplicable a alumnos sin handicaps de aprendizaje, y el “especial”, aplicable a 
alumnos con algún tipo de minusvalía. 
 
 Desde la otra perspectiva, importaba la relación entre la situación del alumno 
(más su competencia que su hándicap) y aquel curriculum general preparado para el 
conjunto de los niños y niñas de su edad, que debería ser ajustado poco a poco 
siguiendo el principio de normalización hasta encontrar la respuesta eficaz a las 
necesidades de los alumnos. De la misma forma lo entiende Parrilla (1992) cuando 
asegura que los P.D.I.s se formulaban desde dos marcos curriculares, el general y el 
especial. De modo que las diversas orientaciones y programas educativos se elaboraban 
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desde dos modelos formales y conceptuales: el general o común a los alumnos 
“ordinarios” y el especial o deficitario para los alumnos integrados. Según todo esto, 
sólo se tienen en cuenta las diferencias individuales del alumno integrado. Diferencias 
que, casi exclusivamente, hacen referencia a una única dimensión, la deficitaria. La 
condición especial del alumno sería la base principal de la elaboración y desarrollo de 
su programación individual, aunque había que asumirlo y caracterizarlo como un 
programa con claras semejanzas a los I.E.P., que más tarde veremos, y que desde la 
aportación de Panblanco (1985) se definiría como el instrumento educativo que 
promueve el desarrollo global de un sujeto, en todos los aspectos de la vida, tanto dentro 
como fuera de la escuela, atendiendo a sus necesidades físicas, psíquicas y emocionales. 
En sentido estricto, significaría programa escrito, apropiado al niño, en orden a valorar 
sus capacidades, establecer metas y objetivos, procurar servicios educativos especiales y 
explicitar procedimientos de evaluación y control, en cuya puesta en práctica participan 
profesionales y padres. 

 
Las propuestas españolas tenían su punto de referencia en el Diseño Curricular 

Base para la elaboración de programas de desarrollo individual (I.N.E.E., 1983). Éste 
documento establecía las áreas, objetivos y orientación metodológica para los alumnos 
necesitados de una educación especial. Estos objetivos, prefijados en el diseño 
curricular, condicionaban todo el proceso educativo del alumno, convirtiendo ese 
proceso en un medio para conseguir los objetivos. Se trataba, por tanto, de un modelo 
de curriculum “cerrado”, por objetivos, que pretendía de un lado cubrir la serie de 
posibles necesidades educativas no contempladas en el curriculum general, y al tiempo 
servir de presente para el acceso del alumno al curriculum ordinario o general 
dominante en la escolarización ordinaria. Álvarez y Soler (1996: 122) consideraban en 
esta misma línea, “que hasta hace un poco tiempo la única respuesta a esta  problemática eran 
los Programas de Desarrollo Individual (P.D.I.) paralelos al currículo ordinario que estaban dentro 
del enfoque que da prioridad a los programas paralelos. Se hacía desde una intervención centrada 
en el alumno y con un curriculum diferente al de sus compañeros. Este planteamiento se recogió en 
los Programas Renovados, que contenían un currículo más bien “cerrado”, y con gran peso en los 
objetivos que desarrollaban capacidades de tipo cognitivo, más que afectivo, sensorial o motor” .La 
metodología, por lo tanto, consistía en acceder a la enseñanza general a través de 
planteamientos diferenciados o al menos paralelos (los objetivos para los alumnos de 
educación especial), lo que hacía posible modificar el curriculum del alumno especial; 
donde el indicador de éxito o fracaso, de la posibilidad de proseguir o introducir nuevos 
cambios en el P.D.I., venía determinado, según el modelo prevaleciente, que mantenía 
el logro individual por encima de otras consideraciones, por el éxito del propio alumno; 
es el alumno, o la consecución de los objetivos señalados para éste lo que se evaluaba. 
 
 Uno de los condicionantes clave en la utilización de los Programas 
Individualizados ha sido el fomento del aislamiento del niño en la práctica educativa al 
seguir su programa propio, conjuntamente con la inhibición del profesor en el proceso 
educativo de un alumno sobre el que, otros más que él, tomaban decisiones y señalaban 
vías de actuación. Una de las posibles causas de desprofesionalización y el continuo 
auge de los modelos conductistas ha sido el progresivo distanciamiento del profesorado 
con respecto a la materia objeto de estudio. Los profesores no pueden esperar hacerse 
notar para que se le escuche su voz; como dicen Fullan y Hargreaves (1997: 116), “los 
profesores deben obligarse a crear los ambientes profesionales de aprendizaje que desean”. Este 
modelo, que se inició fundamentalmente en España en 1982 (Ley de Integración Social 
del Minusválido), se ha visto perpetuado, al menos legalmente, por las sucesivas 
“Planificaciones de la Integración Escolar”, amparándose para ello en el principio de 
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individualización. Así, la ley preveía la necesidad de diseñar y desarrollar P.D.I.s para 
los alumnos integrados en las escuelas ordinarias. Se asumía así que era el niño, más 
que el curriculum escolar, el que necesitaba un remedio. 

 
Otro tanto de lo mismo sucedía en U.S.A., donde la ley obligaba a la elaboración 

de Programas de Enseñanza Individualizada (I.E.P.) para los alumnos integrados, y 
donde ya la autora Panblanco (1985) entendía la descripción de los componentes de los 
P.D.I. y las fases de elaboración como programas equivalentes a los I.E.P. 

 
El elemento diferenciador básico con los españoles era que éstos no partían de 

dos curricula. Sin embargo, compartían con los P.D.I.s el hecho de tomar como punto 
de partida no tanto los puntos comunes a todos los alumnos, sino a los diferenciales: “El 
I.E.P. es un instrumento de trabajo diseñado para asegurar que un alumno con déficits reciba una 
educación apropiada a sus necesidades y que esa educación es realmente desarrollada (...) incluye el 
nivel actual de funcionamiento del alumno, sus puntos fuertes y débiles y sus necesidades 
educativas únicas” (Hudson y Graham, 1978: 52). Unido a esta idea, también nos resulta 
importante anotar la aportación conceptual sobre los I.E.P. de Reed y Schachter (1979) 
al tener en cuenta no ya las consideraciones instrumentales, sino más bien procesos más 
complejos de valoración y toma de decisiones, acentuando la importancia no solo del 
alumno sino del maestro ordinario y especialista. A pesar de las diferencias entre las dos 
propuestas revisadas, es fácil apreciar que estas opciones perseguían, no tanto la 
adaptación de la educación a las diferencias individuales de los alumnos, como la 
adaptación del alumno a un currículo general. Ciertamente ello pasa por adaptar la 
enseñanza al alumno, sin embargo, no exigía más que el esfuerzo de ese alumno por 
integrarse (adaptarse) a un programa establecido. 

 
Por otra parte, han sido numerosas las investigaciones que se han hecho con el 

fin de optimizar o minimizar los resultados obtenidos a través de la puesta en práctica 
de los Programas de Desarrollo Individual. Lo que sí creemos de gran relevancia y de 
gran acierto es la aportación que hace Thomas (1985) al considerar que la respuesta 
individualizada a los alumnos, en el marco ordinario, es una respuesta compleja en la 
que intervienen multitud de factores, y no sólo los relacionados con el alumno. 

 
Para este autor el éxito de la individualización dependería de: 
 

 La combinación de las variables de enseñanza que se dan en cada 
caso. 

 
 El tipo de objetivos propuestos. 

 
 El nivel de habilidad de los alumnos. 

 
 El número de estudiantes por profesor  

 
 El tipo y calidad de los materiales disponibles. 

 
 Las destrezas y el estilo personal del profesor. 

 
 La amplitud de las diferencias individuales entre los alumnos del 

grupo. 
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Además, y como afirmábamos anteriormente cuando nos referíamos a la 

capacidad del profesorado para intervenir en la pedagogía no visible de la escuela -y de 
camino la más importante y significativa-, éstos no deben esperar que los programas 
educativos individualizados, como señala Reynolds (1988), sean elaborados por agentes 
externos a la escuela, ya que esto distorsiona la práctica educativa y se convierte en algo 
representativo y poco funcional. Al no incidir más que sobre el alumno y las estrategias 
de enseñanza que el profesor debe utilizar con él, no da respuesta a las demandas 
idiosincrásicas de cada clase. Solamente la conjugación de otros muchos factores (desde 
el estilo del profesor, su preparación, las demandas de la escuela, el número y 
características globales de los alumnos, etc.) (...), además de los relacionados con las 
características individuales del alumno (y no sólo su capacidad) puede resultar en la 
modificación hacia la individualización del sistema y estructura organizativa e 
instructiva de la clase. 

 
 

2.3.1. El resurgimiento de la duda o el viaje sin retorno. Preferencias 
por las propuestas derivadas del curriculum ordinario para niños con 
N.E.E.: las adaptaciones curriculares 
 
 

Hablar de Adaptaciones Curriculares Individualizadas supone manejar distintos 
significados que a veces son fáciles de utilizar en nuestro lenguaje y campo semántico, 
pero que en otras resulta enormemente difícil de llevar a cabo en la práctica; a la vez 
que  considerarlo como un proceso de innovación educativa que parta de la 
deconstrucción ideativa de los participantes, o lo que es lo mismo, entender y 
comprender que hay otras nuevas formas de trabajar en el aula. No bastaría, por lo tanto, 
con su aplicación sistemática una vez detectadas las carencias, déficits o necesidades, 
sino que habría que repensar el sentido y el significado que se deriva de este 
instrumento como estrategia que puede hacer posible que los alumnos entiendan lo que 
se dice, hace y habla en las aulas. Partimos de la idea de que las adaptaciones se podrían 
enmarcar en el movimiento conocido como “Adaptación de la enseñanza”, entendida 
como el intento de educar/adaptar la enseñanza a las peculiaridades y necesidades de 
cada alumno (sea o no de integración). Si bien, “debemos tener presentes que se trataría de 
procurar mejoras en la manera de atender a todos los miembros de la clase como individuos, no de 
brindar ayudas sólo a determinados alumnos calificados de especiales” (UNESCO, 1993: 34). 
Por lo tanto, habría que comprender esta nueva propuesta y la concepción del aula no 
como un conjunto heterogéneo y diverso de alumnos, sino como un conjunto de 
individualidades para el que no existe una respuesta única. 

 
Una escuela del siglo XXI, que desea que todos sus alumnos no sólo asuman los 

referentes básicos para poder interpretar el mundo y socializarse, sino que también 
pretende que construyan y participen de la nueva elaboración y redefinición de la 
cultura pública no puede estar a la espera de prefijar documentos escritos y realizar los 
pasos necesarios para reconvertir al alumno en un proceso de asimilación y aprendizaje, 
con la consecuente aprehensión del curriculum ordinario, ya que tiene que hacer posible 
el entendimiento mutuo entre sujeto de necesidad educativa y docente, en un plano de 
búsqueda constante de la verdadera estrategia que cada uno necesita. En términos más 
específicos, las adaptaciones curriculares (A.C.) son aquellas estrategias de adecuación 
del curriculum general a las necesidades de los alumnos (Ortega, 1989). Así, una 
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adaptación curricular puede ser definida como la acomodación o ajuste de la oferta 
educativa común a las necesidades, contexto y posibilidades de los alumnos de un 
centro escolar (Martín, 1998). 

 
Por lo tanto, la solución no estaría en la determinación de los documentos y en 

su posible desarrollo, sino en los deseos y la actitud permanente de encontrar 
cooperativamente espacios de comprensión; aunque podamos partir, como referente 
válido, del concepto que atribuye Ruiz (1988: 96) del  ámbito de las adaptaciones 
curriculares, sabiendo que se trataría de un proceso de partida y no de llegada: “Así, la 
A.C.I. se concretaría en un documento donde se describe y justifica la Educación Especial y 
Ordinaria que conviene dirigir a un determinado alumno durante un periodo determinado, y en el 
que se puede observar los esfuerzos que se están llevando a cabo para promocionar al alumno hacia 
entornos educativos menos restrictivos, y para disminuir la provisión de servicios específicos, 
siempre que ello sea posible y conveniente”. 

 
El concepto de Adaptación Curricular Individualizada representa cuatro 

novedades fundamentales en relación con la opción que planteaban los P.D.I.s:  
 

1) El punto de partida de las adaptaciones se sitúa en un único marco 
curricular para la enseñanza obligatoria, en el currículo general común a 
todos los alumnos (Ruiz y Giné, 1986). Deja de tener sentido, desde aquí, 
hablar de un currículo general y otro especial. 

 
2) El currículo se concibe como proceso, que permite construir, modificar y 

explorar el mismo, que se somete a prueba mediante la propia acción en 
los centros y el aula. Supone un estudio teórico de lo que ocurre en la 
práctica, en todas sus dimensiones y variables, y desemboca en un 
proyecto que prescribe con flexibilidad principios y orientaciones sobre el 
qué, el cómo y el cuándo, sobre contenidos y procesos en particular; es 
una propuesta integrada y coherente que no especifica más que principios 
generales para orientar la práctica escolar como un proceso de solución de 
problemas (Pérez, 1988). 

 
3) Se refiere al cambio de perspectiva sobre las diferencias entre alumnos. Se 

pasa a reconocer que todos los alumnos tienen necesidades educativas, 
aunque algunos, especiales. De cualquier modo, se abandona el lenguaje 
del alumno deficiente por el de alumno con necesidades educativas 
especiales. Se requiere significar con ello la existencia de un continuum de 
necesidades educativas entre los alumnos. Así lo explicita el M.E.C. 
(1992: 22) cuando afirma que las “adaptaciones curriculares son, por tanto, un 
contínuo”. En un extremo estarían aquellos cambios habituales que el 
profesorado introduce en su enseñanza para dar respuesta a la existencia 
de diferencias individuales en el estilo de aprender de los alumnos, o 
dificultades de aprendizajes transitorias. En el otro extremo estarían las 
adaptaciones que se apartan significativamente del currículo o 
adaptaciones significativas. 

 
4) Reconocimiento de la participación e influencia de la escuela en las 

respuestas a esas necesidades. Esto es, el reconocimiento de que la 
determinación de las adaptaciones curriculares no es sólo del fruto de las 
necesidades inherentes al alumno, sino que en ellas participa y forma parte 
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de la escuela; aunque Parrilla (1992) advierte de la imposibilidad de hablar 
de necesidades educativas especiales si no fuera situándolas en el contexto 
en el que aparecen. 

 
Siguiendo en esta misma línea, Ruiz (1988: 97) sostiene que las A.C.I.s. no 

serían como los P.D.I.s.,es decir, “la concreción didáctica de las orientaciones psicopedagógicas 
y líneas de acción que se desprenden del proceso de valoración multidisciplinario, sino sólo una de 
éstas posibles concreciones que también abarcaría otras adecuaciones curriculares, de menor 
alcance; concreciones que no implicarían la intervención directa de profesores proveedores de 
servicios específicos. Y que más bien consistirían en modificaciones de los programas - clases 
ordinarias-, para facilitar un cierto ajuste del programa de la clase por parte del maestro a las 
diferencias individuales de los alumnos”. Observamos, pues, cómo este ajuste del currículo 
podría implicar mayores o menores cambios o modificaciones, sobre todo, en relación a 
las estrategias instructivas, pero se centraría básicamente en modificaciones referidas a 
“cómo” enseña el maestro; a “cómo” facilita el progreso y crecimiento del alumno. De 
esta forma, estamos en condiciones de afirmar que la mayoría de los alumnos que 
presentan alguna necesidad educativa específica, que presentan dificultades en el 
aprendizaje, seguramente pueden encontrar cubiertas estas necesidades a partir de ese 
mencionado ajuste de la programación de la clase en la que están emplazados; por lo 
tanto, mantenemos la idea de que la A.C.I. adquiere plenamente funcionalidad cuando 
se han agotado las posibilidades de ajuste de la programación ordinaria de la clase por 
parte del maestro ordinario-siempre con la ayuda del E.O.E.-.En este sentido, 
consideramos que las continuas derivaciones que se hacen de los alumnos con N.E.E. 
hacia programas paralelos diferentes o reajustes de los emplazamientos deben basarse 
en una actitud de reflexión compartida, trabajo colaboratorio y toma de decisiones 
deliberativas, atendiendo a las finalidades explícitas de un proyecto consensuado y 
formalizado por todos los componentes del Proyecto Educativo; sin perder de vista la 
versatilidad de los contextos y la variabilidad de las personas. Una A.C.I. puede ser 
entendida como un documento y un conjunto de intervenciones educativas desde los 
servicios ordinarios y específicos, que son producto de un proceso de toma de 
decisiones (Ruiz, 1988). 
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P.D.I.

DIFERENCIAS ENTRE A.C.I. Y P.D.I.

A.C.I.

Es producto de una Escuela elitista
y homogénea.

Supone una integración en exceso
limitada.

Parte del principio de que sólo hay
un tipo de Educación

Sólo admite un currículo para todos,
con adaptaciones individualizadas.

Supone un trabajo entre el
profesor-tutor y el especialista.

Supone una dicotomía entre el
profesor-tutor y el profesor de
Educación Especial.

Propicia un lenguaje diferente entre
los dos tipos de profesores.

Dificulta el desarrollo del programa
educativo dentro del aula ordinaria.

Facilita el desarrollo de las 
adaptaciones individuales dentro del
aula ordinaria.

Los dos se atienen al mismo 
lenguaje

Parte de dos currículos diferentes:
general y específico.

Parte del principio de que existen
dos tipos de Educación: General,
Específica.

Es producto de una Escuela
comprensiva, para la diversidad.

Supone una integración total.

1.

2.

3.

4.

5.5.

6.

7. 7.

6.

4.

3.

1.

2.
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Las diferencias P.D.I. / A.C.I., desde el punto de vista de su orientación teórica, 

se pueden concretar como sigue: 
 

 
Tomado de Grau (1994: 90-91). 

 
Desde un punto de vista operativo, siguiendo a Molina (1994: 59), estas 

diferencias se pueden concretar del siguiente modo: 
 
 

 
 
Tipos de Adaptaciones Curriculares Individualizadas 
 
 Las A.C.I.s son medidas de Atención a la Diversidad dentro del Proyecto 
Educativo, por lo que son comunes para todas las Etapas. El tratamiento de los alumnos 
con N.E.E. necesita, para compensar sus dificultades, adaptaciones en algunas áreas de 
aprendizaje. Estas adaptaciones pueden suponer tanto cambios de carácter curricular 

P.D.I. A.C.I.

Influido por Teorías Conductistas.

Equipos multiprofesionales de
apoyo a la Educación Especial.

Teoría del Currículo Abierto.Teoría del Currículo Cerrado.

Influido por Teorías Cognitivas.

Equipos Psicopedagógicos de
apoyo al Sistema Educativo.

1.

2.

3.3.

1.

2.

P.D.I. A.C.I.

Evaluación Diagnóstica:
Referente Individual.

Propuesta Curricular:
Potencial de aprendizaje.

Evaluación Final:
Promoción a partir de mínimos
curriculares.

Evaluación Final:
Promoción a partir del grado de la
eficacia del proceso para el
alumno en el plano bio/psico-social.

Evaluación Diagnóstica:
Referente Curricular.

Propuesta Curricular:
Estructuras de conocimiento
adaptadas.

1.

2.

3.3.

1.

2.
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como cambios en la forma de acceder al propio currículo. Aunque las tipologías 
adquieren matizaciones personales, en general los especialistas (Martín, 1988; Ruiz, 
1988; González, 1993; etc.) diferencian dos tipos de adaptaciones básicas:  
  

 Adaptaciones de Acceso al Currículo: modificaciones o provisión de 
recursos especiales, materiales o de comunicación que van a facilitar 
que algunos alumnos con NEE puedan desarrollar el currículo 
ordinario o, en su caso, el currículo adaptado; por lo tanto, estas 
adaptaciones, como sugieren Álvarez y Soler (1996), se refieren a 
modificaciones de espacios, a la introducción de nuevos materiales y a 
la utilización de sistemas de comunicación complementarios.  

 
 Adaptaciones Curriculares: éstas deben referirse, de acuerdo con las 

indicaciones de Ábalo y Bastida (1994: 76), “a los siguientes ámbitos: 
evaluación, metodología, objetivos y contenidos, y todo ello enmarcado en las 
adaptaciones organizativas necesarias en el centro y en el aula”. Las 
Adaptaciones Curriculares adquirirán pleno sentido y gran valor, como 
afirma Blanco (1992: 26), si “se llevan a cabo modificaciones que vayan 
desde la programación en objetivos, contenidos, metodología, actividades, 
criterios y procedimientos de evaluación para atender las diferencias 
individuales”. 

 
Dentro de las propuestas curriculares, que analizaremos más tarde, nos 

encontramos con que las Adaptaciones Curriculares se inscriben en el marco de los 
Proyectos Curriculares de ciclo o etapa, que figuran como uno de los grandes apartados 
del Proyecto del Centro que , a su vez, respeta las indicaciones prescriptivas de los 
Diseños Curriculares Base del ámbito correspondiente. La razón de ser de la 
Adaptaciones Curriculares pasa por atender a la diversidad del alumnado, justificada 
ésta por la existencia de alumnos de diferentes características que exigen atenciones 
educativas de acuerdo con el concepto de escuela comprensiva. Dichas características 
marcarán las posibilidades para conseguir los objetivos y asimilar los contenidos 
previstos por la ley para las determinadas edades. “Pero si los alumnos en función de esas 
capacidades, que pueden presentar limitaciones, no pueden conseguir esos objetivos, es preciso 
adaptar todos los elementos y circunstancias dentro del centro escolar para posibilitar el éxito 
educativo en todos los sujetos, sin discriminación” (López y Sola, 1998: 74). Estos nuevos 
retos educativos deben estar fundamentados en la aquiescencia del profesorado para 
afrontar nuevas perspectivas en educación y para poder superar la paradoja semántica “ 
todos en la escuela” o “ escuela para todos”. Caminamos hacia la escolarización como 
fórmula capaz de superar la integración, con el firme propósito de que todos los 
alumnos tengan idénticas posibilidades para redescubrir y reinterpretar el complejo 
entramado social. 

 
Dentro de esta categoría (Adaptaciones Curriculares) podemos hablar de:  
 

1ª. Adaptaciones Curriculares no significativas. 
 

Modificaciones que se realizan en los diferentes elementos de la 
programación diseñada para todos alumnos de un aula o ciclo, para poder 
responder a las diferencias individuales, pero que no afectan prácticamente 
a las enseñanzas básicas del currículo oficial; no pretenden, como 
aseguran Álvarez y Soler (1996: 123), “resolver dificultades importantes de 
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aprendizaje (...) no afectan a las enseñanzas básicas del currículo oficial, es decir, no 
eliminan enseñanzas mínimas”. 
 

2ª. Adaptaciones Curriculares significativas. 
 
Modificaciones que desde la consideración de Blanco (1992) se 

realizan desde la programación, y que implican la eliminación de algunas 
de las enseñanzas básicas del currículo oficial: objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación. Estas adaptaciones significativas, y según la 
apreciación de Garrido (1993: 55 - 56), “suelen referirse a modificaciones 
sustanciales (...) dirigidas a alumnos con graves deficiencia motrices, psíquicas o 
sensoriales (...) siendo objeto de preocupación y desarrollo fundamentalmente por 
parte del profesor especialista”.. 

 
 De esta forma, afirmamos que las ACIs van dirigidas a alumnos con NEE; 
necesidades no sólo permanentes de orden físico, psíquico o sensorial, sino también 
necesidades accidentales producidas por “lagunas” que impiden aprendizajes con algún 
grado de significatividad de meros contenidos informativos; y las necesidades propias 
de alumnos con sobredotación intelectual. El foco de atención no sería sólo el alumno 
(como en los PDI), también el contexto de enseñanza-aprendizaje. Y el marco curricular 
ya no sería paralelo (como en los PDI), sino el propuesto en el Proyecto Educativo y 
Curricular del Centro, prototipo de las finalidades básicas para unos alumnos orientados 
desde la inquietud y  el pensamiento reflexivo y crítico de un colectivo humano.  
 
 Por lo tanto, a las adaptaciones curriculares llegaremos cuando determinadas 
NEE no hayan sido tenidas en cuenta a lo largo de todos los elementos y pasos del 
Proyecto Educativo, del Proyecto Curricular y de las Programaciones de Aula, como 
referentes básicos y propuestas derivadas de la autonomía y profesionalidad de los 
docentes; aunque enmarcadas en las consideraciones prescriptivas y normativas del 
conocimiento experto. 
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2.4. La Escuela comprensiva y la atención a la diversidad: la inclusión 
de todos en la España multicultural 
 
 La Ley General del Sistema Educativo se ha pronunciado a favor de una 
escuela comprensiva abierta a la diversidad. La escuela comprensiva se caracteriza por 
realizar una misma única respuesta curricular para todos los alumnos hasta los dieciséis 
años, aplazando a edades posteriores la oferta de itinerarios y caminos distintos. La 
L.O.G.S.E. (1990) propone una escuela y una educación comprensivas, abiertas a la 
diversidad y una atención para la comprensión de desigualdades comprensivas, en el 
sentido de realizar una única propuesta curricular de base para todos los alumnos/as de 
las mismas edades, y una cultura común y diversificada, en cuanto a que pretenden ser 
adaptadas a las peculiaridades de cada grupo, a su contexto sociocultural etc., y más 
aún, a las características de cada sujeto, respetando sus diferencias individuales 
(Cebrián, 1995a). Llegar hasta aquí no ha sido tarea fácil, ya que en torno a la década de 
los cincuenta empezaba a tomarse conciencia, en los países occidentales, de que las 
causas y efectos de la desigualdad social e individual eran mucho más profundos. Según 
Ferrandis (1988), “la reforma comprensiva” comenzaba a gestarse a partir de la 
injusticia que suponía segregar a los alumnos de edades tempranas en sistemas o ramas 
diferentes, con el consecuente descrédito hacia los test de inteligencia, ya que se hacía 
presagiar una calidad en la rama académica que no se encontraba en la profesional, lo 
que hacía acentuar al abismo entre formación científica para alumnos privilegiados y 
desarrollo profesional para alumnos de formación y clase social básica. Todo esto, 
unido a las pretensiones para mejorar las oportunidades de acceder a la instrucción a 
todos, retardar la elección de profesión y ampliar sus posibilidades, modernizar los 
centros, aplicar una extensa gama de valores democráticos, dio lugar a la llamada 
“Escuela Comprensiva” (Gran Bretaña–Escandinavia) o “Polivalente” (Francia), con el 
fin de que todos los alumnos recibieran la misma formación, los mismos recursos, las 
mismas experiencias educativas, (...) independientemente de su situación previa, 
posición social, raza, sexo o salud. 
 
 Normalmente se han señalado tres grandes tipos de argumentos a favor de la 
escuela comprensiva: 
 

1ª. Educativas: que nacían de la creencia en la educatibilidad de todos los 
niños y de la inutilidad de encasillarlos en categorías rígidas. Se criticaba 
fuertemente la selección temprana, que determinaba el futuro de los 
jóvenes y perjudicaba a los niños de desarrollo tardío (los late 
developers). 

 
2ª. Igualitarios: Se intentaba evitar o compensar las barreras de los más 

desfavorecidos; atendiendo también a la diferencia de valores, reglas de 
conducta, abandono temprano, limitación real de elección, (...). 

 
3ª. Comunitarios: Centrándose en que la escuela fuera foco de la vida 

comunitaria y lugar para la educación de clases como medio para la 
convivencia pacífica. 

 
 A lo largo de todo su proceso de construcción, el desarrollo de la formación de 
una teoría basada en argumentos y principios comprensivos ha estado marcada por dos 
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variables constantes que han intentado desvirtuar todo este proceso. La elección 
temprana, como forma de discriminación, y la clasificación por aptitudes o rendimiento 
han favorecido la cultura meritocrática o la independencia de la escuela ante los 
problemas, fracasos y limitaciones del alumnado. La selección temprana como la 
elección temprana, según el “movimiento comprensivo”, resultaban ser poderosas 
limitaciones para ofrecer a todos los niños una enseñanza general, al igual que la 
posibilidad de elección colocaba en desventaja a los niños procedentes de clases 
desfavorecidas y a los de desarrollo tardío, que por falta de perspectivas, de actitudes 
positivas hacia lo escolar, de consideración por lo académico, (...) se situaban 
frecuentemente en las opciones menos valoradas y que solían preparar para la profesión 
inmediata y no para continuar estudios. Algunos argumentos de profesionales, según 
Gimeno  (1995), advierten de que la reforma educativa será un fracaso porque 
“vulgariza” la enseñanza primaria / secundaria, que se degrada al querer impartirla a una 
base social no seleccionada por un sistema educativo que ha suprimido la dualidad 
formación profesional–académica al prolongar la escolaridad obligatoria en un tramo 
común. La postmodernidad, sigue asegurando este autor, que prima más el argumento 
de la diferencia por encima de la igualación e integración libre y autónoma en un 
proyecto de cultura común, es propicia para la estructuración y funcionamiento del 
sistema escolar disgregadoras, acentuadoras de la dualización social. El elegir es la 
bandera de la nueva filosofía social, cuando muchos quedan atrapados en un mundo sin 
elección posible. Ante toda esta situación, fue un gran acierto alejar el punto de elección 
/ selección, y resituarlo en otro periodo y contexto más amplios, lo que permitió mucha 
mayor flexibilidad en el contenido y los métodos de enseñanza y, por consiguiente, una 
pedagogía y unos programas más adaptados a los intereses y peculiaridades del grupo y 
del individuo. No obstante, la capacidad y el rendimiento académico han sido 
portadores de significados contradictorios y diferenciadores en la escuela. En la práctica 
no ha sido frecuente que se siga el principio de agrupar a niños de diferente aptitud y 
proporcionarles una enseñanza individualizada. La escuela se “complicó” 
necesariamente cuando tuvo que acoger a las chicas junto a los chicos, a los pobres y a 
los ricos; se quiso simplificar cuando expulsó a los “subnormales” para tener que volver 
a asimilar más complejidad cuando una nueva conciencia los trataba de integrar; separó 
estudiantes por ramas, especialidades de enseñanza y los volvió a juntar en aras de la 
formación polivalente, integral o de la simple igualdad social, que implicaba un retraso 
en la edad de tomar opciones; dentro de los centros en ocasiones se separaron en aulas 
distintas a los buenos alumnos de los retrasados, para caer en la cuenta de que esta 
jerarquización (streaming) no repercutía en una mejora global de todos, y que además se 
correspondía con otras segregaciones (Gimeno,1995). Al principio de la reforma 
comprensiva se vio como inevitable la agrupación por capacidad y rendimiento, puesto 
que el profesorado no sabía adaptarse a dar clase con grupos heterogéneos en capacidad. 
La clasificación por capacidades ha sido defendida por muchos profesores, y más 
cuanto más tradicional (centrado en el profesor) sea su método y más sean sus años de 
ejercicio. Las clases de capacidad mixta sólo se generalizan en los primeros años de la 
comprensiva, aunque algunos impulsores de esta reforma llegaron a afirmar que el paso 
del sistema selectivo a la escuela comprensiva fue pasar de “educación discriminante 
entre colegios diferentes” a “educación diferente y discriminante dentro del mismo 
colegio”. La solución que se propuso fue clara, pero difícil: la mixed–ability teaching, 
la enseñanza con grupos heterogéneos en capacidad. A partir de ésta idea me he 
permitido reestructurar y organizar los siguientes esquemas representativos (esquemas 1 
y 2) para aportar conceptos sobre ventajas e inconvenientes de los agrupamientos (ver 
en páginas siguientes): 
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VENTAJAS DEL
AGRUPAMIENTO

MIXTO

La evitación del “Stream”
hace que se valoren
otras dimensiones

diferentes a la académica

Punto de partida
equitativo para

todos los jóvenes

Mejor integración
social y clima

agradable

Sin discriminación
entre profesores

Todos los niños son
diferentes y deben

recibir una enseñanza
individualizada

Mejora la participación
de los padres
en la escuela

No provoca
peor

rendimiento

 
 
ESQUEMA 1. Reestructurado y organizado a partir de la formulación teórica 
sobre agrupamientos de Arnaiz e Illán (1996:88). 
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INCONVENIENTES
DEL

AGRUPAMIENTO
MIXTO

Se practica una
enseñanza que fuerza a

todos a seguir los mismos
objetivos y al mismo ritmo

Se pierden las ventajas
de toda la

homogeneidad

Se requiere competencia
de los sujetos para el

aprendizaje del idioma

El profesor tiene que
atender a todos los

requerimientos

La enseñanza con
grupos heterogéneos

es más costosa en
tiempo, energía y dinero

El profesor necesita más
tiempo para producir

materiales diversificados

El profesor
interviene en
la disciplina
y conducta

de los
alumnos

 
 
 
ESQUEMA 2. Reestructurado y organizado a partir de la formulación teórica 
sobre agrupamientos de Arnaiz e Illán (1996:88). 
 
 
 Pero lo cierto es, una vez delimitados e interpretados estas dos variables, que 
enseñanza comprensiva y agrupación mixta de capacidades son inseparables. 
Probablemente, la clave para conseguirlo estuviera en modificar la preparación de los 
docentes, capacitándoles psicológicamente y metodológicamente. Esta preocupación 
por la adaptación de los métodos de enseñanza, según Dolz y Moltó (1993), es la que se 
ha adoptado fundamentalmente en nuestra reforma. Se basa en el supuesto de que en el 
marco de la escolaridad obligatoria deben plantearse objetivos y aprendizajes que tienen 
que garantizarse para todos los alumnos, si se quiere lograr un adecuado desarrollo en la 
sociedad. Pero por otra parte, se considera que estos objetivos pueden alcanzarse de 
modo diferente, para lo que es preciso proceder a plantear y planificar una serie de 
procedimientos y estrategias que permitan llevar a cabo, en cada momento, la acción 
educativa. La reforma educativa prevé, para ello, un conjunto de medidas de atención a 
la diversidad y que, desde la perspectiva de Cabrerizo (1998), responden a las siguientes 
opciones: 
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 Comprensión educativa de las diferencias individuales desde una concepción 

interaccionista que tiene en cuenta simultáneamente los ámbitos cognoscitivo, 
afectivo y relacional. 

 
 Prioridad de medidas acordes con los principios básicos de la enseñanza 

adaptativa. 
 

 Actuación coordinada de las diferentes instancias de planificación y decisión de 
la práctica educativa: inspección, servicios de apoyo, equipos educativos, 
equipos docentes, (...). 

 
 Previsión de recursos específicos para agrupar los equipos docentes: Equipos de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica y Departamentos de Orientación. 
 

Además, estas medidas y precisiones deben articularse en una estrategia de 
conjunto que abarque desde el diseño mismo de la estructura del Sistema Educativo y su 
ordenación, hasta el desarrollo de actividades concretas de enseñanza y aprendizaje en 
el aula; lo que da paso a que los Centros establezcan con claridad en su Proyecto 
Curricular, como conjunto de decisiones inspiradas en una causa común, qué 
necesidades educativas son las que deben atender y, en función de ellas, qué respuesta 
educativa pretenden dar, delimitando las intervenciones en las que se va a materializar. 
“La atención a la diversidad se articula en distintos niveles referidos tanto al propio centro como a 
los alumnos considerados individualmente” (López , 1997: 245). Lo que no podemos olvidar 
es que el concepto de diversidad debe ser contextualizado en la opción de la reforma 
educativa, es decir, dentro de un modelo comprensivo de la enseñanza. De esta forma, 
tenemos que tener en cuenta que compresividad y diversidad, como sostiene López 
(1997), no constituyen principios antagónicos sino complementarios. La educación, que 
se pretende integradora, debe asumir el compromiso, tan anunciado y repetido, de dar 
respuesta a la complejidad de intereses, problemas y necesidades que se dan en la 
realidad educativa, siendo fecunda si es capaz de compensar desigualdades y hacer 
efectivo el principio de igualdad de oportunidades. Por lo tanto, “la diversidad” se 
presenta como correlato a la mencionada “comprensividad”, ya que al tratarse de un 
modelo que establece un currículo unificado para todos, busca arbitrar los mecanismos 
más necesarios (metodologías, estrategias y organizativos) que permitan atender a todos 
y cada uno de los sujetos, de acuerdo con sus características personales y sus ritmos de 
evolución y aprendizaje. 
 

Por otra parte, la reforma educativa, además de reordenar la educación en un 
marco comprensivo hasta los 16 años, propone una concepción constructivista del 
proceso de enseñanza y aprendizaje que, al situar al alumno y sus características como 
eje del proceso, hace de la atención a la diversidad una preocupación prioritaria. “Pero 
desde una concepción constructivista, que otorga importancia a la significatividad de los 
aprendizajes, a su conexión con los conocimientos preexistentes (...), consideramos el aprendizaje 
como una continua interacción entre conocimiento y alumno en la que el adulto al igual que los 
otros niños y el entorno –tiene un papel mediador” (Grau, 1998: 23). Está claro, que una 
respuesta adecuada a la diversidad, según esta nueva forma de interpretar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, supone esencialmente la estructuración de situaciones 
(enseñanza-aprendizaje) suficientemente variadas y flexibles para permitir que los 
alumnos accedan a desarrollar, en el mayor grado posible, el conjunto de capacidades 
que señalan los objetivos. 
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La respuesta a la diversidad, según la concepción de la reforma, puede y debe 

darse en distintos planos: centro escolar, ciclo, departamento didáctico, aula, atención 
individualizada al alumno, etc, y desde distintas dimensiones: Proyecto Educativo y 
curricular, organización del Centro, estructuración concreta de espacios y tiempos, 
agrupamientos de alumnos, materiales. Como puede verse, es algo que trasciende al 
propio profesor individualmente considerado y pasa a ser tarea del Centro en su 
conjunto, ya que el intento de alcanzar un equilibrio entre una enseñanza comprensiva y 
un tratamiento adecuado a la diversidad exige un planteamiento global y holístico, 
utilizando para ello todos las vías disponibles sin excluir ninguna. Las vías para tratar la 
diversidad en el aula son variadas (realización de un currículo abierto y flexible, 
adecuación educativa a diferentes capacidades humanas, planificación de grandes 
bloques de contenidos, criterios de evaluación amplios y flexibles, currículo como 
garantía de formación profesional, evaluación continua e integradora, espacios de 
optatividad, promoción o permanencia en el ciclo / curso, realizar adaptaciones 
curriculares, establecer programas de garantía social o de diversificación curricular) (...) 
y deben articularse en una estrategia de conjunto, que debe abarcar, desde el diseño de 
la estructura del sistema educativo y su ordenación hasta el desarrollo concreto de las 
actividades de aula, pasando por todos los niveles intermedios de planificación y 
decisión curriculares. Se parte del D.C.B. (currículo oficial fijado por la Administración 
del Estado), que es el primer nivel de concreción curricular. El segundo nivel lo 
constituye el proyecto curricular de centro (P.C.C.), enclavado dentro del proyecto 
educativo de centro (P.E.C.), y que supone una contextualización de la enseñanza al 
entorno sociocultural, y en tercer lugar, las programaciones de aula constituyen el 
último nivel de adaptación del currículo a las características del grupo-clase (Guerrero y 
Cebrián, 1997). 
 
 

2.4.1. ¿En qué país estuvo Alicia? La crisis en la “escuela 
comprensiva” y lo que pudo ser y no fue 
 
 
 Actualmente, la escuela comprensiva parece encontrarse en una posición 
ambigua, sujeta a revisión y acusada de ser un “modelo en crisis”; debido a que las 
necesidades sociales y los ideales políticos y educativos que condujeron a la reforma 
comprensiva, así como los contextos social, cultural, tecnológico y económico de la 
escolaridad, son hoy radicalmente diferentes a los de años anteriores. La necesidad del 
ajuste académico a las exigencias sociales no viene determinado, a nuestro modo de ver, 
por la arbitrariedad de los acontecimientos, sino más bien por una decidida voluntad de 
querer reconvertir fielmente todos aquellos procesos, sucesos y hechos, que de alguna 
manera no tienen cabida en nuestra sociedad actual. No se pueden manejar los mismos 
argumentos ni se pueden generalizar idénticas prácticas educativas para un colectivo (de 
alumnos) que aspira a redescubrir y redefinir los mensajes ocultos de la escuela. En un 
Proyecto de sociedad y de hombre distinto para el siglo XXI, los profesionales de la 
enseñanza tienen que ir construyendo la escuela del nuevo milenio. Una escuela que 
enseñe a pensar y a descubrir la cultura. Una escuela que haga hombres y mujeres 
pensantes y sensibles a la diversidad y no meros intendentes (López, 1995). La Escuela 
Comprensiva sigue siendo apoyada, entre otras cosas, debido a algunos de los aspectos 
que implica, como la generalización de las posibilidades de instrucción, la conveniencia 
de una cultura común para todos los ciudadanos de un país y el retraso del momento de 



Capítulo 2: La atención a la diversidad en la reforma      120 
 

 
la elección de materias (especialización). No obstante, los factores que afectan a la 
planificación educativa en los países desarrollados han cambiado sensiblemente en los 
últimos años. Se ha mantenido la tendencia de una demanda educativa en crecimiento 
continuo, pero el mercado de trabajo ya no ha sido capaz de absorber al colectivo menos 
capacitado. “La modernización tecnológica, de un lado, y las dificultades estructurales para 
acceder a un puesto de trabajo así como para mantenerlo indefinidamente, de otro, están 
generando un aumento considerable y creciente del tiempo de inactividad en la población, situación 
que los indicadores sociales apuntan que tenderá a incrementarse en el futuro” (López y 
Galiano, 1995: 4). 
 
 En el marco de la expansión económica, la inversión en capital humano ofreció  
una rentabilidad a plazo demasiado lejano como para recibir un apoyo decidido, por lo 
que comenzaron a generalizar los recortes financieros en educación. Sin embargo, como 
afirma Nieto (1984), cualquiera sabe que la investigación, incluso la no tecnológica, es 
uno de los motores esenciales del desarrollo y que sin enseñanza y sin ciencia es 
inevitable el estancamiento económico. Lo que sucede, según este autor, es que todavía 
se vive en la inercia de la ideología del llamado “Estado de obras”: la eficacia del 
Estado se mide por las carreteras construidas y por la eficacia de los servicios; se 
prefieren las realizaciones visibles al funcionamiento invisible. Probablemente, la 
solución a todo esto haya que buscarla, sin ser demasiado pretenciosos, en las 
aportaciones que hace Soros (1999: 62) cuando asegura que “los acontecimientos 
económicos y sociales, a diferencia de los acontecimientos que preocupan a los físicos y a los 
químicos supone la presencia de actores pensantes. Y los actores pensantes pueden cambiar las 
reglas de la economía y los sistemas sociales en virtud de sus propias ideas acerca de esas reglas”. 
Por todo esto, el principio igualitario de haber ofrecido una escuela para la integración 
de las clases sociales, uno de los soportes básicos de las reformas comprensivas, no 
conservó la fuerza suficiente como para orientar la educación de los países o de sus 
gobiernos. Las críticas a la escuela comprensiva formuladas en la reunión de la 
O.C.D.E. fueron las siguientes: 
 

 La escuela comprensiva no ha conseguido uno de sus principales 
objetivos: la superación de la correspondencia entre la diferencia 
social y la diferencia educacional; hoy se contempla con escepticismo 
las posibilidades de igualación social de la escuela por sí sola. 

 
 Tampoco se ha conseguido que la “Escuela Comprensiva” sea una 

escuela para todos; ni desde el punto de vista social ni en lo referente 
a las aptitudes. 

 
 Pese a la comprensivización del sistema, persiste la diferenciación. En 

primer lugar, entre las escuelas (difieren según su localización, 
dotación) (...); y también subsiste la diferenciación intraescolar (se 
sigue agrupando a los alumnos por aptitudes o ramas sin hacer caso de 
la agrupación flexible y heterogénea). 

 
 Las reformas se han abordado desde el punto de vista legal y 

administrativo, pero no se han desarrollado suficientemente cuestiones 
como el currículo polivalente, la metodología, los apoyos del profesor, 
el estilo de dirección adecuado. 
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 No resulta fácil conjugar en el diseño del currículo la igualdad de 

objetivos y contenidos (curriculum común), con la descentralización 
administrativa y la tendencia creciente a la participación de todos los 
implicados en la planificación educativa. 

 
 Las diferentes formas innovadoras propuestas (nuevo tipo de 

organización escolar, diversificación del programa de estudios, o la 
introducción de nuevas formas de agrupamiento) (...) no bastan para 
cambiar la percepción de la institución escolar que tienen los niños 
que  han fracaso en el sistema educativo o carecen del estímulo 
suficiente para continuar estudios. 

 
Así, en estos últimos años ha primado la idea de formalizar una  escuela 

comprensiva para todos y sin exclusiones para  paliar las desigualdades más llamativas 
del sistema educativo a través de diversos programas de integración, coeducación o 
compensación, con el fin de atender las desigualdades generadas por las diferencias de 
género, nivel intelectual y cultural; diferencias y deficiencias que en estos momentos 
postmodernos tienden a diluirse en otras más sutiles, provocadas entre otras razones por 
las enormes desigualdades económicas y sociales que se dan entre las diversas capas de 
población y que se manifiestan en las grandes diferencias que se establecen entre 
quienes pueden llevar una escolaridad sana y flexible de éxito académico y quienes la 
llevan abocada al fracaso. Es precisamente aquí donde se ha manifestado, en toda su 
dimensión, la incapacidad de la institución escolar para atender las desigualdades 
iniciales ante el curriculum, desigualdades que han sido el resultado de las diferencias y 
deficiencias específicas de la población, donde se ha resaltado el término diversidad 
(discurso tecnócrata) en prejuicio de los términos diferencias y deficiencias. Esta 
reflexión sobre la diversidad y sus modelos de actuación (antes enunciados) nos induce, 
completando la idea anterior de ineficacia y realismo de la escuela comprensiva, a 
ofrecer la tan ansiada escuela común para todos y todas, sabiendo que todas y todos no 
tendrán la misma oportunidad de salir con éxito de la escuela. Una idea fundamental 
que esclarece todo este discurso es la que apunta, con gran acierto, Ferrandis (1988: 66) 
cuando afirma “que las reformas significativas no son necesariamente las que afectan al sistema 
en su conjunto o a su estructura formal, sino las pequeñas innovaciones que se refieren al 
funcionamiento de cada escuela, a la relación de esta con los padres, a las actividades escolares o 
extraescolares, a la puesta al día de métodos y contenidos (...)”. De esta forma, la escolarización 
de amplias capas de población infantil y juvenil no ha sido una solución suficiente que, 
si bien ha reducido los niveles de discriminación cuantitativamente, no ha sido capaz de 
abordar óptimamente la discriminación cualitativa e interna. La solución a todo esto no 
estará en introducir más o menos opcionalidad curricular o diversidad curricular en el 
sistema escolar, porque quizá, sutilmente, esto enfatice aún más la discriminación al 
aumentar las diferencias, sino en ofertar ese currículo común del que venimos hablando, 
que fomente, compense y favorezca el que todos y todas tengan la oportunidad de 
progresar con él. De nuevo hay que afirmar, que la solución al problema de la 
diversidad no se encontrará en el diseño técnico de esa escuela comprensiva, única y 
común para todos y todas; aunque no dejamos de reconocer que la escuela común, la 
eliminación del selectivismo, la supresión de vías educativas de segunda categoría y 
difícilmente reversibles, y la aspiración de un currículo polivalente constituyan rasgos 
esenciales de todos los sistemas educativos modernos. Por lo tanto, estamos en 
condiciones de afirmar, a nuestro modo de ver, que el problema de la diversidad y el 
fracaso de la “Escuela Comprensiva” debería ser abordado como un problema de 
desigualdad ante un curriculum que no es neutral. Esta ausencia de neutralidad del 
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curriculum afecta tanto las decisiones macropolíticas como la intervención docente, 
guiada esta última por valores y creencias que conciben la homogeneidad como más 
cómoda y eficaz para aumentar la calidad del sistema educativo, cuando la 
heterogeneidad podría beneficiar al proceso educativo tanto a nivel formativo como 
vivencial. Otra idea, que ha caracterizado esta forma de actuar, es la que ha llevado a 
clasificar la heterogeneidad en “tipos humanos”, que han determinado la necesidad de 
adaptarles tratamientos pedagógicos. De ellos se han derivado una serie de prácticas 
educativas acordes a la clasificación de los alumnos, de las que se han derivado 
currícula para perpetuar grupos lo más homogéneos entre sí. El profesorado ha asumido, 
a su vez, que es más fácil trabajar con alumnos que tienen características y posibilidades 
parecidas (Illán, 1996). De lo que no hay duda es de que la escuela comprensiva, en el 
siglo XXI, tendrá que enfrentarse a sus propias contradicciones internas (la permanencia 
de la diferenciación) y a la revisión de sus relaciones con el mundo laboral y los 
estudios superiores. Creemos que deberá comenzar a plantearse también la 
comprensivización “por abajo” (la Generalización de la Educación Infantil), como etapa 
con identidad propia, sin pretensiones propedéuticas y con unos valores conducentes 
hacia una construcción personal más solidaria y menos competitiva: tenemos que 
preparar conciencias reflexivas y críticas alejadas de las viejas aspiraciones de la 
racionalidad técnica para poder construir un mundo más humano, donde todos y todas 
podamos transformar la naturalidad de los hechos y los acontecimientos. Esta 
contribución sólo puede partir desde la socialización primaria (escuela y familia) y de la 
ilusión que sepamos crear en las conciencias más tempranas. Ahora sólo nos quedaría 
hacer posible la frase que encabeza el título de la pregunta: Alicia estuvo en el país de 
las maravillas; pero también, lo que pudo ser, fue. 
 
 

2.4.2. La naturaleza de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la 
redefinición del espacio escolar: un desafió sin límites 
 
 

“El desafío para las escuelas consiste en capitalizar los nuevos métodos de 
enseñanza y los ambientes de aprendizaje que se sustentan sobre lo que 
ahora conocemos sobre el aprendizaje y el desarrollo humano, para 
preparar a nuestros estudiantes adolescentes a afrontar las crecientes 
demandas de la sociedad futura” 

(Hargreaves y otros, 1998: 224). 
 

 
 Desde que los sujetos con necesidades educativas especiales fueron integrados 
en la escuela ordinaria, una nueva concepción de la vida del aula y, por tanto, de la 
escuela, en este sentido, venía siendo necesaria. La presencia de dichos sujetos en la 
escuela precisaban de procesos de innovación educativa que dieran respuesta a la 
diversidad de maneras de ser, aprender y concebir la cultura que implicaba el ser 
diferente. Lo importante se fundamentaba en que el profesor fuera capaz de utilizar 
estrategias que guiaran su intervención desde procesos reflexivos, que facilitaran la 
construcción de una escuela donde se favoreciera el aprendizaje de los alumnos como 
una reinterpretación del conocimiento y no como una nueva transmisión de la cultura. 
La escuela, así considerada, se convierte en una comunidad democrática de vida y 
aprendizaje, un espacio de cultura donde se aprenden los conceptos, herramientas, 
técnicas y códigos de la cultura de la humanidad como consecuencia de la participación 
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activa en el intercambio de significados, deseos y comportamientos con los compañeros 
y con los adultos (Pérez , 1998). Así lo entiende Rivas (1991) cuando asegura que 
dentro de la institución escolar, más aún, del contexto escolar se recogen las 
condiciones sociales y culturales, siendo considerada la escuela y dentro de ésta, el aula, 
como lugar de socialización. Si consideramos que todos estos planteamientos y 
procesos metodológicos pueden ser el efecto resultante de un intercambio profundo en 
la concepción y tipo de escuela que queremos para nuestros alumnos, con más interés 
nuestros esfuerzos deben centrarse en la consecución de este tipo de escuela, abierta a 
las características y particularidades de los alumnos con N.E.E. Este espacio, con estas 
características y señas de identidad, permite que el alumno/a se capaz de romper con los 
esquemas intuitivos y asociacionistas de comprensión de la realidad para dar más 
relevancia a los significados construidos por los sujetos, creados gracias a la mediación 
y orientación del profesor, con el fin de que no solamente asimilen la cultura sino que la 
reinterpreten, dependiendo de su lenguaje sociocultural y de la capacidad para 
modificar, eliminar o reintegrar la nueva información en sus esquemas mentales. Si 
estos procesos de funcionamiento en el aula garantizan un clima de comunicación y 
aprendizaje para los alumnos sin dificultades, éstos son aún más importantes para los 
alumnos con necesidades especiales. Solamente en un ambiente de estas características, 
que valora sus propias producciones, podrán aprender y evolucionar (Illán, 1996). A 
partir de aquí, la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E., 1990) ha 
creído en esta nueva forma de concebir los procesos de enseñanza- aprendizaje en el 
aula, y ha propugnado un nuevo modelo de enseñanza, en el que la escuela es entendida 
y comprendida como un espacio ecológico de intercambio de significados y de patrones 
culturales. Esta nueva forma de entender los procesos que ocurren en el aula está 
inspirada en los principios constructivistas del aprendizaje, donde éste ya no se concibe, 
como argumentábamos antes, como lineal, sino interactivo. Ateniéndose al principio de 
que las cosas deberían tener sentido, los constructivistas han sugerido que el aprendizaje 
es un proceso en el que los estudiantes absorben información, la interpretan, la conectan 
con lo que ya saben y, si es necesario, reorganizan su comprensión para acomodarla 
(Shepard, 1991). Esto significa que los estudiantes elaboran su propia comprensión 
basándose en nuevas experiencias que aumentan sus conocimientos. Gardner (1985: 
126) lo describe del siguiente modo: “ (...) los sujetos humanos no realizan tareas como quien 
lleva pizarras vacías: tienen expectativas y esquemas bien estructurados, dentro de los cuales 
abordan diversos materiales (...), el organismo, con sus estructuras ya predispuestas al estímulo, 
manipula y reordena la información nueva que encuentra”. Esta idea nos permite hablar de 
algunas aportaciones tan valiosas que se han dado en el campo de la enseñanza. Creer 
que el sujeto aprende cuando es capaz de relacionar nueva información con alguna 
experiencia anterior ha sido uno de los principios fundamentales de la teoría de Ausubel 
sobre el “Aprendizaje Significativo”. Este alumno ya no permanece pasivo ante la 
realidad que ve y observa, sino que es capaz de tomar parte en todo el proceso y aportar, 
desde una aproximación más o menos ajustada de la realidad, su punto de vista. El 
verdadero sentido de lo que conoce se desprende del deseo y del inconformismo ante lo 
que se le propone (disposición actitudinal y afectiva), ya que con mecanismos y 
recursos intelectivos es capaz de reorganizar, modificar y enriquecer todos aquellos 
mensajes que le entran por los sentidos. El sujeto cognoscente se apunta a la aventura 
del saber y participar en su aprendizaje, construyendo de forma personal todas las 
elaboraciones y adquisiciones nuevas, haciendo uso de su memoria comprensiva, no 
solamente para  retener información sino también para codificarla, almacenarla y 
transferirla. “Se trata de una enseñanza que debe tener en cuenta el nivel de desarrollo del 
alumno, propiciando aprendizajes que puedan tener sentido en función de los conocimientos ya 
adquiridos por el alumno y propiciar, al mismo tiempo, la reestructuración de sus esquemas de 
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conocimiento, entendidos como la representación que se hace de diferentes parcelas de la realidad o 
del conocimiento” (Puigdellivol, 1997: 97). 
 
 Por lo tanto, el interés por querer modificar el ambiente de enseñanza-
aprendizaje ha sido como consecuencia de observar que los alumnos son capaces de 
reproducir información que han memorizado, pero que son menos competentes cuando 
se trata de actuar bajo condiciones nuevas que exijan su aplicación. En “La mente no 
escolarizada”, Gardner (1991) argumenta que aprender para comprender supone mucho 
más que producir una respuesta “correcta”. Cuando un individuo aprende algo de un 
modo que haya supuesto una comprensión profunda, esa persona puede asimilar el 
conocimiento, los conceptos, las estrategias y los datos, y aplicarlos a situaciones 
nuevas y apropiadas (Gardner, 1994). Ese entendimiento de la realidad sólo puede partir 
de ir combinando, como asegura Pérez (1998), los dos polos: polo interno y polo 
sociocultural. Basarse únicamente en la individualidad y en su capacidad para adquirir 
información es mantenerse aislado al componente más relevante en el dominio de las 
adquisiciones: el social y contextual. Se aprende porque establecemos contactos con 
nuestros semejantes y somos capaces de relacionarnos, no únicamente porque seamos 
sujetos con estructuras físicas e intelectivas para adquirir nociones nuevas. El 
aprendizaje no es un proceso solitario, ni viene prescrito por condiciones genéticas o de 
desarrollo. Es el resultado de la actividad que se genera en las condiciones externas de 
la vida. Los jóvenes aprenden porque constituyen y conforman la cultura colectiva que 
les rodea y funden su comprensión personal en esta visión cultural más amplia 
(Davydov, 1995). Cuando las personas interactúan entre sí aprenden del grupo y 
también influyen sobre él. Su comprensión se encuentra en constante proceso de 
creación y transformación al compartir ideas con los miembros del grupo (Leinhardt, 
1992). No obstante, el conocimiento válido, atendiendo a esa estructura interna del 
sujeto, es aquel que cada individuo construye en el proceso dialéctico de asimilación y 
acomodación, no el que incorpora por mera imitación o asunción irreflexiva. Es lógico, 
por lo  tanto, que en la explicación piagetana del desarrollo del conocimiento un 
elemento decisivo lo constituya el conflicto cognitivo como espacio vital privilegiado 
del enfrentamiento epistémico entre los esquemas de interpretación ya consolidados, 
que se niegan a consolidarse, y la contumaz presencia de las estructuras y formas de 
funcionamiento de la realidad que no caben en los esquemas parciales e insuficientes 
que cada individuo ha construido en las experiencias anteriores. El fin último es la 
consecución de un conocimiento más experto y científico de la realidad, una vez que 
hemos querido romper con los conocimientos vulgares derivados de nuestros primeros 
contactos con el mundo; según las aportaciones de Pérez y Gimeno(1985), quienes nos 
hablan de la importancia de los paradigmas contemporáneos en educación, como 
paraguas o interpretación básica de la realidad, donde no sólo se acentúa la importancia 
de un modelo basado en los procesos y no en el presagio y en el resultado, sino también 
donde el niño desarrolla todo tipo de procesos internos para regular de forma autónoma 
el conocimiento. A pesar de todo esto, algunos autores hablan del descuido, 
intencionado o no, cuando solamente se ha recurrido a la versatilidad de lo 
intrapsicológico para explicar el desarrollo humano. Las aportaciones del 
constructivismo cultural han dejado muy claro que la mente humana se construye y se 
realiza al utilizar la cultura humana y al producir un diálogo constante entre lo 
“interpsicológico y lo intrapsicológico”. Las producciones no son ajenas a los contextos 
ni los sujetos utilizan la cultura para reproducirla, sino que la manejan para producir 
cambios sustanciales y mejorar la vida de los sujetos, proponiendo nuevas fórmulas 
(esquemas) de relación, participación y convivencia social. El desarrollo cognitivo se 
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concibe como la ampliación progresiva de los contextos culturales y simbólicos en los 
que el individuo se desenvuelve. El desarrollo cognitivo y afectivo de cada individuo es 
inseparable de los procesos sociales que progresivamente interioriza. Del mismo modo, 
el aprendizaje es inseparable e incomprensible al margen del contexto sociocultural en 
el que participa el aprendiz, adquiriendo destrezas al tiempo que desarrolla actividades 
(White y Siegel, 1984; en Rogoff, 1993). Lo significativo de la teoría social, basada en 
la producción de un conocimiento más relevante, se haya en la distancia entre lo que un 
sujeto es capaz de hacer por sí solo o lo que efectúa con ayuda de los demás: es en esa 
amplia zona, denominada “zona de desarrollo próximo”, donde se produce todos los 
andamiajes necesarios y todas las mediaciones concretas para que un alumno observe, 
analice e interprete la realidad de forma consecuente y deliberativa. Cole (1985) llega a 
afirmar que en la zona de desarrollo próximo de cada sujeto la cultura y la cognición se 
crean mutuamente. Este será el espacio privilegiado de la experiencia educativa. Por 
ello, las posiciones del constructivismo piagetiano y la propias culturalistas son 
evidentemente distintas, pero en ningún caso incompatibles. Ambos conciben los 
procesos de construcción de significados como un diálogo: para Piaget un diálogo 
interno apoyado en las evidencias empíricas o en las informaciones recibidas; para los 
culturalistas un diálogo de interiorización constituido por los intercambios subjetivos en 
los que el individuo participa (Cole, 1997). De esta forma, y desde los supuestos 
enunciados, la L.O.G.S.E. abre un nuevo espacio en el que trata de superar la linealidad 
y uniformidad de la educación para construir una escuela que respete y fomente las 
diferencias y los ritmos individuales. “Superar las dificultades en el desarrollo individual, 
provocadas por la discriminación económica, social y cultural en que viven los grupos y clases 
sociales, requiere la atención y el respeto a las diferencias individuales, de modo que el aprendizaje 
parta del estado real del desarrollo para, así, provocar su transformación” (Illán, 1996: 73). 
 
 Si partimos de lo que Pérez (1992) considera como “diferencias de partida” en 
los alumnos, llegaremos a mantener la existencia de los códigos (restringido y 
elaborado) de los que nos habla Basil Bernstein, pero no sólo para categorizarlos y 
registrar su existencia, sino con la intención de provocar cambios cualitativos y 
cuantitativos en las producciones culturales de aquellos sujetos que, por circunstancias 
contextuales y sociales, están en desigualdad con respecto a los otros. (Entiéndase por 
desigualdad toda la posible gama de circunstancias que no hacen posible que un alumno 
pueda desarrollarse normalmente en la escuela). Por ello, Bernstein (1990) aventura la 
hipótesis general de que la modalidad de los códigos simbólicos que elabora cada 
individuo (restringido o elaborado, concreto o abstracto, sencillo o complejo) se 
encuentra en estrecha dependencia con las características de las actividades materiales 
que tiene que realizar en su contexto social. Lo que no podemos olvidar es que el 
desarrollo vertiginoso del conocimiento, la facilidad y velocidad en la transmisión de 
informaciones y la complejidad de las aplicaciones tecnológicas a todos los ámbitos de 
la vida cotidiana, se refieren al desarrollo de códigos simbólicos cada vez más 
elaborados y complejos, por lo que la comunicación en el aula debe comenzar 
respetando y movilizando los esquemas de pensamiento, sentimiento y acción de cada 
individuo y de cada grupo, aunque tales esquemas pertenezcan a culturas supuestamente 
menos desarrolladas y a grupos sociales más deprimidos y con menor posibilidad de 
participar en el enriquecimiento de la evolución social. Por lo tanto, no va a ser el 
curriculum común ni la metodología homogénea la que garantice la igualdad de 
oportunidades para los diferentes grupos y culturas que acuden a la escuela; sino más 
bien la atención a las diferencias individuales, a través de una metodología y curriculum 
flexible y diversificado, que contribuirá a potenciar el intercambio y la participación 
activa de “todos y cada uno de los alumnos”. Esto requerirá, por supuesto, un modelo de 
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intervención en el aula desde el cual se puedan organizar las experiencias de 
aprendizaje, capaces de motivar y respetar los intereses de cada alumno. En definitiva, 
será la perspectiva heurística la que nos haga pensar en un cambio de modelo de 
comunicación en el aula. Desde esta perspectiva, el aula y lo que acontece en ella es una 
realidad viva, llena de intercambios, de creación y transformación de significados. La 
actividad docente se centra, entonces, en orientar y guiar el intercambio que ha de 
producirse entre el conocimiento y los alumnos, con objeto de potenciar los 
aprendizajes que los alumnos van elaborando. De lo que se trataría, entre otras cosas, 
como nos advierte Rivas (1990), es de que el profesor realice en la escuela aprendizajes 
básicos para el ejercicio de su profesión, que le permita a través de la reflexión y la 
crítica ser un profesional autónomo y responsable de sus decisiones. Así, las relaciones 
sociales, como el mismo conocimiento curricular y la estructura de tareas académicas - 
de los que tanto nos habla Doyle y de las que aún su significado y sentido recorren las 
aulas de nuestras escuelas, ya que siguen concibiendo los procesos de enseñanza-
aprendizaje como intercambios de calificaciones por actuaciones-, sufren un proceso de 
negociación en el contexto de las interacciones docente-estudiantes de cada aula. El 
profesor actuará, por tanto, teniendo en cuenta la diversidad de intereses y 
características de sus alumnos, y elaborará estrategias de intervención específicas 
adaptadas a la situación concreta de su aula. Si esto es así, estamos en el camino de 
favorecer el intercambio de significados, sentimientos y actuaciones de todos los 
alumnos y no de unos pocos, como venía siendo en el modelo tradicional de enseñanza. 
En la perspectiva heurística, conscientes de la importancia de la creación y 
transformación de significados, como finalidad educativa, el dilema entre el 
conocimiento académico y el conocimiento del alumno/a, como punto de partida para 
los procesos de aprendizaje, se resuelve a favor de éste último. Lo que importa es que el 
estudiante active sus esquemas de pensamiento, que utilice sus códigos de 
interpretación del mundo y de comunicación con los demás, por incorrectos e 
insuficientes que sean (Freire, 1990). 
 
 
2.4.2.1. Una propuesta de resolución de problemas basada en la ayuda 
y la colaboración. Posibilidades del aprendizaje cooperativo en la 
creación de ambientes participativos 
 
 

“La mayoría de las personas aprenden mejor cundo participan en 
actividades con otras personas. Aparte del estímulo intelectual que ello 
supone, está también la confianza  que nos da el apoyo y la ayuda de los 
demás mientras trabajamos. Si los niños supuestamente con necesidades 
especiales trabajan solos durante la mayor parte de su jornada escolar, no 
podrían beneficiarse de ninguno de estos factores positivos” 

(Ainscow, 1995: 29). 
 
 
 La escuela como encrucijada de culturas y el aula como lugar de encuentro de 
alumnos diversos han hecho posible la consideración de espacios donde se puede 
trabajar consensuadamente, en el sentido de que el profesor ha de crear un ambiente de 
complicidad para que se traduzca en un ambiente receptivo de aprendizaje. Así, frente a 
los modelos precedentes (modelo tecnológico, modelo presagio-producto, modelo 
proceso-producto, modelo basado en los comportamientos del alumno y del profesor) 
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(...) se han de buscar estrategias que, reconociendo al alumno en sus dimensiones 
individuales, sean capaces de responder al contexto en que estas características 
individuales se desarrollan. Se entiende, ahora, que el profesor eficaz es el que sabe 
adaptarse a las necesidades concretas de sus alumnos: “El profesor será más eficaz 
dedicando sus energías a la comprensión de los procesos de la clase que ideando programas para un 
grupo determinado de niños” (Feiler y Thomas, 1928: 88) .Por estas razones, el profesor 
como organizador de la actividad del grupo de la clase se ve obligado a desarrollar una 
serie de habilidades que no sólo se refieren a la competencia para enseñar contenidos, 
sino también para establecer formas diferentes de aprendizaje con sus alumnos. El 
aprendizaje cooperativo, como nueva estrategia para que nuestros alumnos aprendan de 
forma asertiva y significativa, supone un enfoque natural de la enseñanza de éstos. 
Señala la preocupación por el medio social que les rodea y su dependencia del grupo de 
compañeros. Crea un contexto para el aprendizaje en el que los estudiantes exploran 
nuevas ideas, examinan sus propias posiciones y desafían sus creencias previas al 
contrastarlas con otras personas. “En este sentido, el aprendizaje cooperativo puede posibilitar 
un crecimiento de las relaciones, de la iniciativa, de la comprensión de los fenómenos, del 
establecimiento de códigos y de la cultura circundante; así como erigirse en una posibilidad 
interesante para afrontar positivamente las necesidades físicas, afectivas e intelectuales de estos 
sujetos” (Sánchez, 1993: 386). La idea fundamental del aprendizaje cooperativo, según 
Slaving (1985), se basa en la propuesta de una serie de estrategias instruccionales 
sistemáticas y estructuradas que contribuyan a que cada grupo de alumnos, aún siendo 
de diferente nivel de rendimiento, de opuesto sexo, de diferentes grupos sociales, o con 
necesidades educativas especiales, puedan trabajar juntos en la consecución de un 
mismo aprendizaje. Son grupos heterogéneos que representan un microcosmos de lo 
que es la clase en general, que juntos buscan el éxito de los compañeros en una causa 
común, ya que ésta es tan importante como el propio éxito personal. Los métodos de 
aprendizaje cooperativo se caracterizan por la búsqueda de estrategias organizativas 
diferentes unas de otras, a la vez que acordes a los objetivos que hay que desarrollar. 
Las lecciones del aprendizaje cooperativo efectivo son diseñadas muy cuidadosamente 
por parte del profesor, de modo que planteen problemas propios de la vida real, con toda 
su carga de confusión y desafío a los que puedan darse múltiples soluciones. Al mismo 
tiempo, el profesor debe plantear cómo trabajarán juntos los estudiantes para crear un 
producto final en un contexto en el que todos tengan un papel que cumplir (Nystrand et 
al., 1992). Ante este tipo de propuestas, y como formulación hipotética y práctica se 
creyó que, poniendo en “contacto” y dando la posibilidad de interactuar a personas muy 
diferentes o a grupos étnicos opuestos, el prejuicio se vería reducido y se producirían 
interrelaciones efectivas entre los sujetos. Esta creencia distorsionada sobre el 
aprendizaje cooperativo hizo que algunos autores, como Gresham (1982), expusieran 
suficientes argumentos para rebatir las hipótesis antes mencionadas de “contacto”, 
según las cuales, los niños pertenecientes a grupos marginados llegarían a integrarse por 
el hecho de entrar en contacto con el grupo dominante, disminuyendo los prejuicios y la 
tensión en las relaciones intergrupales. Johnson y Johnson (1982) se enfrentaron 
también a este tipo de hipótesis aludiendo que si bien el contacto físico es una condición 
necesaria no es suficiente, y propusieron las estrategias de aprendizaje cooperativo 
como uno de los modelos de interacción más constructiva. Así, los métodos de 
aprendizaje cooperativo se caracterizan por la búsqueda de estrategias organizativas 
diferentes unas de otras, a la vez que acordes a los objetivos que hay que desarrollar, 
dejando a un lado los aspectos puramente estructurales y de organización para 
profundizar en lo particular de las relaciones entre iguales; es decir, de los actos y 
pensamientos que pueden intercambiar sujetos con diferentes intereses y motivaciones. 
Dichas estrategias determinarán las respuestas eficaces acordes a la tarea propuesta y al 
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nivel escolar en el que han sido aplicadas. Por lo tanto, no se trata de modelos rígidos 
sino de métodos a través de los cuales hay que buscar el mejor nivel de adaptación de 
los objetivos que se pretenden alcanzar, el grupo más adecuado al que se dirige y el 
periodo escolar óptimo en el que desarrollarlos. Ovejero (1991), que ha revisado las 
investigaciones referidas a la eficacia del aprendizaje cooperativo en situaciones de 
integración, ha subrayado los valores añadidos al uso de estas estrategias: entre ellas el 
aumento de la propia autoestima del niño integrado y del rendimiento académico. Unida 
a esta aportación, existen diferentes investigaciones que manifiestan que los métodos de 
aprendizaje cooperativo mejoran enormemente la mutua aceptación y el rendimiento 
escolar de los grupos heterogéneos que constituyen el aula. Especialmente, afirman, son 
eficaces en la vida en el aula cuando confluyen alumnos con y sin necesidades 
educativas especiales. “El aprendizaje cooperativo facilita la atención a la diversidad de los 
alumnos porque favorece el aprendizaje de todos en el grupo, incluidos ellos. Con él se propicia un 
clima de respeto hacia las diferencias y se aseguran -en todos- las condiciones de autoestima, 
tolerancia y motivación, imprescindibles para poder aprender, tanto mayor cuanto que las 
interrelaciones que con él se generen sean más productivas, más profundas y satisfactorias” 
(Domingo, 1998: 423). De esta manera, el aprendizaje cooperativo se refiere a 
situaciones en las que dos o más alumnos interactúan con el objetivo común de dominar 
el material académico; siendo las estrategias de aprendizaje cooperativo muy diferentes, 
extendiéndose desde las que se han centrado en situaciones en las que intervienen dos 
alumnos para representar la forma más simple de cooperación hasta los que han incluido 
la organización de toda la clase. Así pues, el trabajo cooperativo y solidario en la 
escuela es un modo de lograr en las personas con necesidades educativas específicas, a 
través de los compañeros/as, la metacomprensión necesaria. Los compañeros/as son un 
apoyo didáctico permanente. Precisamente, el contraste de pareceres entre los niños/as y 
la interacción entre compañeros/s en la misma clase les llevan a enfrentarse a sus 
propios errores. El error es considerado como elemento de valor para seguir 
redescubriendo conjuntamente el conocimiento. Este modo de educación siempre 
produce en el niño/a el deseo de saber (“la emoción del conocer”) (López, 1995). 
 
 Los tres primeros métodos que se exponen a continuación van orientados hacia 
el producto, puesto que se encargan de cómo aumentar el conocimiento general del 
alumno después de evaluarlo; mientras que los dos últimos van dirigidos hacia el propio 
proceso de aprender, puesto que se preocupan tanto de lo que aprende el alumno como 
de orientarlo según sus propios intereses para que vaya construyendo su propio 
aprendizaje, en definitiva, que aprenda a aprender. 
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Propuesta de métodos alternativos para un trabajo de aula cooperativo con 
alumnos de necesidades educativas especiales. Adaptado de (Hertz-
Lazarovitz,1982; Ovejero,1990). Tomado de Porras (1998:214-219). 

MÉTODOS DE
APRENDIZAJE
COOPERATIVO
ORIENTADOS

HACIA
EL PRODUCTO

TORNEOS DE EQUIPOS DE APRENDIZAJE

ROMPECABEZAS

EQUIPOS DE APRENDIZAJE POR DECISIONES

Distribución de alumnos por equipos
heterogéneos.

Estudio conjunto de la tarea.

Respuestas a las cuestiones planteadas
por el profesor.

Grupos heterogéneos de 4 ó 5 alumnos.

Utilización de exámenes en grupo.

Comparación del rendimiento de los
alumnos con el grupo de referencia de
nivel similar.
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Propuesta de métodos alternativos para un trabajo de aula cooperativo con 
alumnos de necesidades educativas especiales. Adaptado de (Hertz-
Lazarovitz,1982; Ovejero,1990). Tomado de Porras (1998:214-219). 
 
 
 A partir de aquí, estamos en condiciones de afirmar que la interacción entre 
niños con necesidades diferentes y expectativas desiguales (distintas) mejora y eleva su 
rendimiento académico si se dan las circunstancias siguientes: 
 

 Grado de aceptación de la diferencia por parte del grupo y del contexto escolar. 
 

 Creación de un ambiente cooperativo, democrático y solidario, por parte del 
profesorado, y que implique a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
 Fomento de estrategias de colaboración y cooperación en el aula con la 

consiguiente corresponsabilización de todo el profesorado para que no se 
produzca una balcanización en las relaciones de trabajo. 

 
 Promoción de las actividades de acción tutorial en los alumnos con más 

posibilidades. 

MÉTODOS DE
APRENDIZAJE
COOPERATIVO
ORIENTADOS

HACIA
EL PROCESO

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

APRENDIZAJE POR PAREJAS

Variedad de experiencias de
aprendizaje.

Tratamiento de temas generales o
específicos dentro de un grupo.

Planificación conjunta de la tarea:
profesor y alumnos; y seguimiento del
proceso

Preparación de síntesis por parte de los
alumnos, para la exposición ante el
grupo.

Evaluación sobre la contribución de la
tarea como grupo o clase.

Técnica esencial para los alumnos
con N.E.E.

Requerimiento de un mediador en el
aprendizaje: adulto u otro de sus
iguales.
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 Desarrollo de un trabajo cooperativo basado en la mediación y guía del profesor, 
con análisis detallado de los procesos en la tarea de los alumnos y el aumento de 
su nivel de competencia en los trabajos. 

 
 Desarrollo de un trabajo cooperativo basado en la mediación y guía del profesor, 

con análisis detallado de los procesos en la tarea de los alumnos y el aumento de 
su nivel de competencia en los trabajos. 

 
 Propuestas de trabajo que se basen en los intereses y motivaciones de los 

alumnos para que se produzca un aprendizaje funcional y relevante. 
 

 Coordinación tutorizada del trabajo de los alumnos en diferentes contextos y con 
profesores/as distintos, con el fin de aumentar las habilidades cognitivas de los 
alumnos y el desarrollo de los aspectos sociales. 

 
 Reparto de tareas y funciones que provoquen la asimilación, preparación 

conjunta y distribución de responsabilidades, para elevar su autoestima y 
desarrollo personal. 

 
 Respeto hacia los diferentes ritmos en el proceso de aprendizaje de los alumnos 

con N.E.E., y valoración de las respuestas de los alumnos, tanto de éstos como 
de los restantes componentes del grupo. 

 
 Creación, en el sujeto de atención a la diversidad, de herramientas e 

instrumentos que le faciliten la solución de problemas a través de compartir el 
conocimiento con los demás. 

 
En definitiva, este tipo de aprendizaje supone una apuesta sólida por el paso del 

trabajo cooperativo (pretendido con la integración escolar de alumnos con n.e.e. en las 
tareas de clase) hacia una verdadera interrelación y conocimiento compartido dentro de 
una escuela activa, estimulante e inclusiva. En este sentido, “las escuelas deben ser 
organizaciones en las que todos, tanto alumnos como profesores, participen en la tarea de aprender, 
en un ambiente de cooperación” (Ainscow, 1995: 36). 

 
 

2.4.3. La propuesta curricular en la Reforma Educativa: la polisemia 
de su discurso 
 
 

“La escuela representa formalmente la cultura y el educador tiene el 
cometido de seleccionar un curriculum a partir de la cultura (...)” 

(Stenhouse, 1997: 115). 
 
 
 Entender que la escuela como subsistema social es capaz de creer en el ser 
humano para llegar a una transformación social y cultural no ha dependido únicamente 
de ella como estructura formal, sino de la capacidad de los docentes para crear un 
modelo de hombre en un mundo cada vez más deshumanizado y con unos valores 
determinados por la razón de la postmodernidad. Prescindir de las antiguas fórmulas, a 
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través de las cuales se pretendía la convergencia de todas las dimensiones, utilizando un 
curriculum estandarizado y uniforme, ha sido un reto marcado por una clara intención, 
no solamente educativa, sino también ética y práctica de aquellas personas que podían 
decir algo con referencia a la transmisión cultural y al contenido de los mensajes 
sociales; a través del principio antropológico que se basa en el contraste de opiniones y 
en la divergencia del pensamiento. Visto así, sólo hay una forma de acercar la cultura a 
las nuevas generaciones que no sea desde la perspectiva estática y determinista de un 
modelo que se ajusta a las concomitancias de la técnica: el currículo comprensivo e 
integrador. “Nos referimos a una escuela cuyas posibilidades no están cerradas, donde sus 
necesidades se reconocen como cambiantes, y que entiende como cotidiano el reajuste constante que 
supone responder a estas necesidades. Es una escuela que integra necesidades, no niños” (García , 
1993: 139). Hasta ahora, una de las perspectivas curriculares que han tenido más éxito 
en el mundo educativo han sido aquellas que se han derivado de las propuestas basadas 
en contenidos y resultados. La eficacia y la eficiencia han sido las resultantes de un 
modelo que buscaba fundamentalmente condicionar las respuestas para atribuir sentido / 
reaccionar de forma mecánica a los estímulos que se presentaban. Entendida así la 
enseñanza, ésta daba poco margen de confianza a las creaciones de las personas para 
repensar sobre la práctica educativa según formas diferentes, a la vez que intentaba 
homogeneizar las respuestas para crear una escuela poco diversa y representada por un 
colectivo con un mismo pensamiento y una idéntica expresión, unificando hasta las 
formas de sentir y emocionarse en las aulas; se atentaba no sólo contra el conocimiento 
sino también contra el sentimiento, la parte más sublime y diferenciadora del ser 
humano. Este paradigma, como forma o esquema de interpretación básica de una 
realidad que se pretendía que fuera tangible, medible y cuantificable, se basaba en los 
renovadores enfoques de la racionalización más pragmática, con el fin de igualar 
resultados, respuestas y opiniones, estrategias y formas de actuar, optimizando y 
objetivando los mecanismos reguladores no solo de la conducta humana sino también 
de las fuerzas externas. Así nos lo advierte Pérez (1998), cuando sostiene que no cabría 
esperar otro formulismo, en nuestra sociedad de libre mercado, que el florecimiento de 
aquellos paradigmas escolares que se basan en la optimización de la eficiencia. “La 
observación de las propuestas educativas modernas neoliberales es encontrar, en la práctica y en la 
teoría, el mecanismo pedagógico de eficiencia, así como los criterios objetivos, concretos y medibles 
que definan y singularicen las escuelas eficaces” (Edmons, 1979, 1982; Sammons y cols., 
1995). De esta forma, ha predominado en nuestras escuelas un enfoque tecnológico del 
currículo – fruto de una concepción tecnológica de la enseñanza – cuyos rasgos 
fundamentales han sido:  
 

 La enseñanza es entendida como un conjunto estructurado de 
actividades susceptibles de predecirse y controlarse, debido a la 
búsqueda previamente de la eficiencia. 

 
 La planificación curricular ha de establecer objetivos medibles, 

actividades correctamente secuenciadas y una evaluación objetiva, con 
el fin de poder valorar el grado de eficiencia. Esta propuesta curricular 
explicita el qué, cómo, cuándo enseñar/aprender, ajustándose al diseño 
elaborado; aunque, naturalmente, y como afirma Escamilla (1993: 97), 
“esta forma de aplicación rigurosa y mecánica de estas normas sólo puede 
llevar a un modelo de enseñanza-aprendizaje cerrado (con supuestos 
tecnológicos muy discutibles), que atiende únicamente a destrezas muy 
concretas y limitadas y no a capacidades complejas”. 
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 Se trata de un currículo válido para cualquier contexto educativo ya 

que se concibe la práctica como estable, objetiva y claramente 
definible. Estamos, obviamente, ante una concepción cerrada del 
currículo. “El reduccionismo del curriculum y de la función de la escuela es 
obvio, sólo existe lo planificado y lo previsto y, lo que es tan o más importante, 
los docentes deben concentrarse en conseguir tales objetivos, no en cuestionarse 
su valor y, mucho menos, alterarlos y sustituirlos”. (Torres ,1991: 51) 

 
 Desde una perspectiva economicista, se introduce el valor de la 

racionalización con el fin inmediato de hacer más eficiente el proceso 
enseñanza-aprendizaje, distinguiendo entre los que deciden y aquellos 
que ejecutan; revalorizándose la función del conocimiento experto por 
encima de las estrategias y pensamientos del profesor. “Es también 
evidente que, en la mayoría de los casos, se necesita un tipo de hombre para 
estudiar y planificar un trabajo y otro completamente distinto para ejecutarlo” 
(Taylor, 1970: 53). 

 
 La división de competencias ha supuesto, a su vez, estratificación de 

tipos de conocimientos que implica diferentes estatus académicos y 
profesionales para las personas que los producen y los aplican, 
respectivamente. “Se supone que el diseñador sabe el porqué de lo que se 
pretende y que domina la secuencia de los pasos que se deben dar para 
conseguir lo previsto; es decir, la justificación de la acción. A quien ejecuta se le 
reclama la función de ser experto en el cómo realizar el plan previsto por otro” 
(Gimeno, 1992: 227–228). 

 
 Se asume la idea de que una correcta planificación y aplicación del 

currículo garantiza el buen rendimiento de los alumnos. El fracaso 
escolar se justifica según las aptitudes naturales del alumno. “(...) el 
profesorado o cualquier otra autoridad social siempre puede hacer responsable 
a la persona a título individual del éxito o fracaso de sus acciones. La 
responsabilidad de la institución o de una determinada forma de organización 
social siempre tiene posibilidades de quedar a salvo” (Torres, 1993: 39). 

 
Pero el progreso social y el conocimiento científico no solamente presagian un 

cambio sustancial en las estructuras sino que también advierten de un nuevo enfoque en 
educación basado en la calidad de los procesos antes que en la ambivalencia de los 
resultados. La persona humana necesita redescubrir el sentido y el valor del 
conocimiento como una apuesta por la interpretación de todo lo que descubre antes que 
por la asimilación irracional de lo que poseen sus iguales. Es el currículo, por lo tanto, 
la herramienta que permite diseñar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que debe 
realizarse en la práctica, conjuntamente con la consideración de que los profesionales 
deben repensar todo aquello que, habiendo sido prescrito, necesita adecuarlo a la 
realidad de los contextos. El supuesto de que la enseñanza-aprendizaje depende 
naturalmente de la situación física y psíquica de los sujetos no es una banalidad sino una 
premisa fundamental, que de no tenerse en cuenta carecerían de sentido la intención de 
las propuestas. Lo importante y fundamental del currículo, entendido como proceso, es 
cambiar sustancialmente la realidad en la que se desarrollan las personas, haciendo 
posible la transformación de lo imaginario en situaciones tangibles. Esta es la posición 
que defiende Stenhouse (1984) cuando plantea el problema central del currículo en 
torno a la distancia entre las aspiraciones plasmadas en un proyecto y las medidas que 
se adoptan o no para hacerlas efectivos, para convertirlas en acciones educativas reales. 
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Por lo tanto, el concepto actual de currículo sustenta la idea de que es el alumno 

el que ha de adquirir el conocimiento, pero la sitúa en el marco del desarrollo cognitivo. 
Lo que se prima no es la adquisición del conocimiento, sino su manipulación y 
aplicación en un proceso de reflexión y solución de problemas. Desde esta perspectiva, 
se entiende que cada alumno y alumna deben ser los constructores de su aprendizaje, 
por lo que hay que partir de las siguientes consideraciones curriculares: 

 
 La enseñanza es concebida como una intervención crítica y reflexiva 

que requiere comprender la realidad específica y diferenciada de cada 
contexto escolar, de cada aula. Esta comprensión permitirá buscar 
respuestas (diferenciadas) para la intervención. “Un ambiente de aula 
coherente con un aprendizaje de lo más funcional y con el máximo sentido 
posible es un ambiente en el cual se ha replanteado todas las variables: 
actividades, agrupamiento del alumnado, tiempo, espacio. Ser capaz de 
replantearse todas estas actividades (y además hacerlo en equipo, ya que es la 
única manera coherente de hacerlo) exige una nueva cultura profesional: la 
cultura de la reflexión, del análisis de la propia práctica, del planteamiento de 
los porqués de lo que se hace en el aula y de cómo se hace (...)” (Parcerisa, 
1996:11). 

 
 Las decisiones sobre los contenidos, sobre la evaluación, son también 

decisiones ético-políticos y no exclusivamente técnicas. Se parte de 
una concepción de la enseñanza como actividad compleja que se 
desarrolla en contextos singulares y con un decisivo componente de 
opciones éticas y políticas (Kemmis, 1988). 

 
 El profesor es concebido como profesional que reflexiona, 

diagnostica, investiga y actúa de forma autónoma en una práctica 
compleja. “La educación en y para la diversidad precisa de unos profesionales 
que sepan crear ambientes para enseñar a aprender” (López, 1995:32). 

 
 La competencia de construir un currículo no será cometido exclusivo 

de los expertos ni tampoco de los profesores. Se plantean diferentes 
ámbitos de decisión que guardan entre sí relaciones de 
interdependencia, pero con espacios propios de autonomía. “El 
profesorado, a su vez, también tiene su propia concepción de lo que debe ser el 
sistema educativo, de cómo desarrollar su trabajo en las aulas. Sus ideas acerca 
de las posibilidades de la educación y de los contenidos culturales con los que 
necesitan familiarizarse las generaciones más jóvenes que tienen a su cargo, 
influyen en su tarea de mediadores entre las exigencias de los programas 
oficiales, los materiales curriculares y las expectativas y experiencias de sus 
estudiantes” (Torres, 1993: 201–202). 

 
 Se hace necesario tener en cuenta la influencia de otras muchas 

variables que intervienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje; y 
no sólo las aptitudes naturales, entendidas como causantes del fracaso 
escolar o de un bajo rendimiento. “Adquieren gran relevancia todas 
aquellas variables que se derivan de aspectos situacionales y contextos 
educativos: la selección y tratamiento de los contenidos curriculares, las formas 
de organización del espacio, las formas de evaluación. De esta manera, las 
variables contextuales abarcan el escenario físico y el clima psicosocial donde se 
desarrollan los intercambios entre los alumos/as y entre éstos y el docente. Las 
variables contextuales son siempre, en parte, comunes a diferentes escenarios y, 
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en parte, singulares, situacionales, específicas de un grupo social que se 
organiza y evoluciona de manera peculiar” (Pérez, 1993: 91). 

 
 La reflexión y el diálogo que utilizan el profesorado requieren diálogo, 

contrastación de opiniones y expectativas, el enriquecimiento con 
experiencias y teorías ajenas. Se requiere, en el ámbito curricular, de 
un trabajo de los equipos docentes para tomar decisiones relativas a la 
adaptación de la propuesta a las características de su contexto 
educativo: la escuela. La integración escolar implica un desarrollo de 
los profesores más allá de lo puramente instructivo, hasta la 
evaluación de estrategias, técnicas y procedimientos deliberados para 
todos los alumnos (López, 1995). 

 
 
Diseño Curricular Base 
 
 Supone el primer nivel de concreción curricular y tiene carácter prescriptivo, ya 
que al proponer unos mínimos establece aquellos contenidos, objetivos, enseñanzas y 
orientaciones didácticas que se desean alcancen los alumnos dentro de un espacio 
común. Esto se corresponde con la idea de un curriculum que, partiendo de lo básico y 
fundamental para todos, contribuya a respetar la singularidad de aquellos individuos que 
comparten idéntico contexto físico, organizativo y cultural. En este sentido, Gimeno 
(1995: 25) piensa de igual forma cuando afirma que: “(...) por desbordar los espacios de 
aprendizaje, por disponer de tareas distintas en las que se pueda trabajar al mismo tiempo con 
alumnos, por admitir estilos de aprendizaje diferenciados, serán recursos para que, sin renunciar a 
un proyecto de cultura común compartida desde la radical singularidad de cada uno, puede 
hablarse de una escuela estimuladora de la autonomía y de la libertad, que es en la que puede 
acrisolarse la idiosincrasia personal creadora”.  Por lo tanto, representa el marco desde el que 
se ha de partir para garantizar a todos los alumnos una educación según los principios 
de normalización, integración e individualización. Este documento ha de ser tomado 
como referente para su proyección a los sucesivos niveles hasta descender a la realidad 
del aula y del alumno de forma individual, a través de materiales, destrezas, métodos, 
estrategias, etc., ajustadas a las situaciones concretas. 
 
 Para Gairín (1991), el Diseño Curricular Base cubre unos objetivos de gran 
importancia: 
 

1. Facilitar el establecimiento de líneas de acción coherente y coordinadas 
para todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
2. Racionalizar esfuerzos personales e institucionales y rentabilizar al máximo 

su actuación. 
 

3. Reducir magnitudes de incertidumbre, de contradicción y de esfuerzo 
estériles. 

 
4. Favorecer la delimitación de esfuerzos y ayudar a la realización profesional 

y crecimiento personal de los recursos humanos. 
 

5. Permitir procesos coherentes de evaluación. 
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Proyecto Educativo de Centro 
 

Ateniéndonos a la propuesta de la LOGSE, los procesos de planificación que ha 
de realizar un centro quedarán reflejados en el denominado Proyecto Educativo de 
Centro (PEC) y Proyecto Curricular de Etapa (PC). El Proyecto Educativo de Centro 
comprende el segundo nivel de concreción curricular, y supone una apuesta no sólo que 
desarrolla lo que establece el Diseño Curricular Base, -como marco organizativo y 
curricular legal-, sino que más bien responde a la interpretación de todo el proceso 
didáctico según la particularidad de los contextos y el valor que éstos aportan en la 
conformación de un estilo y calidad de vida. Son por ello, los profesores y toda la 
comunidad educativa (conjuntamente con la titularidad en los centros Privados y 
Privados-Concertados) los que hacen posible la presencia de este documento en los 
Centros, a través del diálogo participativo y la búsqueda de finalidades educativas que 
representen claras opciones de valor para el ser humano, al igual que el tipo de persona 
que se deriva de la intención de las propuestas educativas. Según estas consideraciones, 
el Proyecto Educativo puede definirse como el documento que recoge las ideas 
asumidas por toda la comunidad respecto a las opciones educativas básicas y a la 
organización del Centro. En él se recogen “señas de identidad” del centro (“elementos 
con los que más se identifica el centro o elementos de una concepción educativa 
compartida por todos”), los propósitos o finalidades del centro en que se concretan esas 
señas de identidad y los objetivos curriculares generales de las etapas, así como la 
estructura organizativa y relaciones de colaboración entre los distintos implicados 
(MEC, 1992). 
 
 Partiendo de las exigencias que caracterizan al contexto externo e interno de 
cada centro, el currículo ha de ajustarse desde la toma de decisiones educativas para dar 
respuesta a la atención a la diversidad desde los fines, objetivos y finalidades que 
definen el Proyecto Educativo de Centro. Así pues, en el contexto de la actual Reforma 
se contempla que la atención a la diversidad no sea abordada de modo independiente o 
al margen del PEC y PC sino paralelamente (MEC, 1992a; Blanco y otros, 1993), ya 
que no tiene sentido que un centro proyecte su acción educativa pensando en un 
hipotético alumno “medio” que, como sabemos, no existe, o que planifique acciones 
encaminadas a responder a la diversidad del alumnado como un añadido o algo que 
tiene su razón de ser y justificación independientemente de la actuación organizativa y 
curricular cotidiana del Centro. En este sentido, Antúnez (1989) considera el Proyecto 
de Centro como una propuesta integral para dirigir un proceso de intervención educativa 
en una institución docente. Se trata de un instrumento para la gestión que, coherente con 
el contexto escolar, enumera y define las notas de identidad del Centro, formula 
objetivos que pretende y expresa la estructura organizativa de la institución. Por lo 
tanto, supone una propuesta en la que hay que reconocer aspectos positivos, tales como 
la idea de centro como organización que ha de planificar conjuntamente y de modo 
contextualizado su acción, o la noción de que el curriculum no se dilucide 
exclusivamente en el plano de las decisiones individuales; aunque cabría reconsiderar 
que el Proyecto Educativo es algo que no sólo representa la conformación y la 
estructura de un documento sino que va más allá, en el sentido de que tiene en cuenta el 
desarrollo de cuestiones valorativas y la importancia de la discusión compartida. “No es 
un documento de carácter burocrático, una exigencia administrativa que cierra sobre sí mismo el 
alcance de su finalidad. Si su elaboración y desarrollo no dan lugar a una reflexión crítica, o una 
comprensión profunda y a un cambio en los valores, tendrá escasa relevancia para la mejora de la 
educación” (Santos, 1994: 106). 
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Proyecto Curricular de Centro 
 
 El proyecto Curricular de Centro se incluye dentro del Proyecto Educativo y 
responde fundamentalmente al tratamiento de los aspectos curriculares, traducidos en la 
propuesta de objetivos generales, de área y ciclo, criterios metodológicos, actividades de 
experiencia y aprendizaje, orientaciones didácticas y criterios de evaluación. 
Representa, por lo tanto, el segundo nivel de concreción curricular y desarrolla las 
enseñanzas mínimas que se establecen en el curriculum prescriptivo, con el fin de 
readaptarlas a los contextos educativos y a los destinatarios principales: los alumnos. 
 
 Aunque, no es nuestra intención profundizar en el debate dicotómico: curriculum 
homogéneo-uniforme y heterogéneo y común (diverso), tenemos que anotar que la idea 
básica de la puesta en práctica de los Proyectos Curriculares, como labor conjunta y 
participativa de todo el profesorado, debe asumir como principio fundamental la 
diversidad de itinerarios para encontrar, por parte de los alumnos, la solución a sus 
problemas; lo que representa una apuesta por los diferentes ritmos de aprendizaje en 
nuestros alumnos. De esta forma, es ineludible la importancia de sus propuestas como 
instrumentos que adviertan la necesidad de considerar al alumno en permanente estado 
de incertidumbre, búsqueda y movimiento de sus esquemas conceptuales, determinantes 
de una enseñanza basada en principios básicos de actividad y refrendada por todo el 
colectivo docente. Aplicado al estudio de las necesidades educativas especiales se puede 
definir como: “proceso de aproximación, de ajuste progresivo, de las intenciones educativas 
generales a las individualidades concretas” (López y Sola, 1998: 60). Así pues, el Proyecto 
Curricular de Centro debe ocupar un lugar central entre las intenciones generales 
expresadas en el currículo y las decisiones que los profesores han de tomar para 
asegurar las estrategias de adaptación precisa, de forma que se reflejen en los diseños y 
desarrollo de las programaciones de aula. El profesorado del Centro debe ser sensible 
hacia el hecho de la diversidad y traducir esa sensibilidad a las decisiones curriculares 
tomando las medidas específicas necesarias. Del Carmen y Zabala (1991) destacan una 
serie de “principios” que en todo proyecto curricular deben tenerse en cuenta para la 
toma de decisiones: 
 

a) “Pertinencia” con relación al desarrollo evolutivo de los alumnos y 
alumnas. Que equivale a intentar establecer la distancia óptima entre lo que 
los alumnos son capaces de hacer y los nuevos contenidos que tratan de 
enseñarse. R. Feruenstein ya nos hablaba, en su teoría sobre la 
modificabilidad cognitiva, de la posibilidad de que los alumnos 
desarrollaran tareas en función de su competencia cognitiva, por lo que 
habría que proponerles contenidos adecuados también a sus intereses y al 
momento óptimo de desarrollo para complementarlos de forma efectiva. 

 
b) “Coherencia” con la lógica de las disciplinas que tratan de enseñarse. Es 

decir, la comprensión de los contenidos educativos se facilitará si éstos se 
organizan y secuencian de forma que su lógica interna se haga 
comprensible. “(...) se requieren dos condiciones: Por parte del material, que sea 
potencialmente significativo, no arbitrario, es decir, que sus elementos estén 
organizados y no yuxtapuestos” (Ríos, 1992: 278). 

 
c) “Adecuación” de los nuevos contenidos a los conocimientos previos de 

alumnos y alumnas. Que requiere reconocer las ideas y experiencias previas 
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de los alumnos y encontrar puentes de conexión con las enseñanzas que 
planificamos. 

 
d) “Continuidad y progresión”. La enseñanza de los contenidos fundamentales 

de cada área debe tener continuidad a lo largo de los diferentes niveles 
educativos, de forma que el alumnado pueda relacionar y progresar 
adecuadamente. Esta alusión conceptual responde a la idea de Bruner sobre 
el “tratamiento en espiral” de los contenidos; ya que supone una 
secuenciación de los contenidos con cierta complejidad creciente a medida 
que los alumnos avanzan en la capacidad para entender y comprender 
situaciones nuevas dentro de los niveles y ciclos, como marcos reguladores 
de la selección y secuenciación de los saberes fundamentales. 

 
 
Programación de Aula 
 

El carácter “abierto” del curriculum reside precisamente en su posible 
adaptación a la singularidad de cada centro, permitiendo y facilitando la elaboración de 
proyectos pedagógicos y de programaciones ajustadas a las necesidades de cada caso. El 
tener nivel de concreción curricular no forma parte, pues, del diseño curricular, en 
sentido estricto, sino que ilustra la manera de utilizarlo mediante ejemplos de 
programaciones elaboradas a partir del diseño curricular base y teniendo en cuenta 
determinados supuestos reales en nuestro sistema escolar. Responde este nivel de 
concreción a la intención directa de los profesores para acercar los referentes culturales 
de la manera más significativa y relevante posible, desarrollando en los alumnos la 
capacidad para compartir significados y reinterpretar los conocimientos adquiridos en su 
vida experiencial paralela a la escuela. También se define como un constructo que 
intenta comprender las particularidades concretas de los alumnos de atención a la 
diversidad, proponiendo una enseñanza adecuada a sus intereses y su forma de ver el 
mundo, concretándolo en situaciones reales y haciendo funcional cada vez más el 
aprendizaje. “El valor de cualquier currículo, de toda propuesta de cambio para la práctica 
educativa, se contrasta en la realidad en que se realice, en el cómo se concrete en situaciones reales. 
El currículo en la acción es la última expresión de su valor” (Gimeno, 1995: 220). Por lo tanto, 
la programación de aula, que precede a la acción directa con el alumnado, supone un 
momento de privilegio para adoptar las medidas necesarias respecto a las diferencias 
habituales, y permite salir al paso de las dificultades de aprendizaje cuando éstas se 
presenten. Una programación de aula debe estar bien diseñada, que se anticipe a 
cualquier tipo de evento en el aula y, por tanto, pueda atender a los alumnos de acuerdo 
con sus características, prestándole en cada momento las ayudas precisas. Pero, todavía, 
las programaciones de aula se concretan no solamente en las unidades didácticas, 
elaboradas para la adquisición de aprendizajes muy concretos y habilidades muy 
específicas, sino que también responden a la necesidad de ajustar los procesos 
educativos a la diversidad de alumnos que se encuentran en los contextos educativos. 
De aquí, que los aspectos que se han de tener en cuenta en el diseño y desarrollo de la 
programación se materialicen después en las adaptaciones curriculares que los sujetos 
demanden, como mecanismos para contemplar específicamente la atención a los 
alumnos con NEE o, como diría Blanco y otros (1992), ajustes o modificaciones que se 
realizan desde la programación en objetivos, contenidos, metodología, actividades, 
criterios y procedimientos de evaluación para atender a las diferencias individuales. 
Llegado a este punto, debemos tener la convicción de que las supuestas declaraciones de 
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intenciones reflejadas en el curriculum y en sus concreciones más sustantivas, no 
conllevan la modificación estructural de las situaciones si no hay una apuesta firme por 
el cambio y la innovación, derivada de la participación conjunta y democrática de los 
docentes, preocupados por una enseñanza más comprensiva y ajustada a las exigencias 
de los individuos. Por todo ello, debemos tener en cuenta que al elaborar el proyecto 
educativo para un centro, para una escuela, cada profesor debería tener claro las 
necesidades de sus alumnos y tratar de establecer una relación con los demás profesores 
para ofrecer una respuesta coherente a lo largo de la escolaridad de cualquiera de los 
alumnos del centro, incluidos los niños con necesidades especiales (García, 1995). 
Proponer un currículo, como proyecto integrador, supone analizar la realidad de la 
diversidad no solamente desde el reduccionismo de las propuestas basadas en modelos 
de readaptación de los individuos al sistema, sino en la ética dialógica de los 
participantes para proponer experiencias y situaciones de aprendizaje fundamentadas en 
estrategias divergentes para resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 
Hablar de la oportunidad que tiene el profesorado para tomar decisiones 

relevantes y significativas en los proyectos curriculares, es no sólo referirse a la 
particularidad de adecuar las intenciones educativas a la singularidad de sus alumnos y 
la situación (calidad) de los contextos, sino creer también en la posibilidad de que estos 
instrumentos pueden desarrollar mecanismos de intervención, reguladores de la 
conducta de los docentes, a través de la concreción de su forma de actuar, control de los 
resultados y la eficacia de sus modos de pensamiento, desarrollando estrategias a través 
de la no intervención visible y directa en la planificación de las consideraciones 
educativas de mayor significatividad, como son las enseñanzas mínimas. Así nos lo 
comenta Pérez (1998: 84), cuando afirma que “la llamada organización postmoderna ha 
renunciado a su tamaño exagerado, a la centralización y control de los procesos y a los límites 
definidos y homogéneos. Podríamos afirmar que las organizaciones en general, tanto las empresas 
como las instituciones, están transitando desde la insistencia en el control de objetivos, resultados, 
valores y a la desregulación, consecuente, de procesos y medios para conseguirlos. Asimilar el 
actual espíritu empresarial en las instituciones públicas supone también controlar el timón, dejando 
que sean otros los que remen”. Siendo así, sólo puede darse una respuesta educativa diversa 
a los alumnos a través de los Proyectos Educativos de los Centros, como instrumentos 
capaces de proponer opciones de valor basados en la realidad de los sujetos diversos 
desde la comprensión y la atención a sus diferencias. Son los profesores, los que a partir 
de la recreación de un proyecto común, amplio y diverso, los que hacen posible que la 
experiencia de estos individuos sea vivida y experimentada a través de situaciones y 
alternativas adecuadas a su forma de interpretar el mundo. El centro escolar, cuando se 
encuentra dotado de los recursos materiales y humanos necesarios para desarrollar su 
proyecto educativo (oferta educativa), es el espacio desde donde se han de dar respuesta 
a la diversidad de los alumnos que acuden al mismo. Un proyecto educativo es más 
bondadoso, pedagógicamente hablando, cuando se elabora pensando y partiendo de la 
heterogeneidad y no de la homogeneidad (López, 1995). 
 
 

2.4.4. El sentido de la orientación y el logro del rumbo perdido: 
funciones, modelos y propuestas de atención a la diversidad 
 
 

Aunque los términos consejo y orientación se utilizan a la hora de tratar sobre el 
consejo orientador, no existe unanimidad al considerar ambos términos. Boy y Pine 
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(1997) creen que ambos conceptos difieren en sus funciones, en su proceso y en su 
estructura; y para Castillo (1984), aunque el consejo no llega a abarcar el concepto de 
orientación en toda su amplitud como para que ambos términos sean intercambiables, 
tampoco se le debe reducir a una técnica más de cuantas utiliza la intervención 
orientadora. Es eso precisamente lo que ha sucedido en el ámbito anglosajón, al haberse 
venido utilizando de forma indistinta los términos “guidance” (orientación) y 
“counseling” (consejo), aunque en algunos momentos el “counseling” haya sido 
considerado como una fase del consejo orientador. Para Tolbert (1981), sin embargo, sí 
existen diferencias entre ambos conceptos, al considerar la “guidance” como más 
cognitiva, didáctica y grupal, por provenir del orientador; en tanto que el “counseling” 
es más afectivo, más individualizado y más confidencial. Si las definiciones de consejo 
que se han dado, desde una percepción histórica han ido variando, desde considerarlo 
como la intervención donde el consejero o terapeuta es responsable de conducir el 
proceso de interacción del alumno, pasando por determinarlo como un proceso de ayuda 
a la persona en un momento determinado, considerando más tarde la importancia de dar 
información a un sujeto sobre sí mismo y sobre sus oportunidades profesionales, para 
terminar afirmando que se trata de una acción establecida y encaminada a dar a cada 
alumno la ayuda necesaria a fin de que pueda apreciar y revelar sus propias 
capacidades, su vocación e intereses; la orientación ha supuesto ser una actividad que ha 
planteado fuertes disyuntivas éticas, pragmáticas, metodológicas, científicas e 
ideológicas, en la medida en que ha tenido que responder a necesidades diversas, tanto 
por su fuente (alumnos, padres, profesores, contexto social e institucional) como por su 
contenido (dificultades de aprendizaje, resolución de conflictos) (...); a menudo 
contradictorias (grupos de padres, grupos de profesores, grupos de alumnos) y casi 
siempre equívocas (necesidades expresadas, latentes e intenciones “ocultas” de cada 
uno de los grupos o subgrupos implicados). 

 
La idea de cambiar el objeto de estudio en la orientación educativa ha sido una 

constante que ha demandado mayor atención y centración, no sólo en el individuo 
aislado del contexto donde se desarrolla e interactúa, sino en la mecánica resultante de 
los procesos que tienen una determinación esencial en los productos organizativos 
donde se desarrollan los individuos como grupo, atendiendo a la reprobación 
sistemática del aspecto clínico en los programas de intervención y asesoramiento. El 
espíritu de este nuevo estilo de capacitación y consulta como anatema del servicio 
directo, puede quedar bien ilustrado si nos atenemos al enfoque de asesoramiento de 
Schein (1972, citado por Selvini, 1988: 130), que se centra en el desarrollo 
organizacional y se define como asesoramiento sobre procesos, o “conjunto de actividades 
realizadas por el consultor, que ayudan al cliente a percibir y comprender los hechos, parte 
integrante de un proceso, en ellos”  De aquí se deriva que el papel del consultor no se centra 
en actuar directamente, en primera persona, sobre el problema planteado, sino en 
enseñar las técnicas de diagnosis y de solución de problemas. Es el “cliente” el que debe 
quedar implicado en primera persona, y tomar parte activa en la formulación de algún 
remedio, puesto que los problemas serán resueltos de manera más duradera y eficaz si 
quien los resuelve es la organización. Este cambio de rumbo en la concepción de la 
orientación supone un apoyo constante y continuo al auge progresivo de la lógica 
sistémica como método de análisis e intervención, donde adquieren gran relevancia 
conceptos básicos como: interacción, organización y complejidad. “Frente al enfoque 
analítico, centrado en elementos aislados, el abordaje sistémico enlaza, visualiza unos hechos en 
relación con otros, y permite volver a situarlos en un marco más amplio. Se parte de que las 
transformaciones de las personas, y también la de los sistemas, no pueden realizarse de una forma 
cerrada y aislada, sino interactiva” (Delorme, 1985: 11). Sin embargo, este énfasis en lo 
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global no significa que se abandone toda intervención directa e individualizada, sino 
que, cuando surge ésta necesidad, la perspectiva de análisis y tratamiento que tiende a 
adoptarse es más relacional, más implicante para los elementos del contexto, más 
sistémica. La tarea del orientador pasa a ser más institucional que personal, más 
preventiva que asistencial cuando no solamente se tiene en cuenta al niño “señalado” 
sino también a la familia, la escuela, sus métodos, la relación docente, entre otros. De lo 
que se trata es de “ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de los alumnos, 
mediante las oportunas adaptaciones curriculares y metodológicas, adaptando la escuela a los 
alumnos, y no los alumnos a la escuela” (MEC, 1990: 21). Para esto, se hace necesario 
asumir el principio básico de la Psicología social, según el cual cualquier trabajo que 
quiera tener un mínimo de incidencia en un grupo, institución, etc., tiene que partir del 
conocimiento previo de la situación (Sancho, 1987: 62). En este sentido, será necesario 
desintoxicar la Orientación de planteamientos psicométricos, psicopatológicos, y 
acomodar sus contenidos, métodos y objetivos, a los problemas reales y particulares del 
sistema o subsistema en el que haya de actuar. “Hay que meter al técnico en los grandes 
problemas de la escuela, y no al contrario (...), hay que prepararle para hacer frente a las 
situaciones que va a vivir” (Sanz, 1987: 108). A partir de aquí se ha ido consolidando un 
nuevo enfoque de la orientación educativa basada en el tratamiento psicopedagógico de 
las personas de atención a la diversidad, respetando el sustrato básico de la intervención 
global y continua de la orientación en contextos de integración y desarrollo humano. La 
definición y justificación más reciente del término “orientación psicopedagógica” se 
debe a Bisquerra (1996), quien la define como un proceso de ayuda continuo y 
sistemático, dirigido a todas las personas, en todos sus aspectos, poniendo un énfasis 
especial en la prevención y el desarrollo (personal, social y de la carrera), que se realiza 
a lo largo de toda la vida con la implicación de los diferentes agentes educativos 
(tutores, orientadores, profesores) y sociales (familia, profesionales y 
paraprofesionales). A pesar de las posibles divergencias terminológicas encontradas 
entre orientación educativa e intervención psicopedagógica que se han derivado de 
posiciones recientes, puede decirse que no existe una clara separación conceptual entre 
ambas que les lleve a diferenciar su objeto de estudio, ya que ambas profundizan en la 
concepción global de la persona sin necesidad de justificarse y diferenciarse según el 
campo de intervención. Lo que sí está claro, es que desde una concepción moderna de la 
orientación, fundamentada en los principios de prevención, desarrollo e intervención 
social, es importante diferenciar entre “atención” y “tratamiento” de las necesidades 
educativas especiales o de la diversidad. Mientras que, como señala Bisquerra (1992: 
423), “la atención supone tener en consideración las características especiales en el momento de 
planificar y aplicar programas de orientación, el tratamiento implica una intervención 
individualizada durante un tiempo más o menos largo. El tratamiento de las necesidades educativas 
especiales excede al ámbito de la orientación (...) Sin embargo, la realidad social y legal hacen que el 
orientador se vea involucrado en la `atención´ a las necesidades educativas especiales”. 

 
El modelo de Orientación establecido para la enseñanza reglada, por la reforma, 

responde al modelo institucional de servicios a través de programas de intervención 
global integrados en el currículo; al estilo de lo que ya anunciaba Sanz (1987: 112) 
cuando afirmaba “que la orientación debía involucrarse en una apoyo absoluto al proceso 
educativo”; pero con la idea de no centrarse únicamente en el “apoyo”, sino más bien 
entendida como “infusión curricular”; es decir, la máxima integración de la Orientación 
en el currículo, desarrollada como “oferta educativa integral, dirigida a todos los aspectos del 
aprendizaje y maduración de la personalidad de los alumnos” (MEC, 1990: 18). Se trataría de 
llevar a cabo un enfoque de intervención por programas, generalmente indirecta, 
realizada en un contexto institucional de colaboración, y dirigida a modificar los 
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elementos del entorno o del proceso de enseñanza-aprendizaje que provocan o pueden 
provocar dificultades de aprendizaje, con el objetivo de prevenir y promover el 
desarrollo. El logro básico de toda esta intervención se fundamentaría, como bien 
argumenta Prada (1990: 67), en conseguir el efecto sistémico de la orientación 
educativa. “Cuando pensamos estar aplicando un programa dirigido por unos objetivos más o 
menos específicos, podemos estar sirviendo, en realidad, a muchos más, cuando pensamos estar 
sobre los problemas que se presentan o pueden presentarse en un determinado nivel de edad, 
estamos actuando también sobre los que emergen muy posteriormente; cuando pensamos estar 
“tratando” un seguimiento escolar problemático, también estamos “previniendo”disfunciones en 
áreas que resultan afectadas por aquél”. Desde esta perspectiva, se asume que el orientador 
es un profesional que ha de ayudar a que todos los alumnos y alumnas accedan a unos 
aprendizajes que se consideran fundamentales para su desarrollo y socialización, pero 
teniendo presentes sus diferentes capacidades y motivaciones, con el fin de favorecer la 
máxima individualización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto incluye la 
atención a todas las manifestaciones de “diversidad”, entre otras posibles: 

 
 Discapacidad mental, física o sensorial permanente o transitoria. 
 Sobredotación. 
 Absentismo escolar. 
 Problemas derivados de la diferencia cultural (inadaptación escolar de 

los niños y niñas de cultura gitana o de los hijos de inmigrantes). 
 Deprivación social y cultural continuada y/o desadaptación social. 
 Dificultades de aprendizaje de todo tipo. 

 
Uno de los procesos de mayor relevancia, y a la vez de más difícil comprensión 

en el nuevo modelo de orientación educativa que se propugna, es el de la evaluación 
psicopedagógica y la toma de decisiones, entendidas no solamente en el plano racional 
sino ajustada a las peculiaridades de cada persona, como ser individual, idiosincrásico y 
particular. Por lo tanto, esta evaluación psicopedagógica, que tiene por finalidad 
colaborar con la escuela en la mejora de los procesos educativos, provocando procesos 
de cambio y desarrollo adecuado en los alumnos, ha de servir para dar respuestas que 
apunten hacia una modificación más global (sistémica)de las condiciones educativas 
donde se desarrolla el individuo. Esta idea respondería a la necesidad básica de que todo 
el profesorado se implicara en el modelo de persona que se pretende desarrollar, dando 
una respuesta educativa lo más acertada y ajustada posible a sus necesidades. Para ello, 
se debe construir un Proyecto que responda a las inquietudes del profesorado y a las 
demandas de sus alumnos en los centros educativos. “Los programas de Orientación deben, 
pues, estar plenamente integradas en la programación general del Centro, y ser, en consecuencia, 
asumidas por toda la comunidad educativa” (MEC, 1990: 23). De ahí, que deban 
establecerse las oportunas relaciones de colaboración y participación con cada 
departamento didáctico y con cada estructura organizativa, de manera que se llegen a 
una auténtica incardinación disciplinar de la orientación. 
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CAPÍTULO 3: LOS TRASTORNOS POR DÉFICIT DE 
ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD. UN ENFOQUE 

TEÓRICO-PRÁCTICO 
 
 

3.1. La hiperactividad y su incidencia en el bajo rendimiento 
académico y social de los sujetos. Aproximación teórica y clarificación 
conceptual 
 
 
 La hiperactividad, desde su aparición como trastorno de la conducta y el 
comportamiento, siempre se ha identificado con un trastorno dependiente de una 
disfunción cerebral mínima (Straus, 1947). En su evolución, y al no ser probada su 
consistencia orgánica, Rapin (1993) cree que sí se tuvo en cuenta esta idea para 
centrarse más en los aspectos psicológicos o comportamentales de este trastorno. Será a 
partir de los años sesenta cuando se busca una definición más funcional, donde se van a 
tener en cuenta los aspectos comportamentales y conductuales del síndrome. Con el 
DSM-IV (1996) se abandona la caracterización neurológica del síndrome y se hace más 
hincapié en aquellos aspectos cognitivos-conductuales tales como la impulsividad y 
excesiva descentración, entendidas como faceta de control y bajo nivel de atención. En 
este sentido, Chess (1960) alude que la excesiva actividad motora era el aspecto que con 
más frecuencia se destacó, describiéndose al niño hiperactivo como aquella persona que 
manifiesta una constante e involuntaria actividad motora. En este análisis, Werry (1968) 
definió la hiperactividad como un nivel de actividad motriz diaria, claramente superior a 
la normal en niños de sexo, edad y estatus socioeconómico y cultural similares; 
aproximación que supuso un intento útil por definir con precisión y rigor el término 
derivado de la manifestación específica del trastorno. Será en 1972 cuando el concepto 
de hiperactividad experimente un importante cambio. Douglas (1972) sostenía que el 
déficit principal de los niños hiperactivos no era su excesivo nivel de actividad, sino su 
incapacidad para mantener la atención y controlar la impulsividad. Esta incapacidad 
para “pararse, mirar y escuchar” explicará la mayor parte de los problemas asociados 
que manifiestan estos niños. Los criterios diagnósticos que determinaban la 
idiosincrasia del síndrome, sistematizados en un principio por Douglas (1972) y 
posteriormente por Campbell (1976), eran los siguientes: 

 
 Niños remitidos a clínicas de salud mental a causa de la inquietud motora. 
 Distraibilidad. 
 Cortos periodos de atención. 
 Incapacidad para permanecer sentados y escaso control de impulsos. 

 
En este grupo no se incluyen, en un principio, a sujetos con psicosis, daño 

cerebral, retraso mental o deficiencias sensoriales. Será esta investigación la que 
determine, en relación con la atención y el control de impulsos, el inicio de la reciente 
denominación de la hiperactividad como “Déficit de atención con hiperactividad”, 
según se especifica en el DSM-IV. 
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3.2. Determinación, opciones y trayectorias del trastorno 
 
 

Las posibles definiciones conceptuales del término que podemos utilizar y 
manejar con el fin de poder aplicarla y generalizarla a la diversidad de los contextos son 
diversas. Routh (1983) nos define la hiperactividad como un fracaso para responder a 
situaciones que requieren una actividad moderada, atención sostenida, resistencia a los 
estímulos distractores e inhibición de la respuesta impulsiva. También nos encontramos 
con que “la hiperactividad se refiere a un trastorno del aprendizaje de carácter discreto, que se 
define por una alta y constante tasa de actividad motórica, en situaciones inapropiadas, y un déficit 
de atención concentrada, con factores secundarios asociados: agresividad, impulsividad, pobre 
autoconcepto y alteraciones socioemocionales. Un ciclo interactivo que dificulta la adecuada 
adaptación familiar, escolar y social” (Romero, 1986: 59). La primera definición considera y 
tiene en cuenta aquellos aspectos que se desprenden de la conducta que muestran estos 
sujetos tanto en situaciones de aprendizaje como en momentos de su vida social, aunque 
la segunda se refiere más a una estructuración psicológica, mucho más restrictiva y 
rígida en la exposición conceptual, donde la importancia se centra en los aspectos 
cognitivos como determinantes de este trastorno, sin alejarse, por supuesto, de la 
problemática conductual que lo genera. No obstante, me parece oportuno señalar la 
aportación de Loney (1980) en la clarificación y aproximación del término, ya que 
manifiesta e identifica con exactitud este trastorno centrándose en la idea de que la 
actividad excesiva, la falta de atención y la impulsividad, entendida como falta de 
autocontrol, son el corazón del síndrome. Esta definición sintetiza las características y 
peculiaridades de este síndrome, a mi modo de ver, sin necesidad de ampliar el 
contenido de su propuesta; y nos puede servir como referencia básica para definir y 
caracterizar las posibles derivaciones que se desprendan de la especificidad del 
trastorno. Con respecto a estos síntomas asociados a la hiperactividad, aparecen 
diferentes tendencias que nos hablan tanto de los indicios como de los problemas 
asociados que conlleva. Generalmente se incluyen como características secundarias las 
siguientes: problemas de relación con los compañeros, periodos cortos de sueño, 
autoafirmación negativa, agresividad, memoria deficiente, emotividad alterada, 
dificultades de aprendizaje, pobre rendimiento académico y problemas en el habla. 

La hiperactividad, como trastorno de conducta, constituye un problema bastante 
común y muy extendido en sujetos de edad escolar. Este trastorno es más frecuente en 
los niños que en las niñas, ya que la frecuencia es de tres a cinco varones por cada 
hembra, aunque también en la literatura se ofrecen proporciones tan altas como nueve a 
una ó diez a una, según A.P.A (1980); significatividad diferencial que depende más de 
los criterios diagnósticos aplicados, que se ve reforzada en cuanto que hacemos un uso 
riguroso del término “hiperactividad”. 

Si atendemos a la trayectoria o evolución de la conducta en el sujeto, tenemos 
que hacer una descripción del trastorno a lo largo del tiempo. Es decir, el niño durante 
sus primeros años de vida es descrito por sus padres como excesivamente activo, 
enérgico y difícil de manejar. Al principio, los padres creen que estas conductas 
responden o son típicas de la edad, pero pronto se darán cuenta de que mientras que en 
otros sujetos van apareciendo la obediencia, el autocontrol, el sometimiento a unas 
normas, estos sujetos no dejan de presentar conductas problemáticas y alejadas de la 
normalidad. Así, y debido a su exceso de actividad, necesitan ser vigilados 
constantemente con el fin de prevenir algún accidente. Comienzan en los niños 
hiperactivos los trastornos del sueño, los malos hábitos en las comidas, los caprichos y 
la agresividad con sus hermanos y con otros niños. Aparecen hábitos nerviosos como 
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morderse las uñas, y durante un tiempo pueden ser miedosos, aprensivos o estar 
angustiados. En la infancia media no cabe duda de que empezarán a emerger los 
problemas comportamentales en la clase, unido a un bajo rendimiento académico. 
Permanecen los problemas de sueño, dificultades para irse a la cama, las relaciones con 
los demás se deterioran constantemente y su actitud fuera del hogar no deja de estar 
exenta de problemas y adversidades. La última infancia será la etapa propicia para 
mantener las dificultades académicas como la conducta disruptiva en clase; no se 
relacionará con sus iguales y su número de amistades se encontrará a cero. También se 
sumarán a estos comportamientos la baja autoestima y los trastornos depresivos. Es ya 
en la adolescencia cuando la falta de motivación les provoca renunciar a los estudios 
antes de tiempo. La falta de atención, la inquietud e impulsividad persisten al igual que 
la falta de responsabilidad en sus tareas, aunque disminuye notablemente su actividad 
motora gruesa. También aparecen asociados a esta conducta hiperactiva los robos, 
abusos en fumar, problemas con el alcohol y las drogas. 

Sin embargo, hay que hacer una distinción interindividual que nos lleve a 
considerar que los niños hiperactivos con bajo nivel de inteligencia, de familias con 
problemas de comportamiento tales como agresividad, impulsividad, no acatamiento de 
las normas, problemática familiar con malos tratos, tienen peor pronóstico que aquellos 
cuya inteligencia es normal, sin problemas de comportamiento asociados y cuyas 
familias mantienen unas relaciones equilibradas. El desarrollo de este trastorno 
dependerá de numerosas variables: intraindividuales, educacionales, sociales, culturales, 
familiares, sin que se pueda determinar una continuidad en su evolución y una 
linealidad en su manifestación; aunque siempre se proponga, para un replanteamiento 
asertivo de la conducta, tanto la calidad de la educación como el tratamiento basado en 
psicofármacos. 
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3.3. Casuística general del trastorno y presentación de conceptos 
básicos como determinantes de una conducta atípica 

 
 

Hay una opinión compartida, entre los autores que hablan de este síndrome, en 
considerar que tanto la actividad motora excesiva, el bajo nivel de atención y la 
impulsividad/falta de control son las características más significativas que definen al 
niño hiperactivo. También existen otras conductas asociadas al trastorno de conducta 
como la agresividad, los problemas de interacción en la casa y la escuela, dificultades de 
aprendizaje, problemas de tipo emocional, periodos cortos de sueño, que no se 
consideran específicos ni concomitantes del síndrome. Los sujetos con trastornos de 
hiperactividad representan un grupo bastante heterogéneo debido a la 
presencia/ausencia de determinadas conductas, a su brevedad o duración en el tiempo, a 
su manifestación o desarrollo y a la permanencia en diferentes situaciones, lo que 
provoca que no se pueda establecer una línea base para diferenciar con claridad la 
casuística de este trastorno. No obstante, existen algunas conductas características y 
propias del síndrome que nos permiten determinar la diversidad de sus manifestaciones. 
Los sujetos con hiperactividad, dentro de la actividad motora, manifiestan un nivel 
excesivo de movimiento corporal que se traduce en una actividad casi permanente e 
incontrolada, que no va dirigida a ningún fin específico y que se desarrolla en 
momentos poco apropiados e inadecuados. Como señalan Barkley y Ullman (1975), el 
niño hiperactivo se empeña en mayor medida que otros en actividades sin objeto ni 
finalidad, y de hecho muchos niños con niveles de actividad similares, pero dirigidas 
hacia un objetivo específico, no son considerados como hiperactivos. 
 

Las características que definen al niño hiperactivo según su actividad son las 
siguientes: 
 

 Incapacidad para estar sentado y permanecer quieto. 
 

 Estado de motilidad casi continuo. 
 

 Falta de flexibilidad y presencia de cierto grado de rigidez. 
 

 Caídas frecuentes y tropezones como consecuencia de los déficits de 
motilidad gruesa. 

 
 Torpeza manual para realizar actividades cotidianas. 

 
 Presentación de disgrafías con dificultades en el trazado correcto de los 

grafemas. 
 

Por otra parte, y centrándonos en los déficits de atención, hemos de tener en 
cuenta que están considerados como uno de los síntomas más significativos del 
trastorno. Se caracterizan por la carencia o incapacidad que manifiestan los sujetos para 
centrarse en los estímulos durante un tiempo determinado. La carencia de atención y las 
distracciones podrían constituir al azar la respuesta del individuo sobreestimulado, que 
no ha encontrado el operante que ponga término a una situación negativa 
(Herbert,1983). Esta conducta atencional puede variar dependiendo de la presencia o 
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ausencia de una motivación dirigida o controlada por el sujeto. Los alumnos con escasa 
motivación no finalizan las tareas que empiezan, sobre todo si éstas son complejas y 
requieren concentración y fijación de la atención; y cuando se sienten atraídos por algo 
muestran una atención y predisposición hacia el trabajo mayor de lo que es normal en 
ellos. La alta tasa de compromiso en estos sujetos para afrontar cualquier actividad o 
situación es una de las manifestaciones más notables de su personalidad. También se 
muestran muy reacios para concentrarse en actividades rutinarias, desviando su atención 
hacia otras tareas que nada tienen que ver con las finalidades y experiencias educativas. 
Comprenden las reglas, instrucciones y normas que se les transmiten y siempre están 
dispuestos para cumplirlas, aunque son incapaces de seguirlas y llevarlas a cabo si no se 
les advierten y se les recuerdan. Para algunos autores, como Gale y Linn (1972), la 
habilidad en centrar la atención se desarrolla con la edad, y en el caso de los niños 
hiperactivos este desarrollo estará más rezagado. La causa que produce un déficit o 
carencia de atención en niños hiperactivos, según Miranda y Santamaría (1986), parece 
estar relacionada con la capacidad que tienen estos sujetos para organizar los estímulos 
de una forma jerárquica. Para estos niños todos los estímulos que perciben parecen tener 
la misma importancia, y rara vez centran su atención en lo esencial y significativo de las 
situaciones, sucesos y hechos. 

 
La impulsividad, definida como la pérdida de capacidad para inhibir la conducta 

de satisfacción inmediata del impulso, que conlleva una baja tolerancia a la frustración, 
también constituye un aspecto importante de este trastorno. Este término ha sido 
descrito y definido ampliamente, aplicado a los fines de enseñanza-aprendizaje.“La 
impulsividad puede ser objetivada por la emisión de respuestas precipitadas antes de que acaben de 
formularse las preguntas, por comentarios fuera de lugar, por no esperar el turno en las tareas de 
grupo, por no acabar de escuchar las directrices de una tarea antes de iniciarla, o por preguntar de 
nuevo cuando se ha terminado de explicar, por interrumpir al profesor durante la exposición de la 
lección, o por interrumpir o hablar con otros niños durante las horas de clase” (Garanto, 
1990:229). El niño hiperactivo no ordena de forma lógica su plan de acción, careciendo 
de dominio de sí mismo y de autocontrol, ya que atiende únicamente a los estímulos 
más inmediatos. Debido a la falta de control del impulso, sus comportamientos suelen 
degenerar en situaciones tensas sin demostrar miedo al peligro. Su organización del 
trabajo es muy deficitaria y cambian constantemente de una actitud a otra sin llegar a 
terminarla completamente. Tienen dificultad para continuar un proceso o una secuencia 
de trabajo, por lo que requieren de una supervisión y apoyo continuado. Los niños 
suelen ser más impulsivos que las niñas y no suele disminuir su intensidad con la edad, 
aunque se observe una disminución notable. Numerosas investigaciones han confirmado 
que los sujetos hiperactivos suelen ser más impulsivos porque responden sin pensar, 
presentan una menor concentración y cometen más errores que los “sujetos normales”. 

 
Por otra parte, estos sujetos manifiestan una escasa interacción con el grupo de 

compañeros en las relaciones interpersonales, ya que sus compañeros rechazan todo tipo 
de comunicación debido a su comportamiento (agresividad, impulsividad), (...). Esta 
carencia de sociabilidad en niños hiperactivos se presenta desde edades muy tempranas, 
provocándoles graves problemas de intercambio comunicativo-afectivo con el resto de 
sus iguales. En las experiencias educativas, el sujeto con este trastorno suele 
experimentar conductas inapropiadas en el aula y en situaciones muy particulares en las 
relaciones con el profesor. Este tipo de alumnos mantienen, por lo general, un pobre 
concepto de sí mismo, y su autoestima depende, casi exclusivamente, de las 
instigaciones y provocaciones externas, sin llegar a sentirse en ningún momento 
valorado como persona ni como sujeto capaz de reaccionar ante situaciones 
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problemáticas. Siempre responde ante los estímulos que se le presentan del mismo 
modo: mediante rabietas, llantos y estallidos emocionales.  Se subestiman debido a sus 
múltiples problemas; piensan que son niños “malos”, que tienen pocos amigos, que no 
gustan a los demás y que son muy alborotadores. Es fácil verles implicados en todo tipo 
de travesuras e irregularidades en casa y en el colegio, es el hombre de los líos (Garanto, 
1990). 

 
Por otra parte, ha habido cierto confusionismo, en lo educativo, al hablar de 

dificultades de aprendizaje y conducta hiperactiva, ya que no existe similitud entre 
ambos conceptos. Las dificultades en el aprendizaje son déficits selectivos en algunas 
áreas especificas (matemáticas, lectura, escritura...) en niños con una capacidad 
intelectual normal, que han recibido una escolarización adecuada y cuyas deficiencias 
no derivan de problemas emocionales. Sin embargo, la hiperactividad es un déficit de 
atención, impulsividad y autocontrol en niños que no parecen tener dificultades en otras 
áreas, por lo que difícilmente pueden considerarse sujetos con problemas idénticos. Esto 
no quiere decir que algunos niños con hiperactividad no puedan presentar dificultades 
en el aprendizaje o que algunos niños con dificultades en el aprendizaje no puedan ser 
hiperactivos. Son más los niños hiperactivos que tienen problemas específicos de 
aprendizaje que los sujetos con dificultades en el aprendizaje que son hiperactivos. 
Parece lógico que así sea, ya que los individuos hiperactivos, por definición, presentan 
características poco favorecedoras para conseguir un resultado eficaz en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. A pesar de que su capacidad intelectual es normal, estos niños 
no desarrollan su potencial de aprendizaje ya que no pueden controlar sus impulsos ni 
son capaces de mantener y centrar la atención, factores todos ellos fundamentales para 
lograr el éxito en la escuela. Las investigaciones que se han llevado a cabo para 
determinar el rendimiento académico de los niños hiperactivos han demostrado que las 
deficiencias en el aprendizaje no van asociadas necesariamente a la hiperactividad, lo 
cierto es que una proporción elevada de niños hiperactivos presentan un rendimiento 
escolar inferior al resto de sus compañeros. También podemos enumerar otras 
características que acompañan a este trastorno y que le hacen al sujeto situarse en más 
desventaja con respecto a sus iguales en el contexto escolar: 

 
 Las anormalidades perceptivo-cognitivas. 

 
 Déficits en su capacidad de retención. 

 
La primera característica se refiere a la disociación perceptiva de estos sujetos, 

entendida como la incapacidad para ver las cosas formando parte de un todo. Esta 
disociación incapacita para conceptualizar elementos separados de una unidad 
significativa, dando lugar a problemas en la lectura (dislexia) y en la escritura 
(disgrafía); además suelen presentar ejecuciones deficientes en las pruebas que exigen 
discriminaciones figura-fondo y, en general, en todas las que requieren una correcta 
coordinación visomotora. Su capacidad para retener ideas, conceptos y todo tipo de 
mensajes suele ser pobre, tal vez debido a las tensiones emocionales que sufren casi 
constantemente. Todos estos déficits influyen en el rendimiento escolar de estos 
alumnos, por ello cabe concluir con Rutter (1983) diciendo que, a pesar de la estrecha 
relación que parece existir entre hiperactividad y problemas de aprendizaje, éstos 
parecen ser una consecuencia de las características propias del niño hiperactivo. 
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Los criterios que propone el DSM-IV para su diagnóstico son los siguientes: 
 
A. UNA ALTERACIÓN DE POR LO MENOS SEIS MESES DE 

EVOLUCIÓN, CON LA PRESENCIA DE POR LO MENOS OCHO DE 
LOS SÍNTOMAS SIGUIENTES: 

 
1. Inquietud frecuente, que se aprecia por movimientos de manos o pies o 

por moverse en el asiento. 
 
2. Dificultad para permanecer sentado cuando la situación lo requiera. 

 
3. Fácil distraibilidad por estímulos ajenos a la situación. 

 
4. Dificultad para guardar turno en los juegos o situaciones de grupo. 

 
5. Frecuencia de respuestas precipitadas antes de que se acaben de 

formular las preguntas. 
 

6. Dificultad para seguir las instrucciones de los demás (no debido a 
negativismo o a error de comprensión). Por ejemplo, no finalizar las 
tareas que se proponen. 

 
7. Dificultad para mantener la atención en las tareas o actividades lúdicas. 

 
8. Frecuentes cambios de una actividad incompleta a otra. 

 
9. Dificultad para jugar con tranquilidad. 

 
10. A menudo, habla excesivamente, verborrea. 

 
11. A menudo, interrumpe o se implica en actividades de otros niños; por 

ejemplo, interrumpiendo el juego que han comenzado. 
 

12. A menudo, pierde cosas necesarias para una tarea o actividad escolar 
(lápices, libros, deberes,...) 

 
13. A menudo, no escucha lo que se le dice. 

 
14. A menudo, practica actividades físicas peligrosas sin evaluar los 

posibles riesgos. 
 
NOTA: (Se considerará reunido el criterio sólo si la conducta es más frecuente que la 
observada en la mayoría de los niños con edad similar). 
 

B. COMIENZO ANTES DE LOS SIETE AÑOS. 
 
C. NO REÚNE LOS CRITERIOS PARA EL DIAGNOSTICO DE 

TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO. 
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3.4. Hacia una revisión aproximada sobre la causalidad del síndrome: 
de lo único a lo múltiple 
 
 

No hay unanimidad en determinar un factor o causa específica, tanto ambiental 
como orgánica, de este síndrome. Nombres como disfunción cerebral, retraso 
madurativo, factores genéticos, factores socioculturales son términos que se relacionan 
con este trastorno de conducta, pero que carecen de consistencia empírica para 
demostrar la causa de este trastorno. No obstante, esto no debe ser obstáculo para hacer 
una revisión conceptual de sus aportaciones y examinar hasta qué punto puede tener 
validez sus aportaciones con la causalidad del problema. Así pues, y como afirma 
Herbert (1983), muchos investigadores suponían que el síndrome de hiperactividad y 
lesión cerebral eran sinónimos. Durante mucho tiempo el Síndrome ha venido 
denominándose como lesión cerebral mínima porque se creía que el problema se 
derivaba fundamentalmente de lesiones producidas en el Sistema Nervioso Central. Esta 
afirmación se constata en el siguiente párrafo: “Los hemisferios cerebrales relacionados con 
la regulación de la actividad psíquica superior se ven afectados, manifestándose dicha afectación en 
síntomas que se refieren a la alteración de los procesos de información, desintegración de los planes 
y programas de acción y descontrol del curso de la actividad consciente en la vida afectiva y social” 
(Tallis, 1982: 23). Por lo tanto, se dice que es una lesión, un daño cerebral que no está 
localizado en un punto concreto (de ahí que muchos prefieran hablar de “disfunción” en 
lugar de lesión o daño), no tan específica como en el adulto, ya que el cerebro del niño 
está en constante evolución y crecimiento; lo que quiere decir que sus estructuras 
morfológicas están marcadas por la movilidad, la habilidad, la plasticidad, elementos 
característicos de este desarrollo constante. No obstante, y debido a la influencia que ha 
tenido el factor orgánico se precisa de estudios más rigurosos que puedan determinar 
con mayor exactitud las interrelaciones existentes entre las manifestaciones de la 
hiperactividad y las alteraciones del Sistema Nervioso Central; la mayoría de los niños 
hiperactivos no evidencian síntomas sustanciales de lesión cerebral y, de forma 
contraria, los niños con una lesión demostrable, sólo un porcentaje muy reducido de 
casos, podrían considerarse como hiperactivos (Werry y Sprage, 1970). En este sentido, 
Rutter (1979) afirma que el daño cerebral no produce necesariamente un síndrome de 
hiperactividad homogéneo; y a la inversa, la aparición de conductas hiperactivas no 
supone tampoco una alteración en el Sistema Nervioso Central. La naturaleza de la 
relación hiperactividad y Sistema Nervioso Central no debe ser la única para determinar 
la casuística del problema, como lo presenta Whalen (1986) cuando alude a que otros 
factores inciden en la compleja interacción entre fisiología y conducta. En esta línea 
orgánica, podemos dar cabida al componente genético como posible generador de este 
trastorno. Así, Nichols y Chen (1981) señalaron que los hermanos de niños con 
hiperactividad severa tenían un alto riesgo de contraer tal síndrome, y que tal 
aseveración era extensiva a los primeros hermanos. Esta conclusión no puede 
concebirse como tal ya que los resultados no son totalmente demostrables, concluyentes 
ni verifícables. 

 
Los trabajos realizados con gemelos sugieren que existe una concordancia entre 

el grado de actividad (valorado por medio de entrevistas y cuestionarios a padres) entre 
gemelos monocigóticos, lo que explica la influencia de un componente hereditario. No 
obstante, los resultados deben ser tratados y evaluados con precisión, ya que los datos 
obtenidos con gemelos se refieren, generalmente, a conductas en el hogar y no referidas 
a los contextos educativos, lo que hace suponer una posible incidencia de este trastorno 
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de manera diferente en la familia. Los problemas característicos del niño hiperactivo 
inciden más en los familiares biológicos que en los familiares de las familias adoptivas 
de los niños hiperactivos. De aquí se derivan las siguientes afirmaciones: 
 

1. Existe una relación entre la hiperactividad infantil y la personalidad 
antisocial, el alcoholismo y alteraciones en los familiares adultos. 

 
2. Los niños hiperactivos suelen tener padres y tíos que fueron 

hiperactivos. 
 

3. Existen pruebas genéticas a favor de los determinantes genéticos de la 
hiperactividad. 

 
Las posibles relaciones existentes, contribución genética en la hiperactividad, no 

evidencian de forma contundente su agente genético, ya que pueden estar operando 
factores ontogenéticos como pueden ser: 

 
 La propia historia de modelado. 
 El refuerzo. 

 
Así, los hijos de padres hiperactivos probablemente estén expuestos a un 

ambiente familiar poco propicio, del mismo modo que los gemelos monocigóticos no 
sólo sean más semejantes genéticamente que los dicigóticos sino que además suelen ser 
tratados de forma más parecida, por lo que resulta especialmente problemático separar 
en estos casos la causa del efecto. 

Otra línea de investigación que se está desarrollando en las últimas décadas, 
referida por un lado a la etiología del problema como a su terapia, ha sido aquella que 
está considerando la existencia de alteraciones bioquímicas en los sujetos con déficit de 
atención. “La respuesta a la acción de drogas estimulantes, anfetaminas, por parte de estos 
individuos, ha sido positiva en el sentido de que ha facilitado la reducción de la hiperactividad, ha 
mejorado el desenvolvimiento psicológico y personal, la maduración cognitiva y la conducta social 
de estos niños” (Whalen, 1986: 243-245). Entre las drogas utilizadas se encuentran 
algunas que estimulan el Sistema Nervioso Central (la dextroanfetamina, metilfenidate 
y premolina), fenotiacinas de intenso poder tranquilizante (la clorpromacina y 
tioridacina) y butirofenones ( como el maloperidol); tricíclicos antidepresivos (como la 
minipramina y la amitriptilmia) y sedantes (como los barbitúricos). El consumo de estos 
compuestos tienen su riesgo, pues pueden producir efectos secundarios. El mayor de 
todos ellos es el riesgo psicológico de los terapeutas, ya que todos estos fármacos son 
fáciles de recetar en la práctica psiquiátrica o pediátrica. Al ser productos asequibles, 
tanto para el que los receta como para el enfermo, se descuida el necesario análisis 
técnico y ético de los problemas que plantean la motricidad, la atención y la conducta 
del niño. También existe otro riesgo psicológico, probablemente mayor, al atribuir el 
paciente los cambios que se efectúan en su conducta a un agente exterior (la droga) y no 
a sí mismo. Por lo tanto, las alteraciones bioquímicas no son la causa o líneas base de 
este trastorno. Así nos lo demuestra Conneis (1974) cuando afirma que los sedantes, 
tales como los barbitúricos, de nada sirven; de hecho incluso pueden exacerbar los 
problemas de conducta del niño hiperactivo. Por el contrario, las tendencias 
ambientalistas se nos presentan como posibles determinantes de este trastorno 
conductual. Así nos lo demuestra la siguiente aseveración: “Existe una serie de datos que 
sugieren que algunos niños nacen con una constitución de alto riesgo (por ejemplo, sistema nervioso 
lábil o temperamento difícil) y que el desarrollo de los problemas de conducta y aprendizaje 
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dependen no únicamente de su dotación biológica sino también de los factores ambientales como la 
capacidad de adaptación y tolerancia de las familias, características psicológicas y socioeconómicas 
y los acontecimientos vitales estresantes” (Whalen, 1986: 225). De esta forma, las madres de 
los niños hiperactivos aparecen como más deprimidas, con un sentimiento de 
satisfacción más bajo en su matrimonio y con mayor número de discordias conyugales. 
Aunque, es cierto que la falta de acuerdo entre la pareja y la depresión pueden provocar 
alteraciones conductuales en los niños, también es verdad que los niños llamados 
“difíciles” pueden provocar una depresión materna y una disfunción marital. Las madres 
de los niños hiperactivos y con otros problemas de conducta son más críticas e 
impositivas y utilizan técnicas de disciplina más primitivas que las madres de niños sin 
este problema. Con estos datos, no se puede concluir ni afirmar que el comportamiento 
de los niños hiperactivos es peor porque las estrategias educativas de sus madres son 
ineficaces, o si sucede justamente lo contrario. Las interacciones que se planteen, como 
formas de trabajar con estos sujetos, no pueden ser unidireccionales, al igual que 
tampoco puede pensarse que la ineficacia de la conducta de los padres para tratar el 
problema en sus hijos pueda desencadenar un temperamento cada vez más difícil. “No se 
puede culpabilizar de una forma reiterativa a los padres, en cuanto a la causalidad de la 
problemática, pero sí puede incidir tanto positiva como negativamente en la evolución del niño con 
déficit de atención” (Herbert, 1983: 235). 

 
También existe una correlación entre niveles socioeconómicos bajos y su 

incidencia en la causa del Síndrome. Así lo afirman Patternite y Loney (1980) al 
comprobar que existen altos niveles de agresión, baja autoestima y frecuencia 
significativa de hechos delictivos entre los niños hiperactivos de bajo estatus 
socioeconómico. La frecuencia del síndrome es más elevada en los niños de nivel 
socioeconómico bajo, lo cual parece estar mediatizado por factores con un mayor estrés 
general, producido por condiciones deficitarias de vida y frecuente utilización de 
prácticas de disciplinas de carácter impositivo, sin incidir en un razonamiento orientado 
a destacar las consecuencias de la conducta (Lambert et al., 1978). La incidencia de 
alcoholemia también se considera como un factor decisivo en la formación de esta 
conducta. Como afirman Gold y Sherri (1984), el uso de alcohol, por parte de la 
embarazada, puede ser el responsable de déficits de atención, deficiencias en el 
aprendizaje, hiperactividad y problemas comportamentales en los niños. De igual forma, 
Jones y Smith (1973) sugirieron que los hijos de mujeres alcohólicas mostraban 
hiperactividad, desarrollo psicomotor retardado, incapacidad en tareas atencionales y 
problemas de conducta en la escuela. No obstante, se cree oportuno no afirmar con 
rotundidad que este síndrome venga determinado única y exclusivamente por este 
factor, aunque se puede aseverar que su incidencia durante la gestación puede provocar 
alteraciones físicas o mentales, trastorno en el Sistema Nervioso Central, que más tarde 
producirán en el niño un retraso en las tareas escolares y una prolongación de las 
dificultades en el aprendizaje escolar. 

 
Por otra parte, otra de las cuestiones que han llamado la atención, a la hora de 

buscar causas que producen este trastorno hiperactivo, ha sido considerar el síndrome 
hiperactivo como un comportamiento aprendido por los sujetos. El comportamiento 
hiperactivo constituye un mecanismo poderoso de control, especialmente sobre el resto 
de la familia. A causa de la dificultad que implica su manejo, estos niños reciben más 
atención que sus hermanos y compañeros, lo que refuerza notablemente esta conducta 
problemática (Miranda y Santamaría, 1986). En psicología y, sobre todo, en el análisis 
transaccional se denominaría “racket o rebusque”. El sujeto intenta modificar su 
repertorio conductual utilizando otros comportamientos y formas de actuar que le van a 
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suponer el disfrute de unas condiciones más ventajosas. Sin embargo, también nos 
podemos encontrar con una hiperactividad “aprendida” resultante del modelado, es 
decir, que los niños hiperactivos observan a otras personas que son hiperactivas y 
modifican su comportamiento para imitar el modelo que  se les presenta. 

 
Otro tipo de conducta aprendida puede ser la respuesta al fracaso. Según esta 

perspectiva, la hiperactividad que manifiestan algunos niños puede ser la respuesta a un 
repetido fracaso escolar, donde sus deficiencias de atención pueden derivarse de una 
baja motivación extrínseca. Con todo esto, se puede afirmar que la hiperactividad, como 
“conducta-aprendida”, no es una manifestación conductual que responde a la esencia del 
síndrome, aunque no podamos olvidar que su presencia es cada vez más notoria en el 
contexto escolar, social y familiar. 
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3.5. Intervención terapéutica y familia. Dos formas de interpretar la 
realidad del trastorno desde la reflexión y el sentido común 
 
 
 En el momento en que abordamos este tema, éste nos lleva irremediablemente 
a establecer unas líneas de actuación para paliar aquellos déficits que se dan en este tipo 
de sujetos con edades tempranas. Nuestro primer propósito, en un principio, puede ser 
totalmente reflexivo, impregnado de un lenguaje que permita tener en cuenta la 
cotidianidad de nuestro quehacer; es decir, la relación con estos individuos. La segunda 
línea de investigación quizá pueda referirse a programas de intervención, con la 
consabida dificultad experimental que entraña basarse únicamente en consideraciones 
de reeducación y rehabilitación; aunque el fin primordial es bastante explícito y 
clarificador: cambiar o modificar el repertorio conductual del sujeto. Así pues, y 
basándonos en la influencia que pueden ejercer los fármacos, en un primer momento, 
para modificar conductas y roles establecidos, podemos constatar que estas medidas 
parecen ser adecuadas a corto plazo, pero que no lo son cuando establecemos tiempos 
más amplios. Esto nos lleva a considerar que la Intervención Terapéutica tiene que ser 
necesariamente multidisciplinar y que, paralela o no a la intervención farmacológica, se 
hace necesaria. La piedra angular en el tratamiento de los niños con este tipo de 
trastorno es la pedagogía terapéutica (Rapin, 1987). De esta forma, el entrenamiento en 
habilidades sociales y académicas deberá compaginarse con medidas psicoterapéuticas 
que permitan la distensión, la integración personal y actitudes positivas hacia sí mismo; 
así como otros problemas emocionales, que aunque no son lo más importante, pueden 
interferir en la tarea de recuperación. No obstante, nuestra reflexión debería abarcar el 
mundo de las interacciones y relaciones sociales. De esta forma, nos podríamos hacer 
las siguientes preguntas: ¿Cómo interactuamos y nos comunicamos con estos sujetos? 
¿En qué debe basarse nuestra comprensión y relación? La experiencia nos advierte de 
que la relación con estos niños no puede basarse en la imposición, en el reproche ni en 
el castigo sistemático; porque además de ser antieducativos se puede, por aplicarlo 
sistemáticamente, ser injustos e incongruentes en el proceder. Podemos estar tan 
ofuscados, por lo que de negativo ofrece el niño en sus comportamientos, que seamos 
incapaces de reconocer y valorar lo bueno y positivo que a buen seguro también existe. 
Es curioso cómo a estos niños les llueven las culpas: si algo se ha roto ha sido (...); si 
alguien arremete ha sido (...); si alguien enreda ha sido (...); si alguien alborota (...) ha 
sido. Pensamos que toda esta forma de actuar no es totalmente justa. Ante las 
dificultades que representan acotar toda esta problemática es imprescindible no perder 
la calma, permanecer serenos, distendidos (por parte de los padres) ante las continuas 
llamadas de atención (provocación), que muchas veces responden a hechos 
intencionados. Como quiera que sus comportamientos han sido, desde siempre, 
extraños, inquietantes, incordiantes, puede que llegado un determinado momento se 
llegue a adoptar con él la actitud de desprecio, haciendo comentarios displicentes ante 
él, los otros compañeros u otros adultos. Con esta forma de actuar, le reflejamos 
únicamente su negatividad, inutilidad, su sinsentido; y él, con o sin razón, puede 
decantarse por aquello de que: “si los demás piensan que soy así, ¿por qué he de 
funcionar, responder de otra forma?” No se trata, como algunos padres aluden, de 
alabarle cuando deberíamos recriminarle, de gratificarle cuando no ha hecho méritos 
para ello, de (...), porque tampoco estaríamos diciéndole la verdad y contribuiríamos a 
generar una falsa e inútil imagen personal que no tendría sentido fuera del contexto en 
que se produjera. “Vas a comer por narices (...)”; “no saldrás de aquí hasta que no hayas 
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terminado (...)”; “así te enterarás de lo que es bueno (...)”, podrían se expresiones 
frecuentemente utilizadas, propias del despecho y de la impotencia en interacción con el 
niño, más que de la quietud y el sosiego emocional. Expresiones como: “si no quieres 
taza (...), pues taza y media (...)”, que únicamente conducen a medición de fuerzas sin 
sentido y abocadas a una relación perturbadora. Podemos, por lo tanto, castigarle, 
recriminarle, prohibirle algo que le apasiona, privarle de lo más preciado (...) y él no 
inmutarse (“pues bueno...”, “me da igual...”; “lo prefiero...”), con lo cual nuestro 
desconcierto y nivel de hostilidad podría aumentar considerablemente y pasarnos con 
medidas desproporcionadas; lo cual, tardíamente nos causaría una frustración e 
impotencia al igual que un sentimiento de culpabilidad insostenibles: “¿por qué lo habré 
hecho (...)?”; “tampoco era para tanto (...)”; “si al fin y al cabo (...)”. 
 
 De igual forma, es necesario revisar la coherencia y consistencia de nuestros 
planteamientos, actitudes y comportamientos; es decir, ante los mismos 
comportamientos y respuestas del niño, el adulto puede llegar a comportarse de forma 
absolutamente diferente en función, claro está, de las circunstancias personales, del 
estado de ánimo, de lo bien o mal que haya podido ir la jornada, (...) y no de las razones 
o comportamientos que objetivamente deben ser considerados. Todo esto remitirá al 
niño al desconcierto y desorientación más detestables. Lo lógico es que el niño, que no 
tiene marcos de referencia orientadores estables, que desconoce cómo pueden los 
adultos reaccionar ante una situación o comportamiento determinado, actuará 
inconscientemente, incoherentemente. Esta realidad aparece con frecuencia incluso en 
los padres o educadores más inquietos y preocupados por conseguir lo mejor para los 
hijos o educandos. Es más, se observa, a través de estudios cualitativos, etnográficos ( 
de corte más socio-afectivo e interpretativo), cómo el niño, cualquier niño, con 
problemas o sin ellos, está siendo, y cada vez de forma más alarmante, “víctima” de las 
tensiones, conflictos, problemas del vivir diario que los padres, los propios educadores, 
los adultos, en definitiva, proyectamos sobre ellos. “Los problemas que afectan a la familia 
dejan huellas notables en sus miembros, especialmente en los más débiles, los hijos, precisamente 
aquellos que convierten, como dice J. Marías, una pareja en familia” (Pérez, 1999: 197). Ahora 
bien, a la hora de pretender encontrar posibles formas de resolución de estas conductas 
disruptivas nos asaltan constantes dudas e interrogantes como: 

 
 ¿Cuánto tiempo le dedicamos a estos sujetos? 
 ¿Cuándo se lo dedicamos? 
 ¿Lo hacemos sólo cuando nos conviene, nos apetece, nos divierte, o lo 

hacemos cuando ellos formulan explícitamente demandas concretas? 
 ¿Cómo es la relación que mantenemos con ellos? 

 
No hay soluciones explícitas ni recetas mágicas ante la diversidad de preguntas; 

aunque sí afirmamos que dentro del marco estructural de las relaciones éstas siempre 
están orientadas según la variabilidad de los contextos y circunstancias, el carácter de 
urgencia o de compromiso con estas personas; donde lo verdaderamente importante se 
centra en la calidad de las relaciones interpersonales, en el carácter empático del 
problema y en la consideración del otro como persona diferente, idiosincrásica y 
singular. 

 
El tratamiento de los trastornos con déficits de atención (hiperactividad) no se ha 

basado en un único modelo, sino que se ha querido entender desde diferentes 
perspectivas. Los tres enfoques vigentes hoy son: Neurológico, Conductual y Cognitivo, 
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que dan lugar a tratamientos distintos. Centrándonos en el enfoque Conductual, una vez 
que se ha analizado sucintamente las aportaciones Neurológicas y sus efectos 
secundarios, hay autores que consideran que reduciendo la conducta negativa (excesiva 
actividad, agresividad), (...) y aumentando la positiva se produce una frecuencia más 
elevada de refuerzos positivos provenientes de las demás. Así, diremos que el cambio 
en una conducta puede producir cambios en otras. Un procedimiento básico para 
modificar la conducta, y que resulta ser el método más aconsejable para reducir 
conductas inadaptadas, consiste en ignorar y elogiar sistemáticamente; en combinar el 
refuerzo contingente a los comportamientos y la extinción de las conductas perturbadas 
conjuntamente. Por lo tanto, además del cambio comportamental del niño, una vez 
efectuado todo este proceso, puede aumentar sus sentimientos de dignidad, ya que 
recibe más aprobación social y se siente responsable de su aumento de control. En los 
tratamientos con base operante, cuyo elemento esencial es la utilización de 
recompensas, se considera que un agente externo puede producir cambios en la 
conducta tanto externa como interna del sujeto. A grandes rasgos, el mecanismo de este 
tipo de enfoques consiste en: 

 
1. Determinar los comportamientos objeto de modificación o conductas 

sintomáticas y tratarlas por separado, no abordando el problema o 
trastorno globalmente. 

 
2. Elaboración de una línea base (por parte de los padres, profesores, o 

incluso del propio terapeuta) de la conducta  patológica que hay que 
cambiar. Debiéndose registrar la conducta con prioridad. 

 
3. A partir de la elaboración de un “Inventario de Refuerzos”, planificar un 

programa de refuerzos, donde se especifique al niño con claridad la razón 
y forma de conseguir los refuerzos seleccionados. 

 
4. Aplicación del refuerzo de forma contingente a la emisión de la conducta 

deseada. 
 

5. Evaluación. 
 

En cuanto a los primeros, los niños con conductas desatentas necesitan 
programas de refuerzo más potentes que los niños sin esta problemática, para lograr el 
mismo nivel de rendimiento; por lo que el déficit de atención con hiperactividad en 
clase es conveniente llevarlo a cabo mediante programas de economía de fichas, entre 
otros. La estructura general de este procedimiento podría sintetizarse en las siguientes 
fases: 

 
A. Selección del comportamiento que hay que modificar (Eg. Las 

interacciones sociales que el niño inicia; la obediencia a las órdenes del 
profesor; número de problemas realizados en un período de tiempo; 
espacio de tiempo que el niño permanece sentado y quieto en su mesa de 
trabajo...) 

 
B. Toma de decisiones sobre el tipo de fichas que se van a otorgar para la 

emisión del comportamiento deseado (Eg. Fichas de pócker, estrellas, 
letreros o cualquier otro refuerzo secundario). 
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C. Confección de una lista de privilegios (participar tanto el profesor como 

el alumno) para que puedan cambiarse las fichas. En algunos casos, los 
padres pueden participar en la realización de esta lista, ofreciendo 
algunos privilegios en casa a cambio de fichas. 

 
D. Administración de las fichas cada vez que el niño emita la conducta 

deseada. 
 

E. Evaluación de la eficacia del programa, después de varias semanas, 
pudiendo añadir nuevos objetivos, suprimir otros o modificar el tipo de 
refuerzos. 

 
También éste sería el momento de decidir la conveniencia de utilizar un 

procedimiento de costo de respuesta si se mantiene un comportamiento inadecuado. Es 
previsible que la aplicación de un programa de “economía de fichas” pueda suscitar 
problemas en el funcionamiento de la clase, problemas que seguramente desaparecerán 
si se acuerda que sea la clase entera la que obtenga los privilegios cuando se cubra el 
objetivo seleccionado. No obstante, hay que tener en cuenta la aportación de los 
programas basados en fichas, ya que demuestran que estos programas reducen 
efectivamente el comportamiento perturbador, aumentando la conducta y mejorando los 
resultados escolares. En algunos casos, según la tendencia y perspectiva de este modelo, 
los profesores argumentan que el ofrecer recompensas tangibles, por el mero hecho de 
hacer el trabajo escolar, puede disminuir la motivación intrínseca del niño con trastorno 
de atención con hiperactividad. Esta afirmación parte del hecho de que el niño considera 
su trabajo intrínsecamente reforzante, en cuyo caso no necesita ningún programa 
conductual. Sin embargo, la mayoría de niños con déficits de atención no parecen estar 
motivados hacia sus tareas como para hacerlas sin lograr alguna consecuencia externa 
positiva; por lo que en principio, y como se ha acentuado explícitamente, los programas 
de fichas pueden constituir un procedimiento idóneo. 
 
 Por lo que respecta al contrato de contingencias, diremos que es una técnica útil 
en el tratamiento de niños con déficit de atención cuya edad supere los seis años, ya que 
pueden adaptarse a la demora de gratificación que implica el contrato. Como su propio 
nombre indica, este método establece una negociación o contrato en el que se determina 
concretamente qué es lo que se le pide al niño y cuáles serán las consecuencias  que se 
derivarán de su cumplimiento o incumplimiento. Cuando se aplica un contrato de 
contingencias se tendrían en cuenta una serie de factores que posiblemente puedan 
disminuir su eficacia. Como ya indicábamos anteriormente, esta técnica no puede 
utilizarse con niños muy pequeños o con sujetos que no posean las habilidades verbales 
suficientes o la capacidad para diferir el refuerzo. Esto no invalida su carácter particular 
y singular, y lo proponemos en este trabajo como método motivador y eficaz para el 
tratamiento de conductas disruptivas. Tampoco debe establecerse un tiempo excesivo 
entre el establecimiento del contrato y la ocurrencia de las contingencias. Los objetivos 
que se pretendan conseguir deben ser realistas; de forma que siempre se parta de 
comportamientos muy simples o metas fáciles de lograr para pasar posteriormente a 
negociar contratos más difíciles o complejos. Otro aspecto importante que hay que tener 
en cuenta es que deben ser valiosas las consecuencias que se incluyen en el contrato, por 
lo que habría que consultarle (al sujeto) al respecto, antes que imponerle unilateralmente 
las recompensas, dando por hecho que le gustarían. El educador debe tener presente que 
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los reforzadores tienen que ser importantes y negociados con el propio niño, donde 
puedan cambiarse frecuentemente por otros reforzadores para que no se produzca 
saturación y cansancio. Es necesario que no se haga siempre referencia en el contrato al 
refuerzo positivo, sino que se especifique un componente de costo en la respuesta, en 
caso de que no se cumplan los puntos acordados. Por último, y para que un contrato de 
contingencia tenga éxito se requiere que el niño intervenga plenamente en las 
negociaciones iniciales; pues, como sucede en la vida diaria, ambas partes concertantes 
deben comprometerse para que los acuerdos establecidos en el contrato se cumplan 
satisfactoriamente. 

Por otra parte, y haciendo referencia al último enfoque cognitivo-
comportamental, argumentaremos que el desarrollo de la aproximación terapéutica 
basada en el entrenamiento cognitivo-comportamental fue fomentado indudablemente 
por la incapacidad que evidenciaban los métodos del condicionamiento operante para 
producir cambios conductuales que tuvieran un carácter mantenido y generalizado. De 
esta forma, Meichenbaum (1971) consideró que los niños con déficits de atención con 
hiperactividad no eran capaces de ejercer un control sobre sus impulsos para resolver 
con acierto situaciones en las que se requería una alta concentración. Tienden a 
reaccionar con la primera idea que se les ocurre o con aquellos aspectos de la situación 
que consideran más claros, tanto si trabajan con estímulos visuales, auditivos o 
cinestésicos; siendo estas mismas deficiencias propias de su comportamiento social. Los 
niños hiperactivos están dotados de una marcada impulsividad, por lo que no analizan 
su experiencia en términos de mediación cognitiva, ni formulan ni internalizan reglas 
que puedan servirles de directrices ante nuevas situaciones de aprendizaje 
(Meichenbaum y Goodman, 1976). Estos sujetos producen verbalizaciones mientras 
realizan una actividad, aunque la mayoría de las veces sus outputs verbales son 
inmaduros e irrelevantes para las tareas. Los mediadores que el niño utiliza no dirigen 
su ejecución ni su comportamiento, produciendo continuos defectos en la “mediación 
verbal” como: 
 

A. Puede ser que no comprendan la naturaleza del problema que se les 
plantea; es decir, que presenten “deficiencia en la comprensión”. 

 
B. Puede ser que cuenten con los mediadores concretos en su repertorio, 

pero fallen en producirlos apropiada y espontáneamente; o sea, que 
tengan un “déficit de producción”. 

 
C. Puede ser, por último, que los mediadores que el niño elabora no guíen ni 

produzcan cambios en su ejecución o conducta. 
 

Por lo tanto, puesto que los procesos cognitivos pueden considerarse, en el 
marco de una teoría mediacional, como un proceso compuesto por tres estadíos 
(comprensión, producción y mediación), una ejecución deficiente puede ser 
consecuencia de un fallo en cualquiera de estos estadíos o en combinación con ellos; así 
parece razonable enfocar la intervención terapéutica de los niños con déficits de 
atención (dotados de impulsividad alta) a través de un entrenamiento autoinstruccional 
que les enseña a: 

 
 Comprender con exactitud la tarea. 
 Generar las estrategias y mediadores adecuados espontáneamente. 
 Utilizar tales mediadores como directrices que controlen la ejecución. 
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 Meichenbaum y Goodman (1971) elaboraron un entrenamiento en autocontrol 
para los niños con déficits de atención, basado en la enseñanza de autoinstrucciones que 
capacitarían al niño para ejercer un control sobre su conducta en distintas situaciones, y 
constaba de las siguientes fases: 
 

1. Un modelo adulto ejecutaba la tarea dándole las instrucciones en voz alta 
(Modelado Cognitivo). 

 
2. El niño realiza la misma tarea según la dirección de las instrucciones del 

modelo (Guía externa). 
 

3. El niño ejecutaba la tarea dándose las instrucciones en voz alta (Autoguía 
Manifiesta). 

 
4. El niño hacía el trabajo susurrando las instrucciones (Autoguía Manifiesta 

Atenuada). 
 

5. En esta fase inicial, el niño trabajaba guiándose a través de un lenguaje 
interno (Autoinstrucción Encubierta). 

 
 En la primera fase, en la que el modelo realizaba la tarea habándose en voz alta, 
el contenido de sus verbalizaciones se refería a elementos importantes para 
desempeñarla como: 
 

A. Definición del problema (¿Qué es lo que tengo que hacer?). 
 
B. Aproximación al problema; planificación de una estrategia general de 

ejecución. 
 

C. Focalización de la atención en las directrices que guíen la ejecución (Eg. 
Cuidadosamente trazo la línea de arriba; a continuación la de abajo...). 

 
D. Autorefuerzo (Eg. Bien; lo estoy haciendo bien). 

 
E. Autoevaluación y posibles alternativas para corregir los errores: “si yo he 

cometido un error debo ir más despacio”; es decir, que cuando el 
terapeuta está modelando al niño, comete deliberadamente errores y 
expone en voz alta los procedimientos que utiliza para corregirlos. 

 
 En este entrenamiento autoinstruccional, las tareas utilizadas varían desde 
habilidades sensoriomotrices simples a habilidades complejas de solución de problemas. 
Las habilidades sensoriomotrices pueden ejercitarse a partir de tareas como copias de 
modelos y coloreado de figuras dentro de los límites. Luego se pasan a tareas de mayor 
complejidad, que requieran la aplicación de un pensamiento conceptual para su 
solución. En una jerarquía de aprendizaje, plenamente desarrollada, suele haber dos o 
más competencias, que son prerrequisitos de una única secuencia de aprendizaje en la 
que se enseñan las habilidades componentes, comenzando por el nivel inferior de la 
jerarquía. Enseñar los prerrequisitos primeros facilita el aprendizaje de una habilidad de 
alto orden, más que enseñar los prerrequisitos fuera de la secuencia (White y Gagné, 
1978). 
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3.6. Desventaja sociocultural, marginación socioeconómica y 
dificultades de adaptación a la escuela 
 
 

El concepto de <<desventaja sociocultural>> es difícil de precisar por ser 
arbitrario y entenderlo cada autor de una manera diferente. A pesar de intentar evitarse 
el manejo de este concepto, por los efectos reactivos que produce, Edwars (1981) lo 
defiende y utiliza, considerando que el término en sí mismo es útil y no debería ser 
citado con connotaciones injustas. La noción de desventaja social ha permitido 
sensibilizar al público y centrar las energías en los recuerdos que se deben aportar a las 
injusticias sociales de que son víctimas los pobres. Aunque cierto número de 
dificultades, en el plano de la personalidad y la inteligencia, aparezcan con más 
frecuencia entre los niños de las clases socioeconómicas inferiores que entre los de las 
clases más favorecidas, tales dificultades revisten formas distintas según los niños. 
Además, no se limitan a ese grupo de niños. Hay ciertos rasgos de la personalidad, 
como la apatía, la regresión, la hiperactividad e insufiencias cognoscitivas, verbales, 
generales o específicas que aparecen en casi todos las poblaciones infantiles. Sin 
embargo, hay algunos autores como Bereiter y Engelmann (1977) que hablan de la 
noción de <<hándicap sociocultural>> como aquel medio sociocultural deprimido que 
tiende a fomentar el retraso de los niños desfavorecidos; aunque, según S. Wiseman 
(1964) sería más apropiado decir que impide el florecimiento de las capacidades 
latentes, y que cuanto mayor sea el potencial más poderosos y catastróficos serán sus 
efectos. Esta misma opinión mantiene Piaget (citado por Reuchlin, 1972) para quien la 
constancia observada en el orden de sucesión de los estadios del desarrollo de la 
inteligencia operativa depende, al menos en parte, de la maduración biológica del 
sistema nervioso; pero las grandes variaciones en la edad de aparición de un estadio o la 
no aparición eventual de los últimos, muestran que la maduración no es total y ponen de 
relieve la acción del medio social y de la educación recibida. Así pues, y desde esta 
perspectiva, decir que un niño se encuentra en desventaja sociocultural equivale a 
afirmar que ese niño no tiene las mismas oportunidades de desarrollo que los que 
disfrutan la mayoría de los niños; oportunidades que se derivan de un conjunto de 
factores entre los que habría que destacar los siguientes: 
 

 Factores físicos o extraescolares:  
Recursos económicos, gastos de escolaridad, situación 
geográfica de la escuela y medios de transporte. 

 
 Factores referentes a las instalaciones y materiales que la escuela ofrece. 

 
 Aspectos psicológicos del medio familiar, de las que presentamos algunos de los 

más característicos, según Decoster, 1975 (citado por Espín, 1987: 20) (ver en 
página siguiente): 
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CIRCUNSTANCIAS
EDUCATIVAS
FAMILIARES

DESFAVORECEDORAS
DE UN DESARROLLO

ADECUADO EN EL
NIÑO

Desvalorización de los
hábitos y

comportamientos de
independencia

Pocas actividades
organizadas en

común

Tendencia a las
relaciones autoritarias

y punitivas con una
educación aparentemente

estricta

Pocas
interacciones
comunicativas

Pocas manifestaciones
de afectos con brotes
de superprotección

exagerada

Mayor propensión
al castigo que a la
manifestación de 

apreciación

Utilización del castigo
como medio de imponer

la disciplina

Mayor
interés

prestado
a la

conformidad

 
Tomado de Espín (1987: 20). 
 

 Condiciones puramente pedagógicas. 
 
 

A pesar de estos primeros esbozos sobre desventaja y marginación sociocultural, 
es conveniente acudir a la controversia déficit-diferencia para aclarar al máximo estos 
conceptos de deprivación social. De esta forma, siempre se han mantenido tres tipos de 
argumentos con respecto a esta cuestión: el primero mantiene que algunos niños sufren 
deficiencias (déficits) sustantivos a causa de una inferioridad genética; el segundo 
plantea que los déficits de los niños pueden deberse a un medio ambiente imperfecto; y 
por último, el tercer argumento considera que las dos primeras concepciones ven como 
déficits lo que en realidad no son más que diferencias atribuibles a variaciones en el 
medio ambiente. Edwards (1981) llega a la conclusión de que, en relación con los 
problemas educativos, las dos primeras posiciones son insostenibles, considerando el 
punto de vista de la <<diferencia>> como el más razonable, aunque también éste sería 
bastante discutible. Lo que sí es palpable y evidente, dejando a un lado estas posibles 
determinaciones casuísticas, es que los niños marginados socioeconómicamente y 
culturalmente son los que padecen fracaso educativo en una proporción sensiblemente 
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superior en relación a aquella población que no se encuentra en esta situación, 
manifestándose el fracaso educativo, según Escámez (1985:112), en los siguientes 
puntos: 

 
a) No alcanzan los mínimos exigidos por la sociedad, en la instrucción reglada. 
 
b) Muestran déficits en actitudes socialmente reconocidas y deseables. 
 
c) Alcanzan menores niveles de titulación. 
 
d) No acceden a empleos de alta cualificación. 

 
Es, por lo tanto, el fracaso escolar el que demanda un estudio sociocultural y 

antropológico de la realidad de estos niños y también un acercamiento más ajustado a 
este problema endémico social. Aunque existen diferentes interpretaciones sobre el 
concepto de fracaso escolar, hoy se considera como el resultado de un déficit cultural de 
partida, centrado en el alumno y su medio familiar, sin menospreciar otras 
consideraciones que sostienen que es la propia institución escolar la que, con sus 
carencias y limitaciones, origina dicha cuestión. Entre tanta ambivalencia no resulta 
complicado afirmar  que toda esta problemática y situación desventajosa de estos 
sujetos produce efectos negativos tanto en su posible readaptación a su medio social 
como a la realidad escolar. Es en este contexto social donde este tipo de personas 
muestran las dificultades más frecuentes, debido a que la mayor parte de sus 
interacciones están basadas en valores y orientaciones familiares que entran en 
contradicción con los valores y orientaciones del sistema educativo. “El fracaso escolar es 
contemplado dentro de nuestro actual Sistema Educativo con un curriculum general y obligatorio 
para todos los alumnos, sin una clara diferenciación por motivos socioculturales y económicos, 
medible principalmente por rendimientos puramente escolares , como la no consecución de los 
objetivos programados” (Pacheco y Zarco, 1993: 188). De las dificultades más 
representativas se destacan las siguientes: 
 
 

 Incomprensión de normas y objetivos escolares. 
 
Algunas normas escolares, tales como el establecimiento de horarios, la 

capacidad para lograr niveles mínimos de autocontrol y demorar la satisfacción 
de necesidades, no coinciden con las normas y hábitos que el niño ha aprendido 
en su familia. Por otra parte, no llega a entender el significado y funcionalidad 
de los contenidos que se transmiten en la escuela, ya que ellos desarrollan un 
tipo de aprendizaje más manipulativo y concreto orientado hacia el trabajo 
familiar. 

 
 Hiperactividad 

 
En las aulas se observa, con frecuencia, que algunos niños se mueven 

mucho y necesitan cambiar de actividad en poco tiempo; a veces se inquietan y 
empiezan a desorganizar la clase. Las causas de este comportamiento hiperactivo 
radican en la estructura cerrada de la escuela, en la ausencia de protagonismo 
que el niño en desventaja tiene en la clase y en la falta de motivación que éste 
tiene para el aprendizaje académico, aprendizaje que no ha sido alentado por su 
familia en la mayoría de las ocasiones. 
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 Dificultad para los procesos de abstracción. 
 

Puesto que el aprendizaje familiar es esencialmente manipulativo y 
práctico, el niño puede tener dificultades para comprender contenidos más 
abstractos, que en muchos casos no parecen guardar una conexión clara con la 
vida. Esta dificultad es especialmente importante en la adquisición de la 
lectoescritura y puede ser atribuida al tipo de lenguaje que el niño desarrolla en 
su familia. 

 
 Falta de motivación de logro y baja autoestima. 

 
La falta de expectativas y del refuerzo no contingente que la familia 

proporciona al niño, no producen una confianza básica en su capacidad para 
modificar el ambiente con éxito ni para resolver las tareas de aprendizaje 
escolar. Cuando un niño cree que no puede controlar lo que sucede es incapaz de 
esforzarse para aprender. 

 
 Carencia de los hábitos y esquemas de conocimientos previos para enfrentarse 

a los problemas escolares. 
 

El alumno de estatus socioeconómico muy bajo llega a la escuela sin 
haber desarrollado hábitos y esquemas de actuación sobre la realidad, necesarios 
para adaptarse a la actividad escolar. Esto no quiere decir que el alumno carezca 
de hábitos y esquemas de actuación, sino que éstos se han desarrollado en otra 
dirección, siendo este desarrollo diferente el que dificulta la adaptación del niño 
al sistema escolar. Por lo tanto, el alumno carece de esquemas previos para 
demorar la satisfacción de necesidades; permanecer sentado en su sitio durante 
largos períodos de tiempo; aprender a leer y escribir u otras materias que 
requieran capacidad de análisis, abstracción o esfuerzo para realizar cualquier 
tarea. De esta forma podemos afirmar, conjuntamente con Comes (2001), que 
estos niños presentan dificultades notorias en dos tipos fundamentales de 
codificación para que sean hábiles y eficientes lectores: el procesamiento 
simultáneo y el procesamiento sucesivo, ya que advierte muy bien, este autor, 
que la mayoría de los fracasos escolares responden, fundamentalmente, a la 
incapacidad del adecuado funcionamiento de los procesos cognitivos 
subyacentes que los niños con desventaja sociocultural deben proponer en el 
proceso lectoescritor. 

 
No obstante, nos parecería demasiado reduccionista este estudio sobre la 

desventaja sociocultural y su incidencia en los rendimientos escolares, si no 
apostáramos por la propuesta de algunas alternativas basadas en principios de 
procedimiento que estuvieran orientadas, fundamentalmente, a una decidida 
reinterpretación de los contextos socioculturales de estos niños con desventaja, antes de 
proponer situaciones correctivas, partiendo única y exclusivamente de las deficiencias y 
desajustes que demuestran los alumnos con desventaja en los contextos escolares. 
Apostamos, sobre todo, por los siguientes principios y formas básicas, según Díaz y 
Baraja (1993: 52-54), que presentan de forma esquemática y gráfica (ver en página 
siguiente): 
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PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN
Y ADAPTACIÓN SISTÉMICA AL

CONTEXTO ESCOLAR

Necesidad de
adaptar el currículo
a las necesidades
específicas de los

alumnos con
contenidos y
actividades

curriculares de
fácil acceso

Proporcionar
experiencias de

naturaleza
académica para
obtener éxito y

aprendizaje de las
secuencias en las

tareas

Propuesta de niveles
de discrepancia
moderada entre
lo que conoce
y lo que se le

presenta.
Desarrollo de la

“distancia óptima”
en el

aprendizaje

Consecución de
aprendizajes

relevantes a través
de manipulaciones

directas con
objetos para
transformar

determinadas
experiencias

escolares

Todas estas propuestas ayudan a

Siempre desde

SUPERAR LAS DIFICULTADES DE ADAPTACIÓN ESCOLAR

EDADES TEMPRANAS

Partir de modelos
explicativos de la

desventaja
sociocultural

para descubrir
el proceso que
acarrea falta de
adaptación a la
escuela y a la

sociedad

Aplicación del
aprendizaje

significativo a los
contextos de
aprendizaje

 
Esquema sobre adaptación e intenciones en niños con desventaja. 
Reestructurado y organizado según las aportaciones de Díaz y Baraja ( 1993: 52-
54). 
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De esta forma, se puede considerar que se hablará de <<marginados 
socioeconómicos y sujetos con desventaja sociocultural>> cuando, existiendo una 
expectativa de participación, una normativa que les ampara y unos recursos disponibles 
encuentran obstáculos para una participación efectiva. 
 
 

3.6.1. Las causas y efectos de la deprivación y sus derivaciones en el 
mantenimiento de las desigualdades 
 
 

La presencia de las Reformas educativas en los sistemas de enseñanza se han 
justificado siempre desde posturas dicotómicas encontradas. Los cambios en las formas 
y en los aspectos estructurales más definitorios y significativos de los procesos 
educativos han legitimado muchas veces prácticas educativas que únicamente han 
servido para reproducir esquemas propios de un pensamiento convergente, que incidía 
aún más en el aumento de las diferencias; a costa de aquellas otras posturas que 
deseaban reducir el fracaso educativo a través de propuestas de aprendizaje más 
contextualizadas, con mayor presencia e implicación del profesorado en tareas más 
determinantes, con el fin de que todo este tipo de formulaciones innovadoras tuvieran 
una mayor repercusión y efecto en la educación de aquellas personas que se 
encontraban en situaciones de desventaja con respecto a otros individuos de diferente 
estatus social, económico y cultural. Dicha ambivalencia sigue sin resolverse debido a la 
existencia, diversidad de intereses y exigencias sociales que la cultura dominante delega 
en la escuela, como subsistema dependiente del funcionamiento real del gran Aparato 
Social del Estado; aunque se vislumbran ciertas alternativas que van orientadas al 
análisis profundo de las funciones fácticas y reales que la institución escolar cumple en 
dicha sociedad. Solo si ésta ofrece a los niños un tratamiento distinto, respetando las 
diferencias individuales y las debidas a procedencia de clase, estará en una línea más 
cercana de satisfacer las necesidades de los miembros que acuden a ella. 
 

De esta forma, uno de los primeros objetivos que nos planteamos para ir 
redescubriendo las dimensiones del problema, de niños en situaciones de desventaja, 
será el estudio de las características fundamentales de la población con carencias, tanto 
a nivel familiar como del niño individual, socialmente desfavorecido. Desde una 
perspectiva general, algunos autores como Avanzini (1979) han destacado una serie de 
factores familiares que inciden de modo negativo en el rendimiento escolar de los hijos: 
desvalorización del trabajo escolar, bajo nivel cultural de los padres, poca vigilancia de 
los trabajos escolares y poca posibilidad de ayuda en los mismos, de lo que se 
desprende un muy bajo nivel de motivación para el trabajo escolar; y, por último, el 
marco afectivo familiar, que influye tanto en el desarrollo personal como en el 
rendimiento escolar. En este sentido, son numerosos y conocidos los estudios que han 
demostrado que el rendimiento escolar se relaciona estrechamente con las condiciones 
socioculturales de la familia. Cuanto más elevado es el nivel socioprofesional de los 
padres, más escasas son las dificultades; mientras que en los medios más desfavorecidos 
los fracasos alcanzan porcentajes preocupantes. 

Los estudios de Sauvy y Girard (1965) y Ainsworth y Batten (1974) confirman 
que el rendimiento escolar depende posiblemente más de los factores culturales o nivel 
de estudios de los padres que de las condiciones materiales de vida, de tal modo que 
manteniéndose éstas en un mismo nivel, el rendimiento escolar de los niños varía en 
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función del nivel de estudios de los padres. La variable que parece tener consecuencias 
más significativas en el desarrollo cognitivo de los hijos es el nivel educativo alcanzado 
por los padres, y especialmente por la madre; debido, probablemente, a que dicha 
variable influye de forma decisiva en la interacción paterno-filial y, sobre todo, en la 
interacción familia-escuela, que es mucho más frecuente y adecuada en el caso de los 
alumnos con padres que han tenido experiencia previa en el sistema escolar y que 
pueden, por tanto, dirigir mejor la carrera académica de sus hijos (Stevenson y Baker, 
1987). De esta forma, las diferencias del éxito escolar quedarían más vinculadas a las 
condiciones ambientales de estímulo al estudio, de ayuda a la superación de 
dificultades, al clima educativo que se establece en la familia, del ambiente de estudio y 
nivel cultural en que se vive que a las condiciones materiales de vida. Éstas podrían 
generar diferencias sensibles en el rendimiento escolar sólo a partir de un determinado 
nivel, cuando no alcanzan un mínimo indispensable. Sin embargo, no es suficiente 
conocer la existencia del fracaso escolar como hecho sociológico , sino los mecanismos 
a través de los cuales se produce. Son varios los factores que aparecen fuertemente 
ligados al medio familiar: 
 

1. Código lingüístico de la familia. 
 

2. Estímulo y ayuda al estudio. 
 

3. Aspiraciones educativas de los padres. 
 

4. Control e interés por las tareas escolares de los hijos, etc. 
 

Factores que aparecen, por otra parte, fuertemente asociados con el nivel 
socioeconómico de la familia (Escámez, 1980; Ortega, 1983). Así pues, las causas del 
fracaso se revelan, además de tal naturaleza y aparecen vinculadas a un espectro tan 
amplio de variables, que la posible solución del mismo reclama una intervención que 
vaya más allá de la actuación sobre el medio escolar. La reforma de la escuela ( 
programas curriculares, métodos de enseñanza, etc... ), la mejor preparación del 
profesorado se mostrarían ineficaces para responder a un problema que no se genera 
sólo por causas intraescolares, sino que aparece vinculado, además, al tejido social. Es, 
por tanto, de vital importancia que nuestras actuaciones e intervenciones educativas 
vayan dirigidas no solamente a prevenir y corregir déficits o deficiencias escolares, sino 
que también tengan en cuenta la idiosincrasia de los contextos sociofamiliares, como 
microsistemas influyentes en la educación de los individuos. Llegados a este punto, 
vemos necesario determinar cuáles son los rasgos más definitorios que caracterizan a las 
familias socialmente desfavorecidas, con la intención de ir repensando en  las posibles 
implicaciones directas que tienen sobre el rendimiento escolar, inteligencia, 
personalidad, etc., de los niños que a ellas pertenecen , y que se podían resumir en las 
siguientes: 
 

 Bajo nivel ocupacional del padre. 
 Bajo estatus socioeconómico de la familia. 
 Bajo nivel cultural de los padres. 
 Otras condiciones familiares en general: expectativa de los 

padres, actitudes ante la escuela y aprendizajes escolares, 
intereses, motivaciones, etc. 
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Aunque no se puede determinar todavía con exactitud, parece encontrarse cierta 
correlación entre el nivel socioeconómico de la familia, deducido a partir de la 
ocupación del padre y el nivel intelectual de los hijos; es decir, a mayor estatus 
profesional, más inteligencia, y a menor estatus profesional, menos inteligencia. Así se 
puede hablar de que existen índices de correlación significativa entre la ocupación 
paterna y el C.I. de los niños. 
 

En cuanto a las relaciones entre el origen social y rendimiento académico, la 
conclusión más generalizada es que la clase social decide mucho más sobre el 
rendimiento que sobre la inteligencia; existiendo , pues, alta correlación entre origen 
socioeconómico deficitario y fracaso instructivo. “Se entiende esto así, porque los sujetos que 
se desenvuelven en estos ambientes padecen principalmente, más que una disminución de su 
inteligencia en términos absolutos, una carencia de habilidades que le permitirían potenciar sus 
aprendizajes y desarrollo cognitivo; de ahí que muchos autores estén de acuerdo en considerar que 
la clase social decide más sobre el rendimiento que sobre la propia inteligencia” (Pacheco y 
Zarco, 1993:192). De todo esto se deduce que se necesita un mínimo de condiciones 
ambientales para que el desarrollo mental pueda progresar, ya que los factores 
ambientales ejercen una influencia considerable, sobre todo, en algunas aptitudes 
intelectuales y en el lenguaje. También se sabe que las experiencias ambientales vividas 
por el niño en sus primeros años, tanto estimulantes como inhibidoras , repercuten en 
esa aptitud. 
 

Uno de los primeros intentos de explicar el fenómeno del fracaso instructivo y 
educativo de los niños socioeconómicamente desfavorecidos han consistido en indagar 
sobre las características comunes que los mismos presentan para proponer, lo antes 
posible, mecanismos de intervención que paliaran tales desajustes, coincidiendo en 
presentar los siguientes: 
 

 Prevalencia de modos concretos de pensamiento; razonamiento más inductivo 
que deductivo; dificultades de análisis y clarificación,etc. 

 
 Dificultades para manipular representaciones, imágenes, esquemas, etc. 

Inferioridad de procesos perceptivos, mala discriminación, lentitud; a este 
respecto se señalan deficiencias en la motricidad fina. 

 
Estos niños poseen un rendimiento escolar inferior en cuanto a la efectividad de 

sus realizaciones escolares. Sufren atraso acumulativo, ya que si las aptitudes verbales y 
de razonamiento son la base de los buenos resultados académicos, estos niños están más 
atrasados en las materias que más cuentan, desde el punto de vista del éxito escolar. 
Esto requiere, sobre todo, que los sujetos en los establecimientos escolares demuestren 
ciertas capacidades para resolver con garantías aquello que se les propone, aunque en el 
caso de estos individuos con carencias, nadie pone en duda que la deprivación 
ambiental, la pobreza cultural del ambiente, es la causa principal del retraso que estos 
niños manifiestan. En las clases sociales más bajas aparece lo que se ha venido a 
denominar <<cultura de la pobreza>>, manifestándose como una forma de vida 
radicalmente distinta a la de la clase dominante, con un estilo que se va transmitiendo de 
generación en generación. La <<cultura de la pobreza>>, en definitiva, viene a 
establecer la estrecha relación entre pobreza-deprivación sociocultural (Valentine, 
1971). La deprivación ambiental puede entenderse como la ausencia de estimulación, de 
refuerzos, de estructuración del mundo experiencial del entorno. Éste, como se sabe, 
puede causar retrasos o deterioros por vías muy variadas, entre las que cabe destacar: 
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 Extinción de conductas como la curiosidad, las preguntas, etc., premisas para el 
desarrollo intelectual. 

 
 Condicionamiento de procesos de distracción en clases ruidosas, etc., que 

afectan a las explicaciones del profesor y al estudio. 
 

 Actuación de modelos humanos defectuosos en su lenguaje, motivaciones, 
dominio de sí mismo, etc. 

 
 Condicionamiento clásico vicario de ansiedades y sentimientos de incapacidad 

frente a las tareas de logro académico. 
 

 Falta de clases para la autorregulación efectiva del propio trabajo. 
 

 Inadecuación de los refuerzos escolares, quizá demasiado sutiles y diferidos por 
la edad. 

 
La escuela, ante todo este tipo de conductas que desarrollan los sujetos con 

desventaja, debe proponer situaciones dentro de las instituciones escolares que 
favorezcan un desarrollo adecuado de la personalidad de estos niños, atendiendo a sus 
necesidades específicas e igualando las desigualdades, si realmente quiere ofrecer 
igualdad de oportunidades para todos, no perpetuando la situación desfavorecida y 
desprivilegiada que les ha tocado vivir. Así, y de un modo muy general, las diversas 
estrategias se han dirigido a compensar las insuficiencias en los siguientes niveles: 
 

 Situación económica de la familia. Se ha comprobado que la ayuda económica, 
ofrecida a familias en situaciones de desventaja, no ha producido los efectos y 
resultados esperados, es decir, la optimización de su situación y la mejora de la 
educación de sus hijos. Esta idea surge de la concepción liberal de igualdad de 
oportunidades, que defiende que suprimiendo los obstáculos económicos y 
sociales se solucionaría el problema de las desigualdades y todos los niños 
tendrían iguales oportunidades (Husen, 1972). Nada más lejos de la realidad, ya 
que se sabe que el problema económico de la familia no es la única causa del 
retraso escolar de los niños de las clases populares. 

 
 Deficiencias o bajo nivel cultural de las familias. Últimamente se ha visto que es 

mucho más efectivo trabajar con los padres, informándoles, asesorándoles u 
orientándoles , con el fin de conseguir la participación de éstos en la escuela y en 
el proceso educativo de sus hijos, antes que ofrecerle una pequeña ayuda 
económica. La educación debe extenderse a la familia y a todas aquellas 
personas relacionadas con la educación de los niños. 

 
 Problemas cognitivos y de adaptación del niño a la escuela. Hoy día se están 

dando contradicciones muy notables, en cuanto a la forma de trabajar con niños 
con deprivación sociocultural, debido al equívoco uso de metodologías 
centradas en la corrección de los síntomas que provocan desajustes escolares, 
antes que actuar sobre aquellos procesos que son más determinantes en la 
consecución y resolución de tareas; algo inverosímil en una sociedad que se 
ajusta claramente a los presupuestos tecnológicos y de rendimiento eficaz. 
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 Inclusión en los planes de acción de estrategias dirigidas a la preparación del 
profesorado, nuevas formas de organización, papel de la administración con 
respecto a la deprivación sociocultural, etc.  

 
 

Por otra parte, y lo que sí observamos con cierta preocupación es que se siga 
atribuyendo el fracaso escolar a deficiencias del sistema educativo ( métodos o 
programas inadecuados o no racionales, profesorado no motivado o no preparado , 
instalaciones deficitarias o desfasadas). Ya que, aunque reconocemos su influencia, no 
deja de representar una forma parcial y bastante superficial de ver el problema. La 
escuela no genera por sí sola el fracaso escolar ni las desigualdades sociales ni los 
cambios. Cargar las responsabilidades del fracaso escolar sobre la escuela significa 
olvidar que ésta, en tanto que organización formal, funciona en el contexto de un 
ambiente sociocultural más amplio; que es un factor social más y, como tal, está en 
íntima conexión estructural con el resto de los factores componentes del sistema social; 
y entre estos componentes sociales, la familia ocupa un lugar claramente singular y 
destacado del resto. Es la familia, por lo tanto, la clave explicativa del éxito o fracaso 
escolar, más que cualquier otro factor. “La familia es considerada como la célula básica de la 
sociedad y como el elemento fundamental tanto en la creación de lo que Carballo (1976) llama la 
urdimbre básica de la personalidad como de la socialización primaria” ( Pérez, 1999: 197). El 
proceso de desarrollo del ser humano, como proceso de personalización , es el de la 
comunicación interpersonal que tiene lugar fundamentalmente en los microgrupos 
sociales y, sobre todo, en la familia.  Lo que en ésta acontezca, las estructuras o tipo de 
relaciones que en ella se establezcan van a ejercer una influencia decisiva en el 
desarrollo personal del niño. El bagaje de cultura -que se traduce en normas, 
costumbres, destrezas, valores, actitudes, lenguaje, etc.- que el niño ha ido 
interiorizando, en el marco de sus relaciones familiares, está en la base de sus 
aprendizajes. Todo esto nos lleva a pensar que el fracaso escolar, aún estando en la base 
formal de variables tan decisivas como la familia y el contexto sociocultural, no es 
producto ni resultado únicamente de la ambivalencia de dichas consideraciones, sino 
que más bien forma parte de una amplia red de situaciones y variables que tienen una 
relación sistémica y un movimiento en espiral muy específico y decisivo; haciéndose 
necesario, en todo momento, la utilización de un enfoque ecológico que defina 
correctamente cada una de estas variables y su repercusión en una enseñanza de calidad 
para sujetos con deprivación sociocultural. Así pues, partir del paradigma ecológico 
implica asumir que la escuela y el aula son un espacio abierto donde se da una compleja 
red de intercambios entre sus componentes, mediatizados y condicionados por el medio. 
Este modelo de intervención, como afirma Díaz (1993), adopta una perspectiva 
interactiva tratando de influir no sólo en el sujeto sino también en el ambiente; e 
incluyendo transformaciones ambientales que inciden en los siguientes niveles: 
 
 

1) El microsistema escolar, transformando cualitativamente la actividad 
académica. 

2) El mesosistema, al disminuir la discrepancia existente entre la actividad 
escolar y la vida familiar. 

3) El macrosistema , al incluir en la escuela elementos representativos de la 
cultura con la que el niño en desventaja se identifica. 
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Así pues, asumir la práctica de un modelo ecológico, en ambientes educativos y 
niños en situación de deprivación, implica concebir el aula como un sistema donde 
todos sus componentes o elementos se definen en función de las relaciones de 
intercambio que entre ellos se producen y que configuran un determinado sistema 
(Sanvisens, 1983). En este sentido, los análisis o estudios sobre aspectos parciales 
realizados en el aula sólo adquieren significado válido cuando son integrados en el 
sistema e interpretados desde el mismo sistema. Utilizar, por lo tanto, el paradigma 
ecológico, como modelo de análisis del proceso educativo y de construcción de 
programas de intervención, supone insistir menos en los aspectos cuantitativos y de 
eficacia en la educación y más en el análisis interno de los procesos de aprendizaje; 
significa analizar y diagnosticar qué es lo que realmente sucede en el aula que pueda 
condicionar, positiva o negativamente, la intervención educativa, ya que ésta no ocurre 
en el vacío, sino más bien al amparo de , y producido  por, contextos socioculturales que 
la definen, posibilitan y generan (Escudero, 1984). Por ello, no solo el medio escuela 
(aula) y las interacciones que en ella se producen condicionan los aprendizajes del niño, 
sino también los diferentes contextos sociofamiliares: valores, actitudes, expectativas, 
normas, lenguaje, etc., condicionan, en diversa medida, los productos educativos. De 
aquí que consideremos necesaria la actuación en la familia, la escuela y el niño si se han 
de esperar resultados positivos y duraderos de la educación compensatoria; aunque sea 
prematuro considerar que las influencias socioculturales en los individuos sean 
determinantes de sus posibilidades de realización en la vida. Por lo tanto, la escuela 
debe proponer, como asegura Comes (2001), un cambio en su forma de estructurar y 
planificar la práctica educativa con estos niños de ambientes deprivados, ya que se debe 
incidir mucho más en actividades que se centren básicamente en dar a conocer y enseñar 
a los estudiantes a utilizar mejor sus propias capacidades y eludir las limitaciones que 
manifiestan. Además, también hay que contar con el potencial genético, de manera que 
podamos afirmar que la interacción de éste con el medio dará lugar en cada grupo a 
niños muy capaces, niños medianamente dotados y niños torpes, a pesar de que las 
oportunidades de cada grupo sean diferentes. Pero aquí es justo donde podemos 
intervenir, creando iguales oportunidades educativas para todos, por lo que el 
tratamiento que demos a los niños <<desfavorecidos>> no podrá ser el mismo que el 
dado a los demás, apareciendo así la educación compensatoria con el objeto de 
aumentar la igualdad de los resultados al término de la educación formal. “ Para hacer 
realidad el principio de igualdad de oportunidades en el caso de los alumnos pertenecientes a 
determinadas minorías culturales en desventaja respecto al acceso a los recursos disponibles en las 
sociedades industrializadas, es necesario proporcionarles a través de la escuela las herramientas 
intelectuales necesarias para adaptarse a este tipo de sociedades; herramientas que coinciden con 
objetivos básicos de la educación escolar” (Díaz 1993:36). 
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3.7. El problema del fracaso escolar y la aportación de la Pedagogía 
Compensatoria en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
 
 

“(...)la pretensión universalizadora de la educación democrática comienza 
intentando auxiliar las deficiencias del medio familiar y social en el que 
cada persona se ve obligado por azar a nacer, no refrendándolas como 
pretexto de exclusión” 

(Savater, 1997: 158). 
 
 

El elevado porcentaje de fracaso escolar, polarizado en los alumnos 
pertenecientes a las capas sociales más bajas, ha motivado que las autoridades 
educativas de diversos países implantaran vías complementarias para paliar-compensar- 
los bajos rendimientos del sistema educativo formal en los niños más desfavorecidos 
socialmente. En España, la educación compensatoria se implanta, con carácter oficial, a 
raíz del Real Decreto 1174/1983 de 27 de abril, para compensar a todos aquellos que 
tradicionalmente han sido marginados por el propio Sistema. “El Real Decreto  1174/1983 
de 27 de abril ha establecido por primera vez en España un Programa de Educación 
Compensatoria que tiene por objetivo <<corregir la desigualdad ante el sistema educativo en que se 
encuentran determinados grupos sociales y tras la que subyacen razones económicas-sociales o su 
ubicación en zonas geográficas especialmente deprimidas desde el punto de vista educativo” 
(Maravall, 1984:54). La escuela se presenta, ante los alumnos, con un doble lenguaje, 
que en la mayoría de las ocasiones beneficia a unos en perjuicio de otros. De esta forma, 
son los alumnos de clases desfavorecidas los que van a remolque de una política 
educativa que se centra más, por cuestiones diversas, en las necesidades e intereses de 
aquellos alumnos con los que se identifica ( sujetos de clase social media, nivel cultural 
medio-elevado, hijos de padres con profesiones liberales y poder adquisitivo, fuerte 
arraigo familiar y fronteras y horizontes sin límites, entre otros). Lamentablemente esto 
tiene una consecuencia lógica en los procesos de enseñanza-aprendizaje que se ha dado 
en llamar “ fracaso escolar”, término tan socorrido como impropio de una sociedad que 
busca más el éxito de unos alimentando el fracaso de otros. Con frecuencia se define el 
fracaso o éxito escolar en relación a la consecución o no de unos determinados 
conocimientos o rendimientos académicos, que se consideran mínimos, dentro de un 
determinado contexto. Así, se fracasa porque las calificaciones son inferiores a la media 
(Avanzini, 1969); porque se obtiene una calificación negativa en los resultados 
escolares (Hernández  y Gómez, 1982); porque no se supera el nivel de conocimientos 
establecidos o se repite curso. Claro está que nunca se fracasa en la escuela, como bien 
afirma Fernández (1986), por cuestiones tales como: deficiencias de civismo, de 
solidaridad, de actitudes positivas hacia el estudio y el trabajo, de lealtad, de 
responsabilidad, etc.; sino más bien por deficiencias en el lenguaje, en los mecanismos 
de cálculo aritmético, en el idioma moderno o en ciencias naturales; aunque se reconoce 
que las primeras cuestiones tienen un fuerte valor, un gran componente teleológico y 
trascendencia para unos pocos, se sabe que carecen de significado para la mayoría, 
debido a que se siguen anteponiendo criterios  cuantitativos, estandarizados, de 
estratificación y segregación para elevar y mitificar cada vez más la cultura del mérito y 
la ancestral idea de competitividad en nuestra sociedad; valores de primer orden en un 
sistema social con visos y tintes de libre mercado, altamente tecnologizada y al servicio 
de la oferta y la demanda en todas las transacciones que realiza, llámense educativas, 
morales, actitudinales, personales e incluso valorativas. 
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Esto nos hace presagiar, de nuevo, una clara orientación hacia el mantenimiento 
y fortalecimiento, en los centros educativos, de los productos y resultados en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, desprestigiando opciones más cualitativas que 
contribuyen al desarrollo de una personalidad más integral; anclándose, por lo tanto, en 
formas tradicionales de un currículo clásico que ahoga las pretensiones de redimir todos 
aquellos factores que tratan sobre aspectos mas centrados en propósitos y cuestiones de 
valor, que a la postre deben ser estandarte de una nueva educación que mira más hacia 
las estructuras más profundas de cualquier proceso y desatiende todo aquello que se 
deriva de la lógica de la eficacia. “En términos generales, podemos decir que se fracasa cuando 
algún obstáculo se interpone en el camino hacia los objetivos deseados. Esta situación puede ser 
algo material u objetivable, por cuanto se pueden analizar factores reales intervinientes que 
provocan estas situaciones indeseadas (...)” (García y otros, 1987: 169). De esta forma, las 
investigaciones sobre el fracaso escolar se han centrado con excesiva frecuencia en 
alguno de los tres enfoques siguientes, con el enmascaramiento de otras variables 
importantes y con la pretensión, muchas veces inútil, de aislar un factor clave en la 
explicación del fracaso escolar: 
 

1. Se atribuye la responsabilidad del fracaso a los alumnos que no han obtenido las 
calificaciones suficientes para superar el nivel de conocimientos exigidos. 

2. Se afirma que la responsabilidad radica en la propia familia del alumno o, en 
todo caso, en la sociedad. 

3. Se dice que toda la responsabilidad radica en la institución escolar. 
 

De todo esto se desprende que en el fracaso escolar concurren, de hecho, un 
número elevado de variables difíciles de delimitar y de controlar aisladamente y, sobre 
todo, es más complejo todavía poder determinar el influjo causal de cada una de ellas 
(Molina y García, 1984). Cualquier intento de atribuirlo en exclusiva a una de las 
variables es una implicación inadmisible del problema y un enmascaramiento del 
mismo. Aunque gran parte de las investigaciones, hasta ahora realizadas, atribuyen el 
fracaso escolar a las deficiencias o carencias personales del alumno, como si éste fuera 
el único responsable del mismo (López, 1984); de este modo, el fracaso escolar es el 
fracaso del escolar, no de la escuela; hay otros autores que amplían este espectro causal 
tan reducido, afirmando “ que parece evidente que sea la propia escuela la que fracasa en la 
educación de estos sujetos, si tenemos en cuenta que no existe ajuste entre ésta y aquellos en 
aspectos tales como código lingüístico, niveles de expectativas y aspiraciones, tiempos de espera, 
motivaciones, etc” (Pacheco y Zarco, 1993). 
 

Quizá, un problema grave radique en que el concepto <<fracaso escolar>> ha 
estado insuficientemente delimitado. Es decir, se hace necesario definir los parámetros a 
partir de los cuales se enjuician los logros o resultados de una intervención educativa, si 
se quiere hablar con rigor de fracaso escolar. Para ello hay que saber que estos 
parámetros varían en función de las distintas sociedades, momentos históricos y 
situaciones concretas. Y así se dice que no es, por tanto, una realidad objetiva, sino una 
situación generadora, construida y calificada en un determinado contexto sociocultural 
en el que rigen unas normas y unos determinados patrones comportamentales que se 
establecen, fundamentalmente, en orden a la consolidación y permanencia del propio 
sistema social (López y otros, 1985). El fracaso escolar es, por lo tanto, relativo a unos 
determinados patrones <<arbitrariamente>> propuestos, en una concreta sociedad. 
Aunque, muchas veces, se sabe que todo esto está más en función de los sistemas 
establecidos en contextos más amplios, donde su estructura social, política y económica 
tiene un peso específico para determinar su organización cultural. Así, realidades que 
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dependen más de una organización central tenderán a marcar con exclusividad el rigor 
de lo medible y cuantificable, mientras que otras organizaciones, en realidades 
concretas, cuidarán fundamentalmente el valor de opciones más consecuentes con 
aspectos de desarrollo y formación personal. De esta manera, se observa que en ciertos 
países de fuerte tradición centralizadora, donde la sociedad confiere un valor relevante a 
los méritos académicos, el fracaso escolar, en cuanto resultado de la acumulativa 
inadaptación del alumno a las estructuras de la escuela, es claramente <<patente>>: 
repite curso, realiza pruebas extraordinarias o se le orienta hacia enseñanzas 
consideradas de segundo rango, como las profesionales o, con frecuencia, abandona 
rápidamente los estudios antes de terminar la escolaridad obligatoria. Sin embargo, no 
se podría juzgar con el mismo criterio a los países de tradición anglosajona y 
escandinavas, cuyo sistema de educación está organizado, en general, según un modelo 
descentralizado. El carácter más personalizado de la enseñanza que se imparte en las 
instituciones anglosajonas contribuye a atenuar el problema respecto al rendimiento 
exclusivamente  cognoscitivo.  En los países escadinavos, las calificaciones, los 
exámenes o las pruebas son muy tardías , e incluso se eliminan. Al parecer, en esos 
países, no hay fracaso escolar <<strictu sensu>> al término de la enseñanza obligatoria , 
si se define ese fracaso como la imposibilidad de alcanzar un determinado nivel de 
rendimiento. Este aparente éxito de esos sistemas nos lleva a pensar que detrás de todo 
esto se puede ocultar una selección precoz e irreversible, una especie de segregación 
solapada-cuya única ventaja es no estigmatizar a quién en otro contexto sería un 
fracasado declarado (Laderriere, 1984)-, ya que los centros en los que se cursan los 
estudios, los niveles conseguidos o las pruebas que se determinan imposibilitan el 
ingreso en centros de educación superior o en profesiones de alta cualificación. Algo de 
todo esto nos hace recordar que probablemente nuestro sistema educativo de ahora 
tenga mucho que ver con las formas de antes en otros países, ya que al abrir la 
escolarización gratuita y obligatoria para todos los alumnos, en tramos educativos 
exigibles y para todo el mundo, se cierra con prontitud el abanico de oportunidades, a 
través de la propuesta de ciclos educativos mucho más selectivos y poco comprensivos, 
donde la alternativa de la promoción se agota en principios puramente de exclusión 
académica y cognoscitiva. Algunos autores, como Molina y García  (1984:29), desde 
posiciones muy cercanas a la tesis reproduccionista, “ opinan que el fracaso no es algo 
coyuntural a la escuela, debido a unos malos planes de estudios, pésima gestión administrativa o a 
un determinado sistema político. Para ellos, el fracaso escolar es algo esencial al sistema escolar; se 
encuentra formando parte de su propia estructura. No significa sino la manifestación de la función 
selectiva que el subsistema educativo está llamado a cumplir dentro del sistema social”. Así se ha 
dicho que uno de los motores de las recientes reformas del sistema educativo son las 
altas cifras de fracaso escolar, cuyo valor se multiplica cuando se consideran al final de 
determinados períodos del sistema escolar (Molina y García, 1984; Avanzini, 1979). De 
aquí que coincidamos en afirmar, con Carabaña (1983), que resulta impropio llamar 
<<fracaso escolar>> a lo que depende , en ultima instancia, de decisiones 
administrativas y de normas generadas en diversos contextos sociales del sistema 
educativo. No obstante , lo que si está claro es que todavía se sigue recurriendo a los 
resultados académicos, como referentes válidos, para establecer el éxito o fracaso de los 
alumnos, algo que no deja de ser un acto vituperable y , a veces, legitimador de una 
práctica educativa, cuando menos, bastante reduccionista y llena de contradicciones. “ El 
fracaso escolar estadístico o convencional ( número de abandonos o suspensos por año o nivel del 
sistema educativo) descansa sobre un sistema de evaluación fiable, de carácter arbitrario, que actúa 
de forma frecuente como reforzador y multiplicador de dicho fracaso” (García y otros, 1987: 
23). 
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Por otro lado, el fracaso escolar es entendido , usualmente, como una 
certificación negativa de unos determinados resultados académicos; en modo alguno 
hace referencia a los procesos objetivables subyacentes, verdaderas decisiones del 
mismo. Opinamos, con el profesor Fernández (1986:73), que la certificación de 
<<fracasado escolar>> debería hacer referencia, por una parte, a aquellos procesos que 
se consideran centrales dentro del ámbito cognoscitivo: 
 

 Conocimiento de los procedimientos y técnicas para el tratamiento de la 
información de que se dispone. 

 
 Conocimiento de los conceptos básicos dentro de un campo o materia dada. 

 
 Interpretación, aplicación y extrapolación de los conocimientos adquiridos. 

 
 Capacidad de análisis, sobre todo de relaciones y de principios de organización 

de una estructura. 
 

 Habilidad para realizar síntesis operativas y técnicas. 
 

Y por otra, debería contemplar la adquisición, por parte del alumno, de aquellas 
actitudes juzgadas como deseables, en un momento determinado, por un concreto 
sistema social: grados de libertad o sumisión, responsabilidad, civismo, solidaridad, 
orden, esfuerzo-trabajo, tolerancia-respeto, participación activa, etc, aspectos que 
configuran también lo que entendemos por hombre educado. Sin embargo, es curioso 
como no hay una única forma de acercarse a este problema, sino que hay múltiples 
definiciones y pensamientos diferentes, como el del profesor Delval (1983), quien 
sostiene que lo auténtico relevante, en el fracaso escolar, no radica en regulaciones 
administrativas sobre consecución de certificados o títulos, sino más bien en que estos 
alumnos aprendan poco; es decir , que no sean capaces de resolver problemas nuevos y 
sólo sepan repetir fórmulas, sin haber desarrollado el gusto por el saber y la cultura. Por 
todo lo expuesto sostenemos que gran parte de las definiciones dadas sobre el fracaso 
escolar se basan, de modo exclusivo, en las calificaciones asignadas por los profesores a 
sus alumnos, aunque se sepa que los suspensos o abandonos son tan sólo la punta de un 
iceberg que esconde un fracaso más amplio y profundo, que afecta  a todo el sistema 
educativo y a la misma sociedad. Así, por ejemplo , Avanzini (1969) contempla tres 
criterios que podrían definir la situación del <<fracasado escolar>>: 
 
 

1. Podría considerarse como fracasado escolar a aquel alumno que obtiene malas 
calificaciones y ocupa los últimos puestos de la clasificación hecha por el 
profesor. 

2. El que repite curso por no acreditar el conocimiento mínimo exigido para 
superar un determinado nivel. 

3. El que es declarado suspenso en los exámenes. 
 
 

Pero, una vez más, diversos autores como Hernández, Ruiz, Gómez (1982) y 
Escudero (1982) profundizan en la idea de <<fracaso escolar>> como un hecho que 
viene caracterizado por el no-éxito suficiente del alumno en las tareas escolares dentro 
de un determinado nivel de enseñanza; aunque existen otros autores, como González y 
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otros (1987: 25), quienes establecen unos criterios más centrados en las nuevas 
orientaciones de la Reforma Educativa , ya que tienen en cuenta aspectos y dimensiones 
hasta ahora no reconocidas como integrantes del fenómeno del fracaso escolar, y que 
proponen haciendo especial énfasis en la carencia de: 
 

 Los conocimientos mínimos adecuados al nivel de estudios en el 
que se está; 

 
 Los esquemas mentales y técnicas de aprendizaje que le permitan 

alcanzar una comprensión aceptable del mundo que le rodea; 
 

 Las actitudes básicas de socialización, solidaridad y afirmación 
de la propia identidad personal. 

 
Refiriéndonos a la Etapa de Educación Infantil y Primaria, el fracaso educativo 

consistiría, en pocas palabras, en no dotar de los mínimos de instrucción, técnicas de 
aprendizaje y actitudes para que los niños se adapten a la realidad y ejerzan su 
capacidad de observación y juicio. 

Llegados aquí, no bastaría con quedarnos sólo y exclusivamente en la 
explicación del fracaso escolar como concepto y su consecuente casuística, sino que 
haría falta presentar una propuesta aplicativa renovadora en la escuela de hoy que, a 
nuestro modo de ver, debería centrarse en dos métodos que poseen grandes 
virtualidades de carácter motivador y, por ende, propiciadoras de funciones 
compensatorias. Se trataría de los centros de interés y de los proyectos de trabajo. El 
centro de interés es una unidad de carácter fuertemente motivador para el alumno, que 
se obtiene a partir de alguno de sus intereses o necesidades fundamentales y se precisa 
que va a ser de enorme atractivo para él y, por ello, desencadenante de sus esfuerzos 
para aprender lo que en aquél se ve implicado. “ Los centros de interés son las ideas en torno 
a las cuales convergerán los intereses y necesidades de los alumnos , sus diversas aptitudes, y los 
objetivos y contenidos de formación” (Prieto, 1999: 141). 
 

Un proyecto surge para resolver un problema concreto que se plantea en la vida 
personal o familiar del sujeto o en su entorno social, y también para lograr unos 
objetivos que se formulan a partir de un tema, suceso o dato de la vida real. Las 
conclusiones fundamentales , según Savisens (1984: 184), de los proyectos son tres: 
 

1. Para que los proyectos sean auténticamente educativos han de ser elaborados por 
los propios alumnos. 

2. El proyecto implica enseñanza globalizada, es decir, no existen asignaturas 
aisladas, sino que cada proyecto debe incluir todos los aspectos del aprendizaje: 
lectura, escritura, lengua, cálculo, trabajos manuales, dibujo, etc. 

3. El proyecto ha de incluir actividades en común, en equipo. 
 

El primero destaca por su carácter globalizador o integrador de la experiencia de 
enseñanza-aprendizaje, y el segundo , en cambio, sin despreciar la nota del anterior, por 
las exigencias metodológicas para producir unos productos o resultados que sean 
manifestación del logro de los objetivos o de la solución del problema. Sin embargo, 
vistos ambos métodos desde la perspectiva de las funciones compensadoras o 
correctivas de todo proceso educativo poseen las siguientes virtualidades, como bien 
nos presenta García y otros (1987:137-138), y que presentamos de forma esquemática, 
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reestructurando y reorganizando el contenido que se formula a partir de la información 
presentada por García y otros ( 1987: 137-138): 

 
Reestructurado y reorganizado a partir de la información presentada por García y 
otros (1987: 137-138). 
 

LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
Y

LOS PROYECTOS DE TRABAJO

Coordinan todas
las vías curriculares

a través de la
globalización

Implicar a la
Comunidad Educativa

en los procesos de
Enseñanza-aprendizaje

de los alumnos

COLABORACIÓN
FAMILIA Y
ESCUELA

Aportación de materiales
reales, no puramente

escolares

Sin origen de
experiencias

estructurantes

Trabajar de forma
compartida los

tópicos o centros de
interés elegidos

INTEGRACIÓN
EDUCATIVA

Integración de todas
las dimensiones de
la personalidad del

sujeto

Utilizar el
conocimiento y las

técnicas aprendidas
fuera de la escuela

APRENDIZAJE
FUNCIONAL

Como formas y estrategias de representación
de la realidad provocan

Para

Permiten la entrada en el
currículum de los INPUTS

socioculturales
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Por lo tanto, se puede decir que estos métodos de organización curricular y 
práctica de enseñanza-aprendizaje tratan de evitar que ningún alumno considere 
aburrida y sin sentido su vida en la escuela porque la vean desprovista de utilidad y 
desconectada de la vida real, sino que les proporciona ocasiones de <<sentirse mejores 
como escolares y como personas>>.  
 
 

3.7.1. Educación Compensatoria y la igualdad de oportunidades 
 
 

“ (...) la compensación educativa es el proceso de ayuda dirigido a 
personas que se encuentran en una situación de deprivación cultural, para 
ponerlas en pié de igualad con los demás” 

(Lara, 1991: 15). 
 
 

La preocupación por las clases sociales desfavorecidas y su desarrollo social y 
cultural ha sido una cuestión de máxima transcendencia para algunas personas, que 
guiados por un sentimiento altruista de solidaridad y cooperación han querido encontrar 
fórmulas adecuadas de inserción educativa y social para estas personas, con el fin de 
que su proceso de adaptación fuera lo más efectivo posible. Bien es verdad que, las 
Reformas Educativas, muchas veces, han manifestado cierto interés por este tipo de 
cuestiones, aunque muchas veces se han quedado solapadas por intereses opuestos, 
orientando sus propuestas más a aspectos concretos de gestión, tecnificación y 
comprobación de resultados. Para algunos autores, como Riessman (1977), la solución 
para minimizar los efectos que producen los contextos deprivados, en sujetos con 
desventaja, habría que buscarla en lo que él ha dado en llamar <<enfoque 
culturalista>>. Para él, la desaparición del problema no estriba en la acción correctiva, 
ya que eso supone una aceptación del déficit, sino que más bien habría que adentrarse 
en la cultura del desfavorecido para, desde dentro, entenderla y valorarla a partir de la 
utilización e interpretación de su lenguaje, de su desuso y de sus valores. Así pues, la 
<<cultura>> incluiría las tradiciones, los valores y las costumbres de un grupo 
específico, las instituciones, las estructuras y los métodos de organización de las 
personas involucradas. No obstante, ante firmes propuestas siempre aparecen teorías 
que se resisten a interpretar la realidad desde esa perspectiva, intentando abolir 
aproximaciones anteriores o bien justificando su existencia a partir de la estructuración 
sistemática de apreciaciones existentes. Éste es el caso del Enfoque Compensatorio que 
pone el énfasis no en la cultura que tiene el grupo, sino más bien en <<aquella>> de la 
que carecen. La idea que movió los primeros programas educativos, dentro de esta línea, 
fue la de compensar los déficits que presentaban los sujetos con desventaja, fueran del 
tipo que fueran: escolares en un principio, más tarde familiares, ambientales. Aparece, 
así, la Educación Compensatoria propiamente dicha, que responde a la necesidad de 
paliar las desigualdades socioculturales. Dicha realidad aparece ligada al concepto de 
<<igualdad de oportunidades>>, que habiendo sufrido una serie de cambios, responde 
hoy a una filosofía de trabajo que se orienta a paliar las <<desigualdades>>, dirigida a 
proporcionar una mayor ayuda a quienes más lo necesitan, especialmente en los 
primeros momentos escolares, mediante un tratamiento desigual. Hasta ahora, este 
enfoque conceptual ha tenido diversas lecturas y probablemente se ha terjiversado y 
manipulado el verdadero sentido de igualdad de oportunidades. Así, debe entenderse, 
según Robinson (1982), como la propuesta de un tratamiento desigual, porque igualdad 
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no significa identidad de oportunidades, sino ayuda específica para quién la necesite 
más; éste es un concepto fuertemente unido a la justicia social, cuyas implicaciones 
inmediatas son que, al menos, al principio del período educativo, los recursos deben 
concentrarse sobre los más desfavorecidos; en otras palabras, ha de haber una 
dedicación especial a aquellos que por razones sociales y/o económicas se encuentran 
en inferioridad respecto a los demás. Por lo tanto, una política de igualdad de 
oportunidades ante la educación remite siempre, en última instancia, a los factores 
extraescolares, lo que implica la necesidad de enfocar el tema de la educación 
compensatoria atendiendo al complejo conjunto de variables ecológicas que envuelven a 
los sujetos ( Martín, 1982). En opinión de Berstein (1975), el concepto de <<enseñanza 
de compensación>>, como él la llama, implica que falta algo en la familia y, por 
consiguiente, el niño es incapaz de tirar hacia delante con éxito en la escolarización . Y 
es por ello que la escuela debe compensar <<esto>> que falta a la familia, donde los 
niños son considerados como pequeños sistemas deficitarios. Para este autor, en lugar 
de pensar en términos de compensación deberíamos interrogarnos seria y 
sistemáticamente sobre el medio escolar. “ Si se quieren disminuir o eliminar las diferencias 
entre los niños <<desfavorecidos>> y los demás, será necesario, por una parte, crear nuevos 
métodos pedagógicos adecuados a las características de estos sujetos, y por otra, intervenir en los 
factores sociofamiliares implicados en la génesis de tal situación” (García y otros, 1987:43). 
Así, la Educación Compensatoria aparece muy ligada a conceptos tales como 
<<deficiencia cultural>>, <<privación o carencia cultural >>, <<hándicap 
sociocultural>>, <<hándicap lingüístico>>, cuya existencia , como apuntan Pacheco y 
Zarco (1993), es muy reciente y que arranca con los primeros programas americanos en 
la década de los 60, donde a partir del estudio Coleman (1966), que revelaba que las 
desventajas de los sujetos se situaban en condiciones de origen (hándicaps 
socioculturales), se centraba posteriormente en la resolución de que los déficits surgían 
como consecuencia de una dificultad de adecuación de estos individuos al sistema; para 
situarse en el Informe, “América, una nación en peligro” (1983), como documento que 
cuestionaba la reformulación total del sistema educativo, considerando globalmente la 
educación como una tarea inacabada. Los programas se planteaban una reorganización 
de los procesos de enseñanza, basados fundamentalmente en la estructuración y 
adaptación del curriculum escolar a través del análisis de la enseñanza, en busca de las 
llamadas <<escuelas eficaces>>. El problema que se plantea ahora es la puesta en 
práctica de esta nueva concepción de la igualdad de oportunidades, en la que ya no se 
trata de pedir escuelas teóricamente iguales para todos, sino escuelas igual de eficaces 
para todos, en las que se pueda recurrir a acciones complementarias dirigidas a los 
sujetos atendiendo a su origen social. Sin embargo, tampoco esta última concepción 
puede esgrimirse como un acuerdo universal sobre el tema  (Saramona, 1985). 
 

También, el Consejo de Europa (1977) define a la educación compensatoria 
como una acción de igualar oportunidades, de equilibrar desequilibrios entre los 
alumnos que por razones económicas, culturales o simplemente físicas o psicológicas, 
se encuentran en condiciones desiguales para afrontar los estudios. A partir de esta 
definición se deduce que, los programas compensatorios lo que hacen es buscar medios 
que potencien el entorno ambiental del sujeto y que le permitan alcanzar una nivelación 
para poder enfrentarse al medio. Según el comité de expertos de enseñanza general y 
técnica del Consejo de Europa (1977: 16-17), los objetivos de la educación 
compensatoria pueden concretarse en: 
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 Definir el hándicap lo antes posible, así como su origen y su influencia 
en la vida del niño. Según Mialaret (1976) aparecen cuatro grupos de 
niños con hándicaps: 

 Niños que tienen una deficiencia congénita o adquirida de tipo 
perceptivo o motor. 

 Niños con deficiencias mentales o físicas. 
 Niños de familias subprivilegiadas desde el punto de vista 

sociocultural y económico. 
 Niños con problemas de orden familiar. 

 
 Definir el grado de educabilidad del niño poniendo el acento en sus 

potencialidades más que en sus déficits. 
 

 Determinar el tipo de establecimiento preescolar ( ordinario, 
especializado, etc) que debe frecuentar y a qué edad. 

 
 Establecer programas suplementarios adaptados individualmente 

(entrenamiento de la motricidad, sensibilidad, etc.). 
 

 Dar una formación especializada a los educadores; añadiéndose a todos 
ellos, según De Coster (1975: 219-220), el de “fomentar la acción en el 
plano de la familia, incluso fuera de todo problema en la escuela; se trata de la 
estimulación general de las familias y de su preparación para la educación de sus 
hijos”. 

 
Para algunos autores, Lázaro, Juan y Rossenwinge (1983), todo proceso de 

educación compensatoria debe estar caracterizado por las siguientes notas: 
 

1. Enriquecimiento ambiental. Ofrecimiento a los niños de una amplia gama de 
estímulos para provocar en él el funcionamiento de operaciones cognitivas que, 
debidamente sistematizadas, puedan originar un aumento cualitativo y 
cuantitativo de habilidades del pensamiento. 

 
2. Estimulación precoz. Como medio para fortalecer el desarrollo intelectual y 

facilitar el aprendizaje. 
 

3. Continuidad de los estímulos. Se ha puesto de manifiesto con diferentes 
programas compensatorios que sin esta continuidad están destinados al fracaso. 

 
4. Tratamiento de las dificultades de aprendizaje. Acusados por el alumno, a 

través de una acción diferenciada, especialmente en términos básicos ( lenguaje 
oral, vocabulario, lectura, escritura, cálculo, etc.). 

 
5. Conexión con el curriculum escolar. Entendiendo que la actividad 

compensadora no es <<algo>> complementario en el centro educativo, sino una 
línea de refuerzo y motivación insertada en los propios procesos didácticos. 

 
6. Organización de medios y recursos pedagógicos. A través del establecimiento 

de <<equipos de apoyo>> y <<centros de recursos>> que, en una estructura de 
centro o distrito escolar, pueda facilitar una mejor atención a los problemas. 
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7. Apoyo familiar. Como acción de refuerzo en educación compensatoria, a través 
del establecimiento de acciones formativas de los padres y solicitando una 
participación en el programa educativo que se ejercita con los alumnos 
(Lautrey,1980). 

 
Por otra parte, habría que señalar que la propuesta de diferentes programas 

compensatorios siempre ha estado marcada por una finalidad común, que ha sido la de 
compensar los hándicaps sociales, económicos y educativos que sufren las clases 
desfavorecidas, aunque no hay que dejar de reconocer que los objetivos específicos de 
cada uno han sido diferentes.  Las estrategias que se han seguido, según Miguel (1979), 
de forma generalizada y que han compartido todos los programas se agrupan en tres 
grandes bloques. El primero agruparía todas aquellas estrategias que se formulan dentro 
del campo escolar, exclusivamente, y cuyo objetivo fundamental es elevar los niveles de 
los resultados escolares. Haciendo, sobre todo, hincapié en las deficiencias linguísticas, 
por lo que de necesario y básico resulta esta técnica instrumental para posteriores 
aprendizajes. Así nos lo confirma Comes (1997: 47) cuando asegura que: “La lectura es 
una habilidad no sólo importante sino imprescindible en sociedades complejas como la nuestra, 
caracterizadas por la extensión y diversidad de usos de la lengua escrita”. Todos estos 
programas pretenden conseguir a largo plazo una atenuación de las desigualdades 
sociales. Un segundo bloque comprende todas aquellas estrategias orientadas hacia la 
modificación global de condiciones sociales que envuelven la atmósfera escolar. Su 
objetivo se caracteriza en romper el círculo de la pobreza. Se sabe, como aseguran Birch 
y Gussow ( 1972, citado por Espín, 1987: 30), “ que los hándicaps que actúan sobre una 
generación y le impiden aprovecharse de los bienes materiales y culturales, no sólo limitan su 
desarrollo sino que condicionan a su vez las posibilidades de las generaciones futuras. La única 
forma de salir de este círculo de pobreza es modificando drásticamente las condiciones de vida 
humana”. Por último , el tercer bloque abarca aquellas estrategias que centran su 
atención sobre las relaciones entre las escuelas situadas en zonas desfavorecidas y su 
medio social. Pretenden efectuar una acción comunitaria entre la escuela, por una lado, 
y la familia y la comunidad por otro, como instituciones que también influyen en el 
desarrollo de los niños (Lautrey, 1980; Miguel, 1979). 
 

Ante todo esto, creemos que la escuela y la educación compensatoria pueden 
contribuir, dentro de unos límites, a un avance en el nivel cultural de las poblaciones 
marginadas y a una mejora cualitativa del bienestar social a través de acceder a unos 
conocimientos básicos, esquemas conceptuales y técnicas de aprendizaje, actitudes 
sociales plausibles, que permiten a los individuos enjuiciar y observar la realidad de un 
modo más crítico y creativo; aunque habría que tener en cuenta , como afirman Thirion 
(1973) y De Miguel (1979), que convendría hablar menos de sistemas de ajuste 
diagnóstico/acción y más de unas transformaciones pedagógicas reales en el sistema 
educativo, menos de educación compensatoria y más de educación simplemente. La 
clave estaría, según Schwartz ( 1979; citado por García y otros, 1987: 27), en “ ofrecer un 
trato más favorable ( desigual) a los sectores de la población que se consideran más perjudicados, 
con objeto de hacer posible una situación más equilibrada”. 
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CAPÍTULO 4: EVALUACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA 
 
 

4.1. La evaluación: evolución y aproximación conceptual 
 
 

“La evaluación es un instrumento social y cumple unas funciones que 
interesan a unos y perjudican a otros” 

(Santos, 1998: 16). 
 
 

En una sociedad como la nuestra, que se nos presenta como innovadora y 
altamente tecnológica, es necesario revisar la evolución y desarrollo de la evaluación 
como instrumento de medida, transformación y cambio. Aunque los antecedentes del 
concepto de evaluación son muy remotos en el tiempo, nuestro estudio va a centrarse a 
finales del siglo pasado, donde, a partir de ahí y hasta nuestros días, la evaluación, como 
afirma Angulo (1990), ya tiene historiadores; dado que la evaluación se ha convertido 
durante este tiempo en una disciplina y goza del mismo estatus “social” y “científico” 
que cualquier otra disciplina de las Ciencias Sociales. Situándonos en este tiempo, 
época pretyleriana, se observa como hay un cambio en el objeto de estudio, ya que se 
pasa de las primeras mediciones centradas únicamente en aspectos psicofísicos 
(capacidades sensoriales, tiempos de reacción ...) a la evaluación sobre pruebas 
mentales y físicas de los alumnos; es decir, se experimentó un salto al ámbito educativo. 
Con estos primeros intentos se abre el camino a la sistematización y estandarización de 
pruebas, concretamente en relación con la inteligencia y con la ortografía en el contexto 
escolar. Este acontecimiento formaba parte de un gran esfuerzo que pretendía que la 
educación fuera más eficiente para que  un mayor número de estudiantes pudiera utilizar 
los recursos entonces disponibles en las escuelas (Stufflebeam y Shinkfield, 1993). 

 
A partir de los años veinte de este siglo, época tyleriana, surge un movimiento 

renovador en la escuela caracterizado por una aproximación más científica y sistemática 
al desarrollo del curriculum. Cobran importancia y protagonismo los objetivos, como 
entidades bien definidas, y donde la evaluación se definía como algo que determinaba si 
habían sido alcanzados. Este modelo centraba su atención en la comparación entre los 
objetivos de instrucción previstos y los objetivos alcanzados, enfatizando la medición 
conductual de los mismos, los resultados de aprendizaje (Angulo, 1990). El currículo 
estaba determinado principalmente por los contenidos que debían aprenderse como por 
la evolución del rendimiento de los alumnos; por lo tanto, la evaluación era considerada, 
desde esta perspectiva y según Tyler (1950), como el proceso de determinar hasta qué 
punto habían sido alcanzados realmente los objetivos educativos. Desde el momento en 
que esta evaluación incluía comparaciones internas entre lo que se conseguía y aquello 
que se pretendía, ya no se necesitaba recurrir a formulismos experimentales (grupos de 
control y grupo experimental); todo el proceso metodológico se centraba en determinar 
el grado de éxito, oponiéndose a métodos indirectos que determinan factores externos 
al proceso (calidad de la enseñanza, materiales, participación...). 

 
Pero más tarde, época de la inocencia, hubo un resurgimiento del desarrollo 

industrial y de la especulación medio-ambiental que se situaba a mediados del siglo XX, 
y partía de los EE.UU. El incremento de nuevas instituciones educativas y nuevas 
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formas de recreación cultural no iba emparejado con modelos innovadores de 
evaluación, lo que supuso un retraso en los aspectos técnicos de la evaluación; aunque 
hubo un rápido desarrollo de la psicometría y el diagnóstico psicológico, también tuvo 
lugar la aplicación a la educación de los principios estadísticos de los diseños 
experimentales que, como argumentaba Stufflebeam y Shinkfield (1993), no se 
derivaban de un análisis de la información necesaria para valorar y perfeccionar la 
educación ni representaban un desarrollo de la experiencia escolar. 

 
La década de los sesenta, época del realismo, venía marcada por la conquista 

del espacio y del mundo de la tecnología. Se acumulaban esfuerzos para controlar la 
técnica e invertir en programas, la mayoría de corte experimental y científico. A pesar 
de todo esto, se observaba la amenaza latente de un descontento generalizado ante la 
virtualidad de la evaluación y la evolución que había experimentado. Algunos 
evaluadores con la investigación realizada y las aportaciones y conclusiones a las que se 
habían llegado no ayudaban demasiado a los que elaboraban currículos, y no respondían 
a las preguntas sobre los programas que planteaban aquellos que necesitaban comprobar 
su grado de efectividad. Por lo tanto, se muestran insuficientes las pruebas de 
rendimiento para evaluar programas y los objetivos como la clave articulatoria del 
proceso de evaluación (Jiménez, 1998). Esto obligaba a nuevos planteamientos y 
conceptualizaciones de la propia evaluación, anteponiéndose “el proceso” a cualquier 
otro factor, y se ponían las bases del moderno concepto de evaluación. De un lado, 
Cronbach (1963) presentaba una propuesta que pasaba por considerar, que el punto de 
partida, en todo proceso evaluativo, debería ser el tipo de decisión al que pretende 
servir, y no situarse únicamente en los objetivos, como referente básico y primordial, 
focalizándose en las decisiones, en el proceso y en las características estructurales del 
programa. Por su parte, Scriben (1967), además de situarse en el ámbito de las 
decisiones, nos aportaba una clasificación interesante entre funciones y objetivos de la 
evaluación. Para él, los objetivos siempre permanecen invariables y suponen la 
estimación del mérito o valor de un producto. Las funciones se refieren a cómo debe 
utilizarse la información y su consecuente toma de decisiones, distinguiendo entre 
evaluación formativa (se lleva a cabo durante el proceso para modificar y mejorar el 
programa) y evaluación sumativa (se realiza al final del proceso para verificar los 
resultados obtenidos). A pesar de la valiosa aportación de Scriben y Cronbach, en los 
años 70, época del profesionalismo, existía una verdadera búsqueda hacia esa 
identidad de la evaluación, donde la mayoría de los evaluadores se sintieran 
identificados con el papel que tenían que representar; y no había un “estatuto científico” 
consolidado sobre el papel determinante de la evaluación y sus posibles campos de 
aplicación. El campo de la evaluación era amorfo y fragmentado. Muchas evaluaciones 
estaban dirigidas por personal sin preparación, otras por investigadores metodológicos 
que intentaban sin éxito adaptar sus métodos a las evaluaciones educativas (Guba, 
1966). Las pretensiones estaban orientadas hacia la cristalización y profesionalización 
de la evaluación como campo disciplinar y como especialización universitaria. 
Interesaba que el conocimiento experto aportara las claves más importantes y 
significativas de su realidad epistémica para que más tarde se rentabilizara y aplicara 
con rigor y sistematicidad, sin que apareciera la sombra de la incertidumbre y la 
insatisfacción en las prácticas realizadas; algo que como bien habían dicho Cronbach 
(1980) y Stake (1981) no sólo contribuía a la proliferación de una enorme cantidad de 
“cháchara”, sino que también este cambio en su desarrollo se reducía a una especie de 
club cerrado y exclusivista entre los profesionales de la evaluación. Lo que se percibía 
claramente, según la evolución histórica de la evaluación, a la que nos referimos, es que 
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se trataba de una profesión inmadura todavía, donde debía ponerse el énfasis en 
conseguir que la metodología evaluativa respondería a las necesidades de los 
profesionales y de aquellos a quienes sirven. 

 
Por otra parte, intentar conceptualizar la evaluación siempre ha supuesto un 

riesgo, ya que se le han aplicado diferentes acepciones y significados, los cuales, en su 
mayoría, han atentado contra su radical sentido etimológico. Examinar se trata de una 
situación en la que el individuo debe enfrentarse ante un problema. El resultado de esta 
prueba nos servirá para obtener una medida que puede ser el punto de partida de una 
evaluación. Examinar es un hecho puntual, es una forma de obtener datos para una 
evaluación. Calificar implica otorgar un calificativo correspondiente a una escala 
cerrada numérica o verbal a los alumnos en determinados momentos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. En la aplicación práctica de cualquier modelo educativo, el 
concepto de calificación es un elemento básico y fundamental que permite expresar 
cualitativa o cuantitativamente el juicio global o específico, que corresponde con mayor 
o menor fiabilidad y objetividad, al resultado de la actividad del estudiante (García, 
1989). Medir y evaluar son dos términos que han creado mucha confusión a nivel 
práctico. Sin medición no es posible hablar de calificación mínimamente objetiva y 
fiable y, por ende, no es posible hablar tampoco de evaluación; no obstante, es evidente 
que evaluar es más amplio que medir, y la mayoría de las ocasiones se necesitan una o 
varias mediciones para poder evaluar. Lo que no puede hacerse es que acentuemos la 
diferencia entre medición y evaluación sólo en el carácter cuantitativo o cualitativo, y 
así nos lo determina Popham (1980) cuando argumenta que medir es un proceso 
esencialmente descriptivo; mientras que evaluar implica un juicio de valor. Cuando la 
evaluación se contamina de opciones de valor para emitir juicios, lo más ajustados 
posibles a los contextos de aplicación en la que se desarrolla, deja de ser una apuesta 
exclusivamente cuantitativa para alojarse e impregnarse de su trascendente dimensión 
ética y social. Se evalúa para tomar decisiones en el contexto educativo, para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje. Al juicio de valor en que la evaluación consiste, siempre le 
sigue una decisión (De la Orden, 1982). Pero hasta llegar a considerar a la evaluación en 
estos términos y con estas connotaciones ésta ha tenido que seguir irremediablemente 
algunas etapas iniciales e intermedias. Se ha pasado de la preocupación por el logro de 
objetivos (resultados), como diría Lafourcade (1972: 21): “Etapa del proceso educacional 
que tiene por fin controlar de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados 
previstos en los objetivos que se hubieran especificado con antelación”; a otra forma de entender 
la evaluación como la emisión de un juicio sobre la medida-valoración, algo parecido a 
lo que afirmaba Cronbach (1963: 244): “Proceso de recopilación y utilización de la 
información para tomar decisiones”; para posteriormente situarnos en la idea clave de todo 
proceso evaluativo: utilizar la evaluación para perfeccionar o mejorar la práctica 
educativa, con independencia de quien toma la decisión; pensamiento muy unido a la 
idea que tiene Tenbrick (1984: 19) sobre evaluación: “Proceso de obtener información y 
usarla para formar juicios que a su vez se utilizarán en la toma de decisiones”. 

 
Ahora bien, sería conveniente también diferenciar los conceptos de evaluación e 

investigación, ya que ambas han estado íntimamente ligados y, sin embargo, denotan 
realidades bien distintas. Mientras que la evaluación es un proceso que busca 
información para la valoración inmediata y la toma de decisiones sobre el valor de algo, 
la investigación es más bien un proceso que busca principios y leyes, conocimiento 
generalizable, un proceso que busca conclusiones. Angulo (1990) nos habla de la 
incongruencia que supone hablar de investigación y evaluación como algo que 
comparten idéntico campo semántico. Para él, la investigación evaluativa supone el uso 
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de metodologías de investigación social para juzgar y mejorar la planificación, control, 
efectividad y eficiencia de programas, variables todas de los programas tecnológicos y 
racionalistas, que solamente conllevan estrategias de acción y verificación de resultados. 
Sin embargo, la evaluación, además de investigación (para conocer) supone 
“valoración” (para emitir un juicio). Así pues, la evaluación es un proceso de 
aprendizaje, en tanto del resultado del conocimiento y en tanto resultado de la 
argumentación y reflexión sobre dicho conocimiento para formular un juicio. 
Evaluamos, según, él, para desarrollar la capacidad de conocer, de interrogar, de 
interpretar y representarnos la realidad; y, por supuesto, para reflexionar sobre esta 
realidad, desarrollar nuestro juicio “profesional” y “experimental” sobre las realidades y 
ambientes educativos en los que están implicados y actúan sobre ellos. De esta forma, 
conocer y reflexionar se convierten en dos invariables funcionales que sirven para 
reconstruir y reconducir cada día nuestra práctica profesional. En definitiva, la 
evaluación se convierte así, en un mecanismo de mejora interna, es decir, en un 
mecanismo de autorregulación de la enseñanza (Fernández, 1986); sabiendo que todas 
esas decisiones que tomamos en nuestro desarrollo profesional deben responder a la 
publicidad de los hechos y al conocimiento exhaustivo de sus realidades, como a la 
privacidad de la experiencia personal. Una evaluación demanda un conocer público 
(Angulo, 1990), frente al conocer privado de la experiencia personal, ya que los asuntos 
que se dilucidan en toda evaluación educativa afectan tanto a la esfera privada de cada 
protagonista de la enseñanza, como a la dimensión colectiva, a la base social de ese 
fenómeno. 
 
 

4.1.1. Evaluación, igualdad y diversidad: la antinomia de una trilogía 
semántica 
 
 

“(...) si la finalidad de la escuela es ayudar a equilibrar la desigualdad, la 
evaluación será un medio para saber cómo ayudar a quienes más lo 
necesitan” 

(Santos, 1998: 7-8). 
 
 

 El centro educativo es como un crisol donde se amalgaman las diferentes 
corrientes científicas, las diversas influencias sociales, las masivas imposiciones de los 
medios de comunicación educativa y los modelos, costumbres y tradiciones familiares. 
En este espacio, extremadamente complejo, se han producido en los últimos años del 
siglo XX cambios sustanciales tales como la extensión de la educación a todos los 
jóvenes y las jóvenes hasta los dieciséis ó dieciocho años y la difusión de los medios de 
comunicación, sobre todo de la televisión, que se puede considerar como la segunda 
gran conmoción que ha sacudido a la escuela; imponiendo una serie de cambios 
cualitativos, y no sólo problemas técnicos, económicos o de infraestructuras. Como 
asegura Pérez (1998), uno de los aspectos sustantivos de las sociedades contemporáneas 
ha sido la extensión de la escolarización a todos los miembros de la comunidad, 
independientemente de su condición social, raza, religión o género; donde la formación 
de todos los ciudadanos en una misma institución y con un curriculum comprehensivo 
era el requisito imprescindible para garantizar una mínima igualdad de oportunidades 
que legitime la “inevitable”, aunque desigual, distribución de los recursos económicos y 
culturales. 
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 La igualdad y la diversidad son dos principios que cohabitan en la escuela, no 
como algo excluyente sino como formas complementarias que conforman 
subjetividades concretas. Lo contrario de igualdad es desigualdad, pero no diferencia ni 
diversidad. Entender que se puede ser diferente dentro de un contexto, donde se 
pretende que los alumnos se asemejen lo más posible unos a otros es una idea que no 
acaba de consolidarse en la escuela. Lo que se evidencia con estos argumentos es que 
hay aspectos positivos en el ser diferentes, en el ser diversos; pero que también los hay 
en el ser iguales. Del mismo modo, podemos sostener que hay aspectos negativos en ser 
diferentes como existen negativos en el ser iguales. Lo que no tiene sentido es intentar 
normalizar conductas, pero profundizando en lo diverso como algo que se separa de la 
norma, y que a su vez lo tomamos como excluyente. Otra es fomentarlas en aquello que 
es perjudicial para los sujetos que no entran en criterios de normalizaciones 
interesadamente fabricadas (Álvarez, 1999). Las diferencias son un hecho palpable, y 
constituyen un valor en la medida en que suponen un enriquecimiento de los grupos 
humanos que integran la sociedad desde la diversidad. La igualdad, como principio, 
representa una conquista democrática y es un valor social que necesitamos proclamar y 
afianzar permanentemente, pues en nombre de la democracia se asientan a veces 
comportamientos que nada tienen que ver con ella, y que agudizan las diferencias para 
castigarlas e incluso, eliminarlas. Aunque sabemos que el discurso generalizado de la 
igualdad no existe más que como una idea cívica; nuestro deseo, como afirma Montoya 
(2000), es relacionarnos tal y como somos, hombres y mujeres, y cada cual con su 
disparidad. Trabajar por mantener el equilibrio entre las dos dimensiones sociales, 
igualdad y diversidad, es uno de los retos que desde la educación permanecen 
constantemente abiertos y con los que hay que contar. Frente a tendencias 
postmodernistas que apuestan por resaltar lo individualmente diferente, necesitamos, 
desde la educación, trabajar en la dirección que fomente actitudes solidarias 
democráticas. Esto se relaciona con la idea que aporta Sebreli (1992), cuando argumenta 
que la categoría antropológica de la cultura subestima las similitudes entre todas las 
culturas, la unidad del género humano, marcando demasiado las diferencias. 
 
 Cuando hablamos de evaluación y diversidad suponemos, la mayoría de las 
veces, un entendimiento común de su significado; sin embargo, estos dos conceptos 
valen para prácticas muy diversas, contrarias en algunos casos y contradictorias otras. 
La evaluación debe atender al rendimiento y al desarrollo del sujeto en un sentido 
global, teniendo en cuenta diferentes dimensiones y facetas, y también diferentes 
valores, no sólo las académicas. En relación con la evaluación de los aprendizajes como 
campo y problema, ésta siempre estuvo relacionada con procesos de medición de los 
mismos, la acreditación o la certificación, y rara vez con el proceso de toma de 
conciencia de los aprendizajes adquiridos o con las dificultades de la adquisición o la 
transparencia de algunos temas o problemas (Litwin, 1998). Por otra parte, la diversidad 
debe ser atendida teniendo en cuenta que todos los sujetos que aprenden lo hacen de 
modos distintos, a velocidades distintas, en condiciones sociales, económicas, anímicas 
y académicas de partida y de desarrollo muy diferentes, según contextos e historias 
particulares y según intereses y expectativas que en gran medida vienen condicionados 
por aquellos factores diferenciadores y característicos. Así, la escuela debe presentarse 
como un lugar de encuentro para todos aquellos alumnos/as con necesidades, carencias 
y posibilidades diferentes; un espacio donde la discriminación positiva emerja como un 
factor primordial y donde los alumnos aprendan los referentes culturales dependiendo 
de su singular personalidad. El gran problema que envuelve siempre a los conceptos 
(evaluación y diversidad) es aquél que se deriva de la búsqueda permanente de 
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soluciones técnicas para asuntos que van más allá de lo meramente instrumental; y es 
que la tradicionalidad racionalista ha dejado una impronta en la escuela que no 
solamente ha sido difícil de superar sino que también ha llegado a ritualizar las prácticas 
educativas, como si de un mito se tratara. “El proceso de evaluación técnicamente es un 
proceso sencillo, se formulan los objetivos y se recoge la evidencia para comprobar su logro. Los 
objetivos son las ejecutivas de los estándares y los criterios. El evaluador mide lo que el que 
desarrolla el programa afirma que están intentando” (House, 1980: 26). Por lo tanto, hay que 
situarse en otra perspectiva de la evaluación para desalojar su ancestral concepto técnico 
y albergar acepciones muy distintas, que van en consonancia fundamentalmente con 
cuestiones de valor y formas de aprender más relevantes. Si en la concepción del 
curriculum se opta por una orientación constructivista, tendríamos que revisar los 
planteamientos de partida para saber cuánto debemos cambiar en los contenidos que son 
objeto de evaluación, así como en las formas de evaluar y los instrumentos que se 
aplican, los usos que damos a la información que obtenemos a partir de cualquiera que 
sea el instrumento empleado y las funciones y los fines a los que sirve la evaluación. El 
actual enfoque curricular obliga a sí mismo a analizar y replantear el papel que están 
llamados a desempeñar tanto el profesor como los alumnos, ambos llamados a ser 
protagonistas de los procesos que abarca la enseñanza y el aprendizaje. Hoy hablamos 
de evaluación curricular en un sentido amplio que incluye no sólo a la evaluación del 
alumno y su competencia curricular en distintas áreas, sino también la evaluación de la 
situación de enseñanza-aprendizaje y la interacción del alumno con esa situación 
(Carrascosa, Rodríguez, Sabaté y Verdugo, 1991; Sabaté, Carrascosa, Rodríguez y 
Verdugo, 1991). En los tiempos modernos, la evaluación surge como necesidad de 
conocer diferencias para asegurar la igualdad democrática justa; pero, a veces, la 
fomenta por vías de discriminación, de exclusividad, de eliminación. La elección de las 
técnicas empleadas puede ser decisiva para cambiar el rumbo en una u otra dirección. 
Cuando refuerzan caminos de competitividad, entonces la evaluación deja de ser 
elemento regulador de los procesos educativos para convertirse en elemento de 
selección social. En nuestra sociedad tecnológica avanzada, la educación es un proceso 
de selección y elección, tanto durante los años de escuela como después. El modelo de 
pruebas de selección, que gobierna gran parte de la vida de los adultos, rige también 
durante todo el periodo de escolarización. Pruebas de selección, elecciones, controles, 
exámenes, evaluaciones, etc., son vocablos que acostumbran a traducir toda una serie de 
investigaciones que se han convertido ya en una poderosa fuerza legitimadora en la 
organización burocrática de la sociedad contemporánea (Torres, 1991). Esto sucede con 
frecuencia cuando en los procesos educativos olvidamos los contextos más amplios en 
los que viven las personas, la historia social, cultural, económica y geográfica en la que 
viven. Por lo tanto, hace falta apostar por una ecología de la evaluación que reconsidere 
no sólo los estrechos márgenes donde se sitúa el alumno en la escuela, sino también en 
la forma en la que éstos viven, en su espacio natural y, sobre todo, las relaciones 
interindividuales que establecen en contextos más amplios de convivencia y relación 
social. Ahora bien, cada día comprobamos cómo la aceleración de los cambios sociales 
que se están produciendo no dan cabida a interpretaciones menos racionales y 
científicas y más compresivas y justas. Se evalúa al amparo de lo técnico sin que se 
tengan en cuenta asuntos prácticos, ni los sujetos que aprenden, ni la historia que cada 
uno lleva, ni con el compromiso moral que supone cualquier ejercicio que tenga que ver 
con una acción social justa; aspectos todos ellos que no forman parte del proceder 
técnico. Aún permanece latente el doble juego de objetividad y justicia, ya que 
aparentamos ser más justos cuanto más uso racional hacemos del hecho científico en 
nuestro desarrollo profesional, sin advertir que existen ciertas sospechas de 
irracionalidad e injusticia en nuestra práctica educativa, como bien apunta Santos (1998: 
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14) cuando afirma:”Cuando no existe igualdad de oportunidades, una pretendida evaluación 
justa y objetiva lo que hace es perpetuar y acentuar las diferencias”. En el otro extremo se sitúa 
la subjetividad y equidad, manifiestamente con mayor entidad sustantiva en cualquier 
práctica social y escolar, aunque desconsiderada por aquellas personas que ven en este 
proceder cierta arbitrariedad. Conocer no debe llevar como corolario el obrar arbitrario 
sino el actuar con conocimiento y con justicia, comprendiendo lo que sucede en el 
contexto en el que se da aquello que se quiere evaluar (Rubio y Rayón, 1999). Tener 
conocimiento del otro, saber su estado emocional y afectivo, querer profundizar en sus 
inquietudes e intereses, así como en el grado de desconocimiento que tiene sobre el 
mundo, como de las posibilidades que le ofrece la educación; son variables que ayudan 
a mejorar la situación del alumno desde una perspectiva más comprensiva y menos 
racional. En lugar de generar prácticas profesionales que correspondan a criterios 
técnicos alejados de la escuela y de las necesidades del alumno en el aula, se pretende 
coordinar la información diversa para desarrollar programas educativos adaptados a las 
necesidades de cada alumno (Verdugo, 1994). 
 
 

4.1.2. La evaluación hoy o el lobo con la piel del cordero: un análisis de 
ahora con alternativas de futuro 
 
 

“Apreciar, estimar, atribuir valor o juzgar han sido los conceptos que más 
se asocian a la evaluación. Desde una perspectiva didáctica, el concepto 
implica juzgar la enseñanza y juzgar el aprendizaje; atribuirles un valor a 
los actos y las prácticas de los docentes y atribuirles un valor a los actos 
que dan cuenta de los procesos de aprendizaje de los estudiantes” 

(Litwin, 1998: 13). 
 
 

 La evaluación que realizamos en nuestras prácticas educativas no dejan de ser 
propuestas que se arraigan en visiones convencionales que nada tienen que ver con los 
presupuestos que desde una nueva retórica se anuncian. El sistema educativo que surgió 
de la Ley General de Educación contribuyó indirectamente a ampliar las expectativas de 
apertura del Sistema, pero también consolidó y amplió el carácter funcional del 
profesorado y una concepción retórica y empobrecida de la evaluación, que a lo más, 
era entendida como control del poder sobre los profesores y fiscalización de su trabajo 
educativo (Barrio, 1989). La actual Reforma Educativa se apoya en nuevas formas de 
entender los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como las consecuentes medidas 
para detectar / comprobar el logro de los objetivos planteados. Esta nueva evaluación 
discurre entre concepciones abiertamente desprovistas de matices cuantificadores pero 
de insoslayables prácticas encubiertas de aspectos teleológicos, funcionales. Pero, 
paradójicamente, esta metodología dominantemente cuantitativa estaba acompañada de 
un discurso de intenciones y principios rectores procedentes de la tradición cualitativa, 
lo que se manifiesta en el uso abundante, en sus documentos, de términos tales como 
evaluación iluminativa, formativa, de interacción con los agentes y participantes de los 
programas, etc. Estos enunciados, sin embargo, entraban en flagrante contradicción con 
la práctica real (Sáez, 1995). En estos términos también nos lo advierte Álvarez (1998), 
quien observa cómo a la escuela le cuesta demasiado deshacerse de ese cierto 
funcionalismo que lleva tan arraigado, ya que da por naturales ciertas prácticas que se 
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dan en la escuela, anteponiendo el carácter sancionador y regulador de las conductas de 
los que aprenden. 
 
 Hoy la innovación educativa ha entrado en la escuela a través de propuestas que 
inciden más en los procesos que en los resultados finales, proponiendo elementos 
evaluativos diversos según la complejidad de los procesos de aprendizaje. Sabiendo que 
en todo proceso de formación se debe revisar y secuenciar las formas en la que los 
sujetos desarrollan procesos cognitivos, se ha hecho hincapié en la “evaluación 
formativa” como entidad capaz de someter a revisión continua tanto la forma en que 
aprenden los alumnos como la forma en que enseñan los maestros. Esta evaluación 
siempre lleva de forma paralela otras formas de evaluar (inicial o sumativa), pero 
probablemente sea ésta la que más se identifica con la propuesta de cambio que se ha 
iniciado. Monedero (1998) la entiende como una evaluación que a la vez que se 
identifica con la evaluación continua, supone una modalidad de evaluación formal, 
sistemática e integrada plenamente en, y durante, los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Para Wheeler (1979: 290) debe ser un continuo proceso de 
retroalimentación que nos permita orientar la enseñanza: “Si al adelantar un paso hacia una 
meta se hace una valoración, ésta puede servir para modificar o volver a valorar la meta, así como 
para tomar decisiones sobre el siguiente paso a dar. Este ciclo de pasos hacia delante y hacia detrás 
puede repetirse hasta alcanzar la meta total, tanto si se trata de la que se estableció originalmente 
como si ha sido modificada a la luz del feed-back”. Pero la tan traída evaluación formativa, 
que somete a sus componentes a un seguimiento permanente para situarse en un proceso 
que mejora y forma a la persona que aprende, no ha tenido las repercusiones sociales y 
escolares que se esperaba de ella, y ha perdido su entidad epistémica a favor de formas 
de actuar tradicionalmente mecánicas. Así lo entiende Fernández (1998) cuando asegura 
que desde 1970, año en el que legalmente se incorpora el término a nuestro sistema 
educativo, tal vez nunca se ha llevado a efecto. La causa, según este autor, habría que 
buscarla en el peligro real que supone la introducción de reformas sin una preparación 
previa y una formación adecuada de los docentes. Martín (1994) también se ha referido 
en los mismos términos, aunque ha dejado claro que este tipo de evaluación ha supuesto 
el aspecto educativo de los sesenta, en el que más se aprecian las contradicciones, ya 
que en lugar de entenderla como un proceso de retroalimentación, siempre presente en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, se aplica como la “multiplicación de exámenes” 
(del adusto examen de grado se pasa a los más “modernos” controles semanales). Más 
contundente en sus declaraciones se muestra Álvarez (1980), quien advierte que la 
evaluación educativa sólo fue formativa en las intenciones, en la literatura, para 
convertirse en las prácticas en instrumentos al servicio de intereses menos explícitos y 
más difíciles de precisar, y, sobre todo, de comprobar. Así pues, la evaluación formativa 
ha sido una constante en los discursos sobre evaluación escolar; pero su incidencia, 
tanto en el aprendizaje como en las consecuencias que derivan de la acción de evaluar 
más allá de la inmediatez del aula son escasas, si no nulas. Palabras nuevas, funciones 
viejas; caras nuevas, destinos viejos. Técnicas de nuevo cuño para usos de siempre, que 
buscan principalmente expresiones de homologación del pensamiento y la uniformidad 
en los modos de comportarnos. Diversos en la calle, uniformes en la escuela. Actitudes 
y formas de sentir, de pensar y de vivir plurales fuera de la escuela, pensamiento único 
en el aula. Algo parecido a la nueva filosofía social que propone que los individuos 
asuman condiciones parecidas, si no idénticas, para expresarse, vivir y relacionarse. Así 
de claro lo percibe Pérez (1998: 35) cuando nos habla de que “(...) el lenguaje determina el 
pensamiento del individuo y de la colectividad, de tal modo que las características idiomáticas de 
cada cultura o grupo humano no sólo condicionan sus posibilidades comunicativas sino que incluso 
sus hábitos perceptivos, sus esquemas de pensamiento y sus estrategias de acción”. De esta forma, 
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hoy seguimos teniendo más de lo mismo, pero con una salvedad: hay inquietudes 
manifiestas que desean que la evaluación asuma un protagonismo diferente en nuestra 
sociedad en general y en la escuela en particular. Este cambio sólo puede darse si 
asumimos la idea de que enseñar supone emocionarse y liberarse de las tensiones que 
provocan la afinidad por los resultados y la obsesión por la eficiencia; y porque conduce 
al triunfo del saber sobre la ignorancia, de la emancipación sobre la servidumbre, de la 
integración sobre la marginación y la exclusión. La condición para que esto ocurra es 
que se conciba la tarea educativa como una propuesta que supone la consideración de 
sus actores, los cuales la ejercen con autonomía responsable y transformadora. Por ello, 
es posible entenderla menos como un tranquilo y organizado campo de certezas, y 
mucho más como un apasionante generador de interrogantes (Celman, 1998). En esta 
misma línea, Angulo (1990) sostiene la idea de que el evaluador puede llegar a ser “un 
educador”, como afirma (Cronbach, 1980), pero sólo si los ciudadanos pueden 
participar democráticamente y éticamente en su aprendizaje. Llegar hasta aquí no es 
cosa fácil, ya que habría que desmitificar de la evaluación, en primer lugar, tanto los 
contextos de justificación como los de valoración; entendidos los primeros como los 
criterios y decisiones que adoptamos y tomamos para justificar nuestros resultados; y 
los segundos, que comprenden los valores básicos que determinan la génesis de la 
evaluación, y que incluye todas las motivaciones, riesgos, valores, actitudes (...). Por lo 
tanto, ambas intentan legitimar una práctica social que tan sólo conlleva ciertos 
intereses creados y que están en función de criterios dominantes y de prototipos de 
valores que se rigen como los únicos y válidos posibles. Hace falta, pues, que se 
reconsidere la evaluación desde una concepción mucho más democrática y, sobre todo, 
que nos sirva, como advierte Celman (1998), como herramienta de conocimiento; es 
decir, que las pruebas de evaluación de los aprendizajes y la propia evaluación sean 
valiosas, en tanto que permitan conocer la manera y el grado de apropiación que los 
estudiantes han realizado de un conocimiento que se considera importante y digno de 
ser conocido. Las verdaderas evaluaciones serán aquellas en los que los docentes y 
alumnos, con la información disponible, se dispongan a relacionar datos, intentar 
formular algunas hipótesis y emitir juicios fundados que permitan comprender lo que 
ocurre, cómo ocurre y por qué. La evaluación se constituye en fuente de conocimiento y 
lugar de gestación de mejoras educativas si se la organiza en una perspectiva de 
continuidad. La reflexión sobre las problematizaciones y propuestas iniciales, así como 
sobre los procesos realizados y los logros alcanzados -previstos o no previstos-, facilita 
la tarea de descubrir relaciones y fundamentar decisiones. De ahí, la importancia de 
considerar a la evaluación como un instrumento inacabado y donde no se evalúa para 
situarnos al final del proceso sino para atravesarlo e impregnarlo continuamente de 
propuestas innovadoras. La evaluación, desde esta perspectiva, está entendida como un 
proceso y no como un momento final. La crítica atraviesa todas las dimensiones del 
proceso: la formulación de pretensiones, la fijación de criterios, el diseño y aplicación 
de instrumentos, la interpretación de resultados. Todo esto está sometido a las 
exigencias de la reflexión, a la interrogación permanente, al debate continuo (Santos, 
1998). Esta evaluación no sólo debe apoyarse en aquellas estrategias de aprendizaje 
favorecedoras de un conocimiento más relevante en los alumnos, sino que también debe 
reconvertirse en una herramienta provocadora de un diálogo entre todos los que 
participan en los procesos de enseñanza-aprendizaje. “La evaluación puede y debe 
convertirse en una plataforma de debate sobre la enseñanza. En ese debate han de intervenir las 
familias, los alumnos y otros agentes preocupados por la educación” (Santos, 1998: 23). Lo 
fundamental y básico radica en los deseos, por parte del evaluador, de profundizar en la 
desnaturalización de la evaluación en su práctica docente, para ir reconvirtiendo lo 
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imposible en verdadera utopía, y para legitimar su actuación profesional con el 
fundamento de su discurso y convicciones prácticas, y no bajo el respaldo de las 
actuaciones del otro y las deficiencias del sistema. “Son las circunstancias, es el contexto, son 
los “otros”, yo estoy libre de culpas, el “Yo colectivo”(todos hacemos lo mismo, todos 
comprendemos que esto no puede ser de otro modo, y qué voy a hacer yo, si las exigencias vienen de 
afuera -¿extraterrestre, alienígena?-, si lo pide la sociedad, si lo exigen las autoridades, si lo 
demandan los padres...)” (Álvarez, 1999: 73). 
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4.2. Modelos de Evaluación Educativa 
 
 

“(...) la filosofía educativa y el paradigma científico son intentos de 
estipular el tipo de perspectivas que van a determinar lo que consideramos 
válido en el terreno de la práctica educativa, o de la científica” 

(Carr y Kemmis, 1988: 90). 
 
 

 La idea de clarificar y resumir lo más representativo según diferentes formas de 
pensamiento ha sido una constante en toda nuestra historia. Siempre se ha partido de 
alguna interpretación esquemática de la realidad donde converjan idénticas 
aproximaciones conceptuales para entender el mundo que nos rodea. De esta forma, 
aparecen modelos o paradigmas como realizaciones científicas universalmente 
reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y 
soluciones a una comunidad científica (Kuhn, 1971). La emergencia de diferentes 
paradigmas ha permitido que la ciencia se vaya reconvirtiendo desde formas más 
simplistas y reactivas hacia concepciones basadas en la generatriz de puntos de vista 
más holísticos e integrados. El paradigma positivista ha intentado explicar, controlar y 
predecir el fenómeno educativo, considerando que la realidad educativa es externa, 
objetivable y fragmentable. Se pretende llegar a generalizaciones  libres del tiempo y 
del contexto, con el fin de formular leyes, donde predominan los métodos deductivos y 
las técnicas cuantitativas. La ciencia, y sólo ella, proporciona una actitud neutral, porque 
sólo ella suministra métodos que garantizan un conocimiento no contaminado por 
preferencias subjetivas e inclinaciones personales, y puesto que tales métodos son 
uniformemente aplicables tanto a los fenómenos naturales como a los humanos, 
introducidos en la educación conducirían a un cuerpo de teoría educativa que nos 
revelaría lo que sucede realmente en las situaciones educativas, en vez de estipular lo 
que alguna otra persona cree que debería suceder (Carr y Kemmis, 1988). Sin embargo, 
aparece otra orientación metodológica denominada naturalista, fenomenológica o 
cualitativa que concede menos importancia a lo observable y mensurable, y busca la 
objetividad en el ámbito del significado intersubjetivo, utilizando como criterio de 
evidencia el acuerdo en el contexto educativo. En este sentido, la investigación 
fenomenológica introduce un nuevo enfoque como vía de conocimiento de los 
fenómenos. Sus realizaciones se orientan a la búsqueda de los significados que los 
sujetos otorgan a sus experiencias como miembros de las instituciones (Arnal, Del 
Rincón, Latorre, 1996). De esta forma, vamos a intentar situarnos en esta doble 
perspectiva, cuantitativa y cualitativa, para hacer una revisión lo más acertada posible 
de sus aportaciones, debilidades y posibilidades. Sabiendo que existe multitud de 
modelos de evaluación y que difícilmente se puede hacer una clasificación 
representativa y normativa de los mismos, hemos querido abundar en esta forma 
(cuantitativos-calitativos), según la justificación que Pérez (1998: 173) aporta, una vez 
derivada de los criterios metodológicos propuestos por Fortes (1997): “(...) La línea de 
denominación más honda y significativa entre los modelos es aquella que separa los enfoques 
cuantitativos de las perspectivas cualitativas”. 
 
 La metodología cuantitativa, por lo tanto, tiende a centrarse más en aspectos 
cuantificables de los fenómenos educativos con el fin de contrastar relaciones y 
explicaciones causales generalizables, es decir, enfatiza más el contexto de justificación 
o contrastación de hipótesis, destacándose la naturaleza nomotética de la investigación. 
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Mientras que la perspectiva cualitativa se apoya en la inducción analítica, recurriendo a 
la definición depurada de categorías con la información recogida y utilizando técnicas 
de saturación. No obstante, ambas modalidades son distintas pero no incompatibles. La 
educación supone modificación y el proceso educativo plantea cuestiones 
metodológicas que requieren la complementariedad. Así pues, es adecuada una 
aproximación nomotética, ya que en la educación también existen acontecimientos 
regulares. La investigación en educación puede beneficiarse de las metodologías 
idiográfica y nomotética. El investigador recurrirá a la explicación cuando conciba la 
pedagogía como ciencia natural; y a la comprensión y a la interpretación en el caso de 
una concepción más social e histórica. Así, el método científico experimental podría ser 
apropiado para aquellos casos en que se necesiten explicaciones y conocimientos de 
estructuras generales, mientras que el método cualitativo podría ocuparse de las 
cuestiones que precisen una mayor profundización o compresión. “Los métodos 
cualitativos y los cuantitativos pueden combinarse y utilizar la estrategia, el instrumento de 
análisis, de recogida de información, más adecuado a cada situación; pero el intercambio de 
paradigmas no es tan factible, porque la concepción filosófica del mundo no es intercambiable” 
(García, 1994: 36–37). 
 
 

4.2.1. Modelos positivistas de evaluación educativa 
 
 
 Dentro de esta orientación evaluativa encontramos los siguientes modelos: 
 
4.2.1.1. Modelo de evaluación por objetivos de comportamiento 
 
 Ralph W. Tyler es considerado el padre de la evaluación educacional porque 
propuso, describió y aplicó un método ya desarrollado para la evaluación y porque su 
metodología ha sido tan penetrante como influyente. Tyler consideraba que la 
evaluación debe determinar la congruencia entre trabajo y objetivos. Para él, el proceso 
de evaluación es esencialmente el proceso de determinar hasta qué punto los objetivos 
educativos han sido actualmente alcanzados mediante los programas de currículos y 
enseñanza. Tyler centra su evaluación en los logros, en el rendimiento (outputs), más 
que en las entradas (inputs) del sistema educativo o en el programa mismo. Introduce la 
evaluación como referencia a criterios, en oposición como referencia a normas, 
basándose en la comparación de los logros con los objetivos propuestos, más que en las 
comparaciones entre escuelas-grupos normativos-, distritos, currículos o programas. La 
evaluación pretende comparar el rendimiento conseguido con el pretendido (Martínez, 
1996). En palabras de García (1994: 25), este modelo “concibe la enseñanza como una 
tecnología. La evaluación consiste en comprobar si el comportamiento final del alumno coincide 
con los objetivos propuestos”. Si la enseñanza intenta producir un cambio en los modelos 
de comportamiento de los que se benefician de él, entonces es necesario, según Tyler, 
un método que mida el alcance del cambio. Antes de que esto suceda deben ser 
determinadas con claridad y definidas las “metas y objetivos”; sin embargo, esta doble 
apreciación conceptual no era considerada adecuadamente por Tyler, ya que él creía que 
las metas de un programa eran ideales por los que había que luchar, mientras que los 
objetivos eran submetas que podían ser expresadas como entidades mensurables. No 
obstante, el método tyleriano supo desplazar su atención hacia otros aspectos 
educativos, aparte de los estudiantes. El hecho de que debieran ser definidos los 
objetivos en E. Especial ha tenido un desarrollo muy importante y su relativo éxito 
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inmediato de los modelos de condicionamiento en sujetos deficientes. Puesto que el 
diseño del currículo especial por objetivos ha ocupado el trabajo didáctico con estos 
niños, lógicamente ha sido la evaluación por objetivos el modelo por excelencia. 
 
 El método Tyler puede ser útil como guía de aprendizaje para el estudiante. 
Puede encargarse del diagnóstico y posterior tratamiento de los defectos del proceso de 
aprendizaje, ya sea individual o por grupos. Puede también permitir que un profesor 
modifique los objetivos de aprendizaje para satisfacer tanto las posibilidades de ese 
aprendizaje como las necesidades del estudiante (Stufflebeam y Shinkfield, 1985). Por 
otro lado, este sistema tyleriano ha originado muchas críticas tales como la falta de 
componentes evaluativos reales, al facilitar más la medida de los objetivos que los 
juicios sobre su mérito y valor, o la falta de normas para juzgar la importancia de las 
discrepancias observadas entre los objetivos y el rendimiento logrado, no valorar el 
programa y los objetivos pretendidos en sí mismos, así como descuidar los contextos en 
los que la evaluación se realiza, omitir evidencias sobre el valor del programa no 
reflejadas en sus propios objetivos o promover un enfoque lineal inflexible de la 
evaluación. Gimeno (1982) nos agrupa esas críticas de la siguiente forma: 
 

 Su reduccionismo al centrarse en la medida alrededor de los cambios de 
comportamiento. 

 
 El énfasis en los objetivos preestablecidos ignorando los efectos secundarios 

de la escuela. 
 

 La dimensión burocrática al suministrar la información proveniente de la 
evaluación a los productores del programa y no a los consumidores del 
mismo. 

 
4.2.1.2. Modelo de evaluación orientada a la decisión 
 
 Este modelo surge, según Stufflebeam (1985), por la necesidad urgente de que 
los educadores dispusieran de una definición de evaluación más amplia que la que se 
limitaba a determinar si los objetivos habían sido alcanzados. La definición que 
necesitaban debía proponer evaluaciones que fueran capaces de ayudar a administrar y 
perfeccionar los programas. La alternativa que propuso Stufflebeam (1966) al modelo 
tyleriano se basaba en redefinir la evaluación como un proceso mediante el cual se 
proporcionara información útil para la toma de decisiones. Y es en esta idea donde 
verdaderamente se centra todo su pensamiento, ya que como bien argumenta este 
modelo se concibe con el objetivo de aportar información a los que tienen la 
responsabilidad de tomar decisiones. “La evaluación es concebida como el proceso de 
identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor y mérito de las 
metas, la planificación, la realización y el impacto de un objetivo determinado, con el fin de servir 
de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y promover la 
comprensión de los fenómenos implicados” (Stufflebeam y Shinkfield, 1987: 183). Para 
Pérez (1988), el evaluador en este modelo asume la función de proporcionar 
información útil para que los que deban tomar decisiones puedan hacerlo de la forma 
más racional posible. El problema fundamental para la puesta en práctica de este 
modelo de evaluación radicaba, fundamentalmente, en saber interesar a todos los 
implicados en un proyecto, en esta nueva forma de interpretar el sentido de las prácticas 
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evaluativas. Para ello se recrean cuatro tipos de evaluaciones con toma de decisiones 
diferentes: 
 

1. La evaluación del contexto, para servir a decisiones de planificación, 
consistentes en determinar las necesidades de un programa educativo para 
definir sus objetivos. 

 
2. La evaluación de entrada, al servicio de las decisiones de estructura que nos 

indican los recursos disponibles, las estrategias alternativas al programa y los 
planes que encierran mayor potencial para diseñar cómo debe proceder el 
programa. 

 
3. La evaluación de proceso, al servicio de las decisiones de implementación 

que nos dirá cómo se está realizando el plan previsto y las revisiones 
necesarias. 

  
4. La evaluación del producto, al servicio de las decisiones de reciclaje, que 

nos informará sobre los resultados obtenidos, cómo han sido reducidas y qué 
se debe hacer con el programa después del curso. 

 
 Con todo esto se llegó a la estructura básica del CIPP (Context, Input, Process, 
Product): la evaluación del Contexto como ayuda para la designación de las metas; la 
evaluación de Entrada como ayuda para dar forma a las propuestas; la evaluación del 
Proceso como guía de su realización, y la evaluación del Producto al servicio de las 
decisiones de reciclaje (o continuidad del programa). Este modelo fue ideado por 
Stufflebeam y Guba a comienzos de los años setenta (Stufflebeam et al., 1971; 
Stufflebeam, 1974). La filosofía a la que responde es que la evaluación debe ser una 
herramienta que debe utilizarse sistemáticamente de un modo continuo y cíclico. Para 
ello, se describen tres estadios para la especificación, obtención y síntesis de la 
información que se ha de ofrecer a quienes toman las decisiones. Así, las tres fases del 
modelo CIPP serían las siguientes: 
 

1. Delinear la información. Concreción de los requisitos de información 
exigidos por los que toman las decisiones: especificación, definición y 
explicación; donde el evaluador llevaría a cabo la acción en colaboración con 
el que toma las decisiones. 

 
2. Obtener la información. Recogida, organización y análisis de la información 

utilizando procedimientos técnicos, como la medida y la estadística; donde la 
acción es llevada a cabo exclusivamente por el evaluador. 

 
3. Ofrecer la información. Síntesis de la información de modo que sea lo más 

útil posible para los fines de la evaluación; donde la acción es llevada a cabo 
por el evaluador en colaboración con el que toma las decisiones. 

 
 Este programa de evaluación CIPP, de acuerdo con la variabilidad de los 
diferentes tipos de decisiones existentes, distinguía otras tantas situaciones en las que 
habrán de tomar decisiones. Así, habrá unas exigencias de información distintas según 
se trate de mantener el equilibrio en el funcionamiento o mantenimiento del sistema 
(decisiones homeostáticas), de mejorarlo continuamente sin necesidad de grandes 
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inversiones (incrementativas), de exigencia de un fuerte apoyo económico a la 
innovación (neomovilísticas) o, por último, aquellas otras que implican cambios totales 
del sistema (metamórficas). El modelo CIPP aplicado específicamente al marco 
educativo posee cuatro estadios que lo caracterizan, constituyendo en sí mismos el 
núcleo del programa. Es lo que se podría denominar como las finalidades de los 
distintos tipos de evaluación. En primer lugar, la planificación de las decisiones 
orientadas a la determinación de los objetivos. Una segunda fase relativa a la 
organización de las decisiones para el diseño de la instrucción. El tener paso consiste en 
la utilización, control y perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en el diseño 
a través de las propias decisiones de acuerdo con los resultados obtenidos. Stufflebeam 
relaciona el modelo CIPP con la dicotomía formativa-sumativa propuesta por Scriben. 
Distingue lo que considera dos aspectos esenciales que debe cumplir cualquier 
programa de evaluación. La evaluación orientada a la facilitación de la información para 
los que han de tomar decisiones, que adquiere una naturaleza formativa y él determina 
“proactiva”, y cuando su finalidad es la de rendir cuentas, en cuyo caso alcanza la 
característica de sumativa y él llama “retroactiva”. A continuación la detallamos de 
forma esquemática para un estudio más significativo y representativo: 
 
 

 
Extraído de Popham (1975a: 47).   
 
 Sin embargo, todo modelo, a pesar de la bondad que representa, no está exento 
de algunas contradicciones y críticas. Hay dos críticas fundamentales a este modelo: 
 

 Por una parte, la información que obtiene la evaluación la pone al 
servicio de los que tienen el poder y, por tanto, no puede controlar el uso 
que se hará de ésta (Pérez, 1988). 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN

Contexto

Toma de
decisiones

Responsabilidad

Input

Evaluación Proactiva (formativa)

Evaluación Retroactiva (Sumativa)

Proceso Producto
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 Por otra parte, en la toma de decisiones influyen otros aspectos señalados 

por Simons (1987): 
 

a) La información ofrecida por la evaluación es una pequeña parte 
de los aspectos implicados en la adopción de decisiones. 

 
b) La toma de decisiones no se basa siempre en principios 

racionales, sino que muchas veces tiene como base 
planteamientos escasamente racionales. 

 
c) Escasa relación entre los modelos de evaluación que apoyan la 

toma de decisiones y la realidad en la que operan. 
 
4.2.1.3. Modelo de evaluación sin referencia a objetivos 
 
 Scriben es el más persistente defensor de esta posición. Este modelo se 
encuentra entre el paradigma positivista y el interpretativo. Aunque abandona la 
preocupación exclusiva por evaluar sólo los objetivos previstos, no se preocupa por los 
procesos y negociación del paradigma interpretativo. Definía la evaluación como una 
actividad metodológica que consiste simplemente en la recopilación y combinación de 
datos de trabajo mediante la definición de unas metas que proporcionan escalas 
comparativas o numéricas, con el fin de justificar: 
 

- Los instrumentos de recopilación de datos. 
- Las valoraciones. 
- La selección de metas. 

 
 Evaluar es dar una valoración de método. Para Popham (1980: 36), la evaluación 
“resalta la necesidad de valorar el mérito de las metas educativas en sí mismas”. Este autor se 
basa en justificar a la evaluación como la ciencia del valor, de ahí que crea que los 
valores puedan ser investigados y justificados empíricamente; en este sentido defiende 
la objetividad de los criterios de valoración. Para él la ciencia no está libre de valores 
ya que el trabajo de los científicos tiene implicaciones de valor, lo quieran o no, lo 
pretendan o no, de modo que la investigación evaluativa debe producir, como 
conclusión, un juicio de valor. “El valor, el mérito, la calidad, son constructos procedentes de 
variables observables lo mismo que las aptitudes, el rendimiento, la motivación o la ansiedad” 
(Scriben, 1986a: 39). Si las metas carecen de valor, no tienen ningún interés conocer si 
se han logrado o no. Se valora lo previsto y lo no previsto; esta preocupación deriva de 
la separación entre metas (goals) y efectos secundarios o colaterales (side effects). En 
cualquier caso, Scriben dice que la evaluación sin metas es reversible y 
complementaria: se puede empezar sin metas, con el fin de investigar todos los efectos, 
y luego cambiar el método basado en las metas para asegurar que la evaluación 
determinará si las metas han sido alcanzadas. Las ventajas de la evaluación sin metas, 
según Scriben, consisten en que es menos intrusiva que la evaluación basada en metas; 
más adaptable a lo cambios de metas repentinos; más solvente a la hora de encontrar 
efectos secundarios; menos propensa a la tendenciosidad social, perceptiva o cognitiva; 
más estimulante profesionalmente; y más equitativa a la hora de tener en cuenta una 
amplia gama de valores (Stufflebeam y Shinkfield, 1987). 
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 Una de las mayores preocupaciones de este autor se han derivado hacia la 
evitación de los prejuicios en el sistema de evaluación, una vez que se construyen 
juicios de valor. Sobre todo, nos habla de dos tipos de prejuicios que tienen relación 
tanto con aquellos evaluadores que consideran más importantes los intereses de los 
organizadores que otros intereses, como con aquellos otros que tienden a juzgar el 
programa usando las metas que los organizadores o el personal del programa utilizan. 
Los evaluadores libres de metas comienzan las evaluaciones totalmente ciegos para 
afirmar las metas; este tipo de evaluación hará que el observador evaluador luche 
duramente por encontrar cualquiera o todos los hallazgos sin prejuicios. No obstante, 
basa casi todos sus hallazgos conceptuales en lo propuesta de dos tipos de evaluación 
que, según él, dan respuesta y son muy sensibles a las necesidades de los programas 
sociales: la evaluación formativa y sumativa. “La evaluación puede ser hecha para 
proporcionar un feedback a la gente que intenta mejorar algo (evaluación formativa) o 
proporcionar información para los que toman decisiones, preocupados por crear, terminar o 
cambiar algo (evaluación sumativa)” (Scriben, 1980: 6-7). Aunque se inclina por una 
evaluación sumativa, no insiste en profundizar en sus preferencias, y aunque asume que 
la evaluación formativa es fundamental para la mejora continua de lo que se está 
evaluando (programa, organización, procesos de enseñanza-aprendizaje, etc.) cree que 
debe estar al servicio de la evaluación sumativa, por su mayor alcance al contribuir a la 
mejora del programa en general y por sus beneficios a programas similares. “Una buena 
evaluación formativa normalmente implica que hace la mejor simulación posible de toda la 
evaluación sumativa” (Scriben, 1974b: 9). Este modelo no debe ser un sustituto, sino un 
complemento de la evaluación por objetivos de comportamiento. El evaluador debe 
evitar “contaminarse” con el conocimiento de las metas previstas, puesto que le 
impedirían identificar los efectos totales del proyecto. Scriben recomienda la estrategia 
del Modus Operandi. Atribuye un significado especial a las causas concomitantes que 
aparecen en los sucesos o los hechos, y considera que el evaluador puede utilizar el 
Modus Operandi para asociar una causa a un determinado efecto. Así, el evaluador se 
convertiría en un investigador que trataría de encontrar determinadas cadenas de 
sucesos característicos a las que denominó como Modus Operandi (M.O.) (Monedero, 
1998). Scriben señala que la evaluación necesita criterios para poder tener una base de 
juicio y los encuentra en las “necesidades”. Éstas se descubren mediante análisis 
externo, por lo tanto, no son ni los deseos del consumidor ni las intenciones de los 
productores. Las necesidades y los valores no son tan universales como manifestaba 
Scriben, ya que siempre están vinculados a intereses personales. 
 
 

4.2.2. Modelos interpretativos-sociocríticos 
 
 
 Los modelos que suelen incluirse en la perspectiva cualitativa de evaluación son 
los siguientes: 
 
 
4.2.2.1. El modelo de evaluación como crítica artística de E. W. Eisner 
 
 Este modelo se sitúa en una posición intermedia entre los cuantitativos y 
cualitativos. Muchas de sus propuestas pueden figurar entre los modelos cualitativos por 
méritos propios. Se debe a Eisner (1979, 1985) la visión de la evaluación como un 
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proceso similar al realizado por los expertos cuando enjuician el valor de una obra de 
arte, especialmente el literario. El grupo crítico de Eisner se asemeja a la idea del crítico 
de arte, y en este sentido, el evaluador al examinar un programa hace una columna sobre 
dicho programa igual que el crítico de arte que ve una exposición, o asiste a un estreno, 
confecciona su columna en el periódico o revista (House, 1990). En palabras de García  
(1994: 30), este modelo “concibe la enseñanza como un arte y al profesor como un artista”. Lo 
que Eisner y su grupo pretenden es conceptualizar la enseñanza como un proceso 
artístico y de creación, que no obstante debe estar sometido a controles científicos para 
garantizar la fiabilidad y la validez. Esto se consigue a través de la corroboración 
estructural (confrontar la evidencia con el contraste de opiniones de los implicados, para 
obtener fiabilidad) y la adecuación referencial (la necesidad de contrastar las 
interpretaciones del evaluador con los datos obtenidos, par lo que es preciso tomar 
pistas de revisión que puedan ser examinadas por otros evaluadores, para obtener la 
validez). La finalidad de este modelo pasa por reeducar la capacidad de percepción y 
comprensión de los que participan en los programas educativos, ofreciéndoles una 
visión profunda de las situaciones en que trabajan. Por eso, se hace hincapié en los 
procesos, más que en los productos, y en los significados, más que en la eficacia. Por lo 
tanto, sería el profesor el experto que juzga los procesos educativos comprendiéndolos 
profundamente, y como fruto de esta comprensión es capaz de distribuirlos, 
interpretarlos y valorarlos, respetando el desarrollo natural de la enseñanza. Respecto 
a la tarea de descripción, y según Fortes (1997), todo informe de evaluación debe 
contener una descripción detallada de la evaluación del programa, presentada de una 
forma artística y literaria para ayudar a las audiencias a comprender el informe. Esta 
tarea se llevaría a cabo desde dos perspectivas: fáctica, extrayendo datos de la realidad, 
incluso a través de metodologías positivistas tales que sean capaces de explicar la 
naturaleza de los hechos; y artística, referida a la forma de expresión de los datos 
utilizando incluso metáforas, de modo que faciliten su más adecuada comprensión. La 
interpretación se realiza a la luz de la teoría y la práctica, de modo tal que ambas 
dimensiones se vean mutuamente enriquecidas; aquí se refleja el rico proceso de buscar 
significados y relacionar dimensiones. Por último, la valoración, teniendo en 
consideración la comprensión de las características concretas de la situación en la que se 
desenvuelven los procesos de enseñanza. Así pues, este modelo se deja llevar por la 
metateoría para explicar y buscar lo más relevante de la realidad, pero también se deja 
embaucar por capacidades y sentimientos, los cuales le permiten penetrar en los 
sucesos. “Su lenguaje no es discursivo, puesto que utiliza formas expresivas para presentar los 
sentimientos además de los hechos. Este enfoque utiliza, por tanto, teorías, modelos, esquemas y 
conceptos para distinguir y discriminar lo relevante y explicar lo complejo y latente, pero requiere 
también el uso de capacidades de intuición, de comprensión y empatía, para sumergirse en el curso 
vivo de los acontecimientos” (Pérez, 1983: 439). Su mayor debilidad estriba en las pocas 
garantías que ofrece su escaso desarrollo metodológico: la búsqueda de evidencias, la 
fiabilidad y validez. 
 
4.2.2.2. Modelos de evaluación iluminativa 
 
 Sus autores, Parlett y Hamilton (1972, 1976) rompen con la tradición empírico-
racionalista para trasladar al campo de la evaluación educativa los métodos de trabajos 
propios de la investigación antropológica. El estudio holístico que proponen debe 
abarcar desde el análisis pormenorizado del contexto en el que los individuos 
intervienen, para descubrir la existencia de múltiples realidades que interactúan, 
asumidas o no por la colectividad, a los resultados, destacando de modo especial los 
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procesos. Este modelo se enmarca en los modelos de negociación. Por eso, la 
evaluación debe tener un carácter holístico, preocupada por el análisis de los procesos y 
por la interpretación de los mismos (Parlett y Hamilton, 1983). La adopción de una 
evaluación iluminativa requiere algo más que un intercambio de metodologías (con las 
tradicionales); implica también nuevas suposiciones, conceptos y terminología para 
comprender la evaluación iluminativa de dos aspectos: el “sistema de enseñanza y el 
medio de aprendizaje”. El sistema de enseñanza o institución se refiere a un 
anteproyecto del curriculum. Los catálogos, folletos e informes educativos contienen 
referencias a cómo se organiza la enseñanza; pero el sistema de instrucción es 
modificado en cada situación particular en la que se lleva a cabo. Así nos lo aseguran 
Parlett y Hamilton (1983: 455) cuando afirman que “el sistema de instrucción puede seguir 
existiendo como una idea compartida, un modelo abstracto, o un eslogan, pero en cada situación 
adopta una forma diferente”. En cambio, el ambiente de aprendizaje es el ambiente socio-
psicológico y material en el que trabajan conjuntamente estudiantes y profesores. 
Representa una red de variables culturales, sociales, institucionales, en el interior de los 
grupos o de los cursos, un único modelo de circunstancias (por ejemplo, presiones, 
opiniones, conflictos) que cubre todas las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 
dan allí. La configuración del ambiente de aprendizaje en un aula contiene los siguientes 
factores: limitaciones legales, arquitectónicas, administrativas, etc., presupuestos tácitos 
de los docentes, características individuales de los mismos y las perspectivas y 
preocupaciones de los estudiantes, etc. Intentar relacionar los cambios en el medio del 
aprendizaje y las experiencias intelectuales de los estudiantes es una de las 
preocupaciones básicas de la evaluación iluminativa. En este modelo se asegura que los 
estudiantes no deben enfrentarse a un conocimiento desnudo; sino que éste les debe 
llegar vestido con textos, lecturas, grabaciones. Así, el concepto del medio del 
aprendizaje es necesario para analizar la interdependencia entre el aprendizaje y la 
enseñanza, puesto que relaciona la organización y las prácticas de la enseñanza con las 
respuestas de los estudiantes a corto y largo plazo. Los estudiantes responden tanto al 
currículo oculto como al visible: asimilar las costumbres, convenciones, cultura y 
modelos de la realidad de la situación del aprendizaje. Por lo tanto, el objetivo de este 
modelo “es descubrir lo que los alumnos y enseñantes participantes en el proyecto experimentan, y 
cuáles son los aspectos más importantes de la innovación, los proceso críticos y los fenómenos 
concomitantes recurrentes” (Landsheere, 1985:151). A este modelo se le adjudican cuatro 
aspectos importantes que reúnen sus múltiples características: 
 

1. Definición de los problemas que hay que estudiar. Entre las cuestiones que 
debe recoger una evaluación está el análisis de los procesos de negociación 
que ocurren en el aula, que son vivos, cambiantes e imprevistos. 

 
2. La metodología. Los problemas dictan los métodos que hay que usar y no al 

contrario, por eso es preciso hacer diseños flexibles, emergentes, que puedan 
adaptarse a estos acontecimientos. 

 
3. La teoría subyacente. La realidad de cada aula es singular y está configurada 

por distintas visiones y concepciones. Es algo abierto, en íntima relación con 
su contexto social. 

 
4. El evaluador asume una función neutra, de organizador de las 

informaciones de todos los implicados, y debe elaborar un informe de 
evaluación que refleje, de modo justo, el desarrollo de los acontecimientos y la 
interpretación que los participantes hacen de ellos. 
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 La utilización de este modelo no supone que exista un paquete metodológico 
estandarizado, sino que es el resultado de decidir qué técnicas son las mejores en cada 
caso; es fruto de un proceso de negociación, como acuerdo-contrato con los 
participantes. El estudio se desarrolla en condiciones naturales y no se intentan 
manipular, controlar o eliminar variables. Hay tres técnicas fundamentales para el 
evaluador: 
 

- La observación: la fase de la observación ocupa un lugar central en 
la evaluación iluminativa. El investigador recopila información 
continua acerca de las actividades, las transacciones y los 
comentarios informales. Los datos deben ser organizados allí donde 
surjan, y luego añadirse comentarios interpretativos sobre las 
características de la situación, tanto manifiestas como latentes. 

 
- Las entrevistas: las entrevistas breves y estructuradas son 

convenientes para obtener información biográfica o demográfica, 
mientras que las formas más abiertas y discursivas suelen ser de 
mucha utilidad para temas menos sencillos. 

 
- Los datos de cuestionarios y test: sus ventajas en los estudios a gran 

escala son especialmente evidentes, aunque también pueden utilizarse 
de manera provechosa en los estudios más reducidos. En la 
utilización de cuestionarios, en los últimas partes de estudio, para 
apoyar o calificar algunos resultados tempranos, pueden incluirse 
propuestas abiertas, junto con preguntas cerradas, con el fin de 
obtener tanto datos cuantitativos como comentarios inspirados. 

 
- Información documental y sobre los antecedentes: pueden 

utilizarse las fuentes principales, como los datos confidenciales 
archivados, junto con relatos autobiográficos y de testigos oculares 
del programa. Las grabaciones de reuniones y los ejemplos de trabajo 
de los estudiantes pueden también ser útiles, así como la información 
que puede proporcionar una perspectiva histórica acerca de cómo 
contemplaron la innovación distintos tipos de gente antes de que 
empezara la evaluación. 

 
 Con respecto a la adecuación de este modelo y las posibles críticas que se 
derivan de él, señalaremos que el énfasis en las cuestiones metodológicas y la 
desconsideración de cuestiones políticas y éticas han hecho reducir la fiabilidad de esta 
práctica educativa. Los evaluadores iluminativos se preocupan del “valor” o el “mérito” 
de un currículo o una práctica educativa, pero sus criterios no son claros y su 
preocupación por las audiencias y la presentación de los resultados no es más que un 
enmascaramiento del problema. Para Fortes  (1997) no hay duda de que esta forma de 
evaluar alberga dos problemas significativos. Por una parte, la perspectiva técnica 
implícita en la innovación educativa, lo que supone una intervención planificada, donde 
los procesos educativos adquieren el valor implícito de la unidireccionalidad. Por otra 
parte, la utilización de la información obtenida que debe ser favorecedora de adopción 
de decisiones relevantes para la administración educativa. 
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4.2.2.3. Modelos de evaluación de respuesta a los problemas reales o de 
réplica 
 
 Formulada por Stake en 1967 (1975a; 1975b; 1980) supone un intento de 
adaptar la evaluación tyleriana a las necesidades de la época, presentando un amplio 
concepto de los muchos datos que pueden ser utilizados para responder a las preguntas 
de los distintos clientes. Su principal propósito era considerar la enorme complejidad de 
los problemas de la evaluación de programas educativos y cuestiones que se planteaban 
a todos aquellos implicados en la realización de un programa; al igual que ayudar al 
lector a comprobar la amplia gama de datos que pueden ser utilizados para responder a 
las preguntas de los distintos clientes. Se encuentra dentro de los modelos de 
negociación, donde Stake (1983: 96) “resalta la importancia de que los informes de evaluación 
sean claros y accesibles para alcanzar, así, la democratización de los procesos de toma de 
decisiones”. Considera que los juicios deben estar incluidos en las evaluaciones, pero 
afirma, basándose en algunas razones, que los evaluadores deben recopilar, procesar e 
informar de los juicios de otras personas y no revelar los suyos. Está de acuerdo en que 
el trabajo del evaluador consista en aportar un juicio sumativo o final. Para él no hay un 
sistema de valores concreto; más bien “la evaluación encuentra una pluralidad de 
valores”. El valor de un programa puede ser diferente dependiendo de las personas y de 
los propósitos; por eso, cualquier consenso que exista en valores debe ser descubierto y 
no creado por el evaluador (Martínez, 1996). Los aspectos principales que se le 
atribuyen a este modelo son los siguientes: 
 

1. Las evaluaciones deben ayudar a las audiencias a observar y mejorar lo que 
están haciendo. 

 
2. Los evaluadores deben escribir programas con relación tanto a los 

antecedentes y a las operaciones como a los resultados. 
 
3. Los efectos secundarios y los logros accidentales deben ser tan estudiados 

como los resultados buscados. 
 
4. Los evaluadores deben evitar la presentación de conclusiones finales 

resumidas, pero en su lugar deben recopilar, analizar y reflejar los juicios de 
una amplia gama de gente interesada en el objeto de la evaluación. 

 
5. Los experimentos y los test regularizados son a menudo inadecuados o 

insuficientes para satisfacer los propósitos de una evaluación, y deben 
frecuentemente ser sustituidos o completados con una variedad de métodos, 
incluyendo los “soft” y los subjetivos. 

 
 Como afirma Pérez (1988), este modelo de Evaluación concede más importancia 
a los problemas que a las teorías, responde más a las necesidades de información de los 
participantes, y describe y ofrece un retrato completo del programa educativo que está 
evaluando. Por otra parte, al autor de este modelo nos presenta un matriz de trabajo en 
la que los evaluadores realizan las tareas básicas, las descriptivas y las relativas a cómo 
se formulan sus juicios. Para ello propone tres etapas en el desarrollo de la evaluación: 
los antecedentes (circunstancias anteriores al desarrollo de un programa educativo), las 
transacciones (las interacciones y modificaciones producidas durante su 
desenvolvimiento) y los resultados (los productos finales originados tras la aplicación 
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del plan). Stake (1967) combina un gráfico, que a continuación detallamos para una 
mejor comprensión entre el desarrollo y forma de apreciar los sucesos evaluativos como 
el valor que adquieren, donde los evaluadores habrán de rellenar la finalidad educativa 
perseguida por el proyecto de enseñanza con las tareas descriptivas e interpretativas. 
 

Base lógica

Matriz de descripción Matriz de juicio

Intenciones
(lo que

pretende
la gente)

Observaciones
(lo que
percibe

la gente)

Normas
(lo que
la gente

normalmente
aprueba)

Juicios
(lo que
la gente
cree que
debe ser

el
programa
principal)

ANTECEDENTES

TRANSACCIONES

RESULTADOS

 
 
Esquema de Stake para la recopilación de datos en la evaluación de un programa 
educativo. 
Fuente: Stake, (1967, 68: 523–540). 
 
 
 Así, en la primera columna, matriz de descripción, llama la atención la 
diferenciación que establece entre las intenciones-aquello que se pretende- con respecto 
a las observaciones- lo que realmente ocurre. Igualmente sucede en la segunda columna, 
matriz de enjuiciamiento, donde diferencia entre las “normas” en las que los 
evaluadores se basan para realizar sus juicios de la propia formulación de tales juicios. 
Pero tal vez, lo más interesante de este modelo de evaluación no sea el cuidado aspecto 
técnico que encierra, sino la filosofía que lo impregna. La evaluación, desde esta 
perspectiva, tiene que responder a los intereses y necesidades de quienes la patrocinan 
(la administración, generalmente) y de aquellos que están implicados en ella (alumnos, 
padres, profesores, etc.), de acuerdo con el nivel de conocimiento de cada uno. “El tema 
dominante en la evaluación respondiente es proporcionar un servicio a personas específicas 
(clientes) (...) las evaluaciones no serán útiles si los evaluadores no conocen el lenguaje y los 
intereses de su audiencia y si no realizan sus informes con ese lenguaje” (Stufflebeam y 
Shinkfield, 1987: 253). Así pues, la manera de “responder” adecuadamente a las 
distintas, y a veces opuestas necesidades, está en recoger las diferentes visiones de cada 
sector. Esto le confiere al modelo un avance ético respecto de otros, además de, por vez 
primera, un carácter ciertamente democrático. Para acentuar la importancia de este 
modelo se utiliza el contraste paralelo con el “enfoque preordenado”. La evaluación 
preordenada es aquella que enfatiza las metas del programa como criterio de 
evaluación, utilizando la recogida de datos para la comprobación de los objetivos y las 
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normas del programa para juzgar los programas, y realiza informes tipo investigación. 
Las evaluaciones preordenadas son determinadas por los evaluadores con antelación a la 
evaluación e impuestos sobre el programa, basándose en un plan apriorístico. La 
evaluación respondiente, opuesta a la evaluación preordenada, se orienta hacia las 
actividades del programa más que a sus metas, responde a las necesidades de 
información y considera los diferentes valores de las personas interesadas en el 
programa cuando juzga su adecuación. Los dos tipos de enfoques están conducidos por 
presupuestos y principios diferentes, que a continuación se detallan: 
 

a) Planificación. En las evaluaciones preordenadas son preespecificadas 
(objetivos, controles...), mientras que las respondientes son abiertas y libres, 
con tendencia a la descripción narrativa. 

 
b) Métodos. En las evaluaciones preordenados se emplea el “modelo 

investigativo”, con insistencia en los mecanismos ciegos y reactivos de 
estímulo y respuesta; la evaluación respondiente invierte en la secuencia. 

 
c) Técnicas. Las técnicas elegidas, en las evaluaciones preordenadas, son las 

planificaciones experimentales, los objetivos de comportamiento, las hipótesis, 
los muestreos al azar , las estadísticas deductivas, etc. Las técnicas preferidas 
por los evaluadores respondientes son el estudio de casos concretos, los 
objetivos expresivos, los muestreos intencionados, la observación, los 
informes narrativos, etc. 

 
d) Comunicaciones. El evaluador preordenado intenta comunicarse con 

formalidad e infrecuentemente con el cliente, mientras que en los 
respondientes son informales, frecuentes y naturales. 

 
e) Interpretación de los valores. Las evaluaciones preordenadas deben 

sacrificar el servicio directo a los componentes del programa por la producción 
de informes investigativos más rigurosos y objetivos. Las evaluaciones 
respondientes deben sacrificar cierta precisión en la valoración por el aumento 
de la utilidad de sus informes para todos aquellos que intervienen en un 
programa concreto. 

 
f) Tendenciosidad. Los procedimientos objetivos y las perspectivas 

independientes, en la evaluación preordenada, se emplean para asegurar que la 
información obtenida satisface ciertos niveles de adecuación técnica. La 
evaluación respondiente también emplea test de educación técnica, pero no los 
verifica con tanta facilidad. La evaluación respondiente destaca la importancia 
de la información subjetiva y resta importancia a la utilización de técnicas 
regularizadas y objetivas, dando paso a una mayor tendenciosidad. 

 
g) Propósito. El propósito de una evaluación preordenada es centrarse 

estrechamente en responder por la consecución de los objetivos 
preestablecidos. La ayuda al cliente para comprender los problemas y 
descubrir los defectos del programa son las características principales de la 
evaluación respondiente, dentro de sus finalidades primarias. 
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h) Alcance de los servicios. En una evaluación preordenada el evaluador debe 

recopilar, analizar y presentar los resultados de acuerdo con un plan 
estrictamente preespecificado. El evaluador respondiente, por otra parte, debe 
buscar los problemas y cuestiones pertinentes a lo largo de todo el estudio, 
presentando información útil. 

 
i)   Formalidad y especifidad de los acuerdos escritos. Los contratos de las 

evaluaciones preordenadas deben ser formales, específicos, amplios y 
obligatorios, mientras que los de las evaluaciones respondientes tienden a ser 
generales, flexibles y sin límites fijos. 

 
j) Orientación. Los evaluadores preordenados deben examinar los propósitos 

(objetivos, procedimientos y la propuesta del programa) del programa para 
decidir qué información deben recoger. Los evaluadores respondientes no 
deben dejar que la parte retórica de la propuesta sea tan determinante. 

 
 No obstante, y ante tales propuestas, este modelo considera que la evaluación 
preordenada es preferible a la respondiente cuando sea importante conocer si ciertas 
metas han sido logradas, si ciertas promesas se han mantenido y cuando las hipótesis o 
cuestiones predeterminadas vayan a ser investigadas. Con un enfoque más amplio y una 
preparación adecuada, las medidas preordenadas pueden ser más objetivas y fiables. 
Aunque todo este pensamiento refleja una epistemología relativista, en cuanto que 
advierte que existen muy pocas verdades objetivas en la evaluación, observando que 
existen “realidades múltiples”; lo cual quiere decir que la verdad, como la belleza, 
reside en los ojos del observador. También se considera que la evaluación interna es 
más útil que la externa y que las autoevaluaciones son más útiles que las evaluaciones 
centralizadas, dándose las siguientes críticas al paradigma evaluativo: 
 

- Escasa consideración a la precisión de los datos. 
- Dificultad para distinguir entre descripción y análisis. 
- Infravaloración de la naturaleza política de las evaluaciones. 
- Excesiva confianza en la capacidad de los participantes para analizar 

interacciones complejas, “aunque se defiende que el objetivo de la evaluación es 
mejorar la práctica local, no la producción (...) de nuevo conocimiento”(Stake y 
Trumbul, 1982: 4). Y se apuesta por dos medios para cambiar la práctica, 
como  primordial del modelo, que serían: incorporar nuevos desarrollos 
sugeridos por otros y mejorar la comprensión de nosotros mismos y de 
nuestras relaciones con los otros. 

 
4.2.2.4. Modelo de evaluación democrática 
 
 Este modelo participa del enfoque cualitativo y pretende llevarlo a la práctica en 
todos los sentidos. Así, evalúa la vida del aula con planteamientos naturalistas y hace 
partícipes de la evaluación a todos los implicados en el programa o proyecto. La 
apertura de la investigación naturalista permite al evaluador ser especialmente sensible a 
las diferentes perspectivas de los que contratan la evaluación. Esta sensibilidad permite 
a los evaluadores recoger y descubrir los hechos teniendo en cuenta las diferentes 
perspectivas de los participantes (Guba y Lincoln, 1981). La evaluación debe ser útil 
para la práctica cotidiana y debe servir para la toma de decisiones. Este modelo de 
evaluación democrática considera la evaluación como una actividad práctica (Stake, 
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1988) y particular, que utiliza para generar dicho conocimiento métodos interpretativos, 
de enfoques naturalistas para recoger la cultura. La evaluación democrática recogerá las 
diferentes interpretaciones que los implicados hacen de esta cultura y los problemas 
derivados de la emergencia de una cultura diferente. La evaluación democrática, que 
McDonald (1974: 18) describe como: “Un servicio de información para la comunidad acerca 
de las características de un programa educativo. Se reconoce una pluralidad de valores y tiende a 
representar un rango de intereses en su formulación”; apuesta por la utilización de 
procedimientos interpretativos, la holisticidad de sus enfoques y el énfasis en los 
procesos de negociación que respeta los derechos de las gentes que intervienen en el 
programa. Los conceptos clave, según McDonald (1983), son: secreto, para conservar la 
intimidad de los participantes; negociación, para ser coherente con una evaluación que 
se denomina democrática y accesibilidad, para que los informes sean claros y puedan 
ser entendidos por cualquier persona interesada. El evaluador democrático, en este 
modelo, es un orientador y facilitador del aprendizaje social que constituye el proceso 
de la evaluación educativa, y asume una tarea de ayudar al cambio apoyando el 
programa que se está evaluando, a los implicados en el mismo, procurando no imponer 
sus pensamientos. Su misión no es sólo conocer y valorar, sino que pretende el cambio 
educativo a través de modificar las concepciones, creencias y modos de interpretar los 
programas educativos (García, 1994). De esta forma, la evaluación no es la expresión 
del juicio del evaluador de un programa o experiencia educativa, sino que este juicio 
queda en suspenso en favor del juicio de los implicados en el programa; para ello se 
cambia el rol del profesor por el de investigador y, como afirma Elliot (1984), se 
aproxima la evaluación a los implicados, abogándose por la autoevaluación. De lo que 
se trata, como asegura House (1980), es de que se le reconozca a la evaluación 
democrática una capacidad para influir en la práctica educativa y que a su vez sea 
instrumento que provoca cambios. Esta evaluación democrática, inspirada en 
fundamentos antropológicos y consideraciones de valor, participa de las particularidades 
de las concepciones del paradigma constructivista y, a su vez, asume los principios y 
peculiaridades de lo que Guba y Lincoln (1985) denominan “evaluación de la cuarta 
generación”. Sus características principales son, desde esta perspectiva, las siguientes: 
 

⇒ La evaluación es un proceso entre los evaluadores y las audiencias, que crean, 
de un modo colaborativo, una construcción del consenso sobre el valor del 
objetivo evaluado. Como advierten Stufflebeam y Shinkfield (1993) hay 
autores, como McDonald, que se interesan por las audiencias que reciben un 
informe evaluativo y, particularmente, por aquellas que deben tomar 
decisiones a partir de él. Así pues, se puede decir que la evaluación crea la 
realidad y que la valoración construida está sujeta a revisiones y cambios 
continuos. Ninguna parte del proceso de la evaluación puede considerarse 
libre de valores. 

 
⇒ La evaluación es un proceso que recoge datos en continua valoración e 

interpretación, dentro de una unidad inseparable y simultánea, en donde los 
hechos y valores van unidos. La recogida de datos y su interpretación o 
valoración son inseparables. Los hechos no tienen significado excepto dentro 
de un marco teórico de valores. Las fuentes de los datos han de ser negociadas 
por todos los que participan y promueven programas educativos, ya que, en 
muchos casos, ellos mismos con sus opiniones e interpretaciones constituyen 
la fuente de información. Por esto, la entrevista y el debate se convierten en 
los principales instrumentos de recogida de datos. “Contrastan sus puntos de 
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vista con la marcha real de los acontecimientos y con las interpretaciones de los demás, 
favorece el debate, la emergencia del pensamiento libre y autónomo y el recurso 
permanente al investigar y experimentar en su propia realidad natural” (Pérez, 1983: 
446). 

 
⇒ La evaluación es un proceso local. Los fenómenos únicamente pueden ser 

comprendidos dentro del contexto en el que se estudian; los hallazgos 
dependen del contexto y no pueden ser generalizados a otras situaciones; 
tampoco los problemas ni las soluciones, si bien pueden ser adaptadas, 
aprendiendo de ellas, a través de la experiencia vicaria. La evaluación no 
debe empezar por la presuposición de que ciertos datos (como las 
calificaciones de los alumnos) deben constituir su área de preocupaciones, 
sino que el evaluador debe aceptar como potencialmente relevantes todas los 
datos relativos al programa y sus contextos. La acción humana en las 
instituciones educativas difiere ampliamente a causa del número de variables 
que influyen en ella. Esto se opone a la presuposición adoptada por muchos, 
según la cual ocurre realmente lo que se quiere que ocurra, y lo que ocurre 
varía muy poco en cada caso (Stufflebeam y Shinkfield 1993). 

 
⇒ La evaluación es un proceso socio-político. Los aspectos sociales, culturales y 

políticos, lejos de ser meros distractores, son un aspecto integrante del 
proceso, al menos tan importante como la cuestión de la adecuación 
metodológica. Patton (1987) cree que la evaluación es inherentemente política 
y que sus implicaciones son hoy aceptadas conceptualmente en el mundo de 
los evaluadores; aunque no acepta que la evaluación sea una actividad 
política. 

 
⇒ La evaluación es un proceso de enseñanza-aprendizaje donde todos los 

miembros aprenden unos de otros. 
 

⇒ La evaluación es un proceso continuo, recursivo y divergente, porque sus 
hallazgos son creados mediante construcciones sociales sujetas a revisión. Las 
evaluaciones deben ser continuamente recicladas y actualizadas. Una buena 
evaluación sugiere más preguntas que respuestas y no tiene un punto final 
natural. 

 
⇒ La evaluación es un proceso emergente, con resultados impredecibles a priori. 

 
⇒ La evaluación es un proceso para compartir responsabilidades, más que para 

asegurarlas. Se entiende que la responsabilidad es una cuestión relativa y que 
implica por igual las partes que intervienen en la evaluación. 

 
⇒ La evaluación es un proceso que implica a los evaluadores y las audiencias en 

unas relaciones hermenéuticas-dialécticas, en los siguientes sentidos: 
 

• Es una actividad educativa que pretende lograr el consenso tras clarificar 
los aspectos que entran en conflicto. 
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• Es un proceso colaborativo en el que los grupos participantes comparten, 

con el evaluador, el poder para tomar decisiones sobre la metodología y 
la interpretación. 

 
• La evaluación es un proceso en el que la distinción entre la investigación 

básica y aplicada queda anulada; de ese modo ayuda, simultáneamente, a 
comprender y clarificar la naturaleza de las necesidades de la acción. 

 
• Los evaluadores mantienen contacto directo con los participantes en la 

evaluación, no pudiendo realizarse una evaluación efectiva a distancia, 
lejos del lugar en el que se producen los acontecimientos. 

 
⇒ Los evaluadores juegan muchos roles convencionales. El evaluador 

permanece como técnico pero es también un instrumento para la recogida y 
análisis de datos. Es descriptor pero también es historiador e iluminador; es 
juez, pero también un orquestador de los procesos de enjuiciamiento. 

 
⇒ Llega a ser un colaborador político, un agente de cambio, y comparte las 

responsabilidades de los logros en cada una de sus manifestaciones. B. 
McDonald (1981, 1990) concibe la evaluación como una teoría social de 
cambio y una estrategia política de intervención social.  
 En este sentido, N. Norris (1986) cree que donde se ha llegado más lejos 
en el intento de desarrollar una teoría social, a través de los modelos de 
evaluación, ha sido en el modelo de evaluación democrática. 
 

⇒ Los evaluadores deben poseer no sólo capacidades técnicas, sino cualidades 
interpersonales relevantes tales como paciencia, humildad, apertura, 
adaptabilidad y sentido del humor (Guba y Lincoln, 1989). 

 
 No obstante, este modelo no está exento de críticas y se han planteado algunos 
puntos débiles como los siguientes: 
 

1. Sobre el impacto de la evaluación con respecto a la distribución del poder y 
las relaciones de poder que se establecen en el desarrollo de un programa. Se 
ha argumentado que la distribución de la información que hace la evaluación 
democrática puede favorecer a unos grupos de poder frente a otros más 
débiles, puesto que el afán de conocer de unos grupos puede ir en contra de los 
intereses de otros: “Si se ofrece la información a todos por igual, nos encontraremos, 
paradójicamente, ante una desigualdad económico-social, quienes ostentan el poder se 
encuentran en ventaja para poder utilizar la información en su favor” (García, 1994: 
36). 

 
2. La debilidad metodológica del modelo, lo que resta credibilidad a los datos 

obtenidos. Esta crítica, ya anunciada por P. Atkinson y Sara Delamont (1986) 
y desarrollada por Pérez (1998), tuvo su fundamento en la reacción que supuso 
la evaluación democrática frente al poder de la ciencia y al encorsetamiento 
metodológico en que se refugiaba para eludir cuestiones de valores. García 
(1994: 36) tiene muy claro la procedencia y las causas de esta crítica 
metodológica: “Como en todos los modelos cualitativos, se le acusa de falta de rigor en 
los resultados”. 
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3. Si no se ha negociado explícitamente la información que es pública y la que 

no lo es, se puede atentar contra la intimidad, ya que se accede a un tipo de 
información más profunda que no es factible con otros modelos. “Esta crítica 
plantea la controversia sobre el derecho a la privacidad de los evaluados y el derecho a 
conocer del público” (Fortes, 1997: 115). 

 
 Aunque estas críticas han intentado devaluar las aportaciones de este modelo, 
coincidimos con Fortes (1992 y 1994) en afirmar que el modelo de evaluación 
democrática reúne una serie de características éticas y metodológicas de enorme interés 
para la evaluación de programas educativos, en general, y de integración escolar, en 
particular. Se trata de un modelo de evaluación que sirve para evaluar un programa de 
integración escolar a la vez que toma en consideración, de modo democrático, la 
perspectiva de las prácticas. 
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4.3. Calidad, evaluación y nuevo Milenio: de la calidad total a otras 
calidades 
 
 

“La escuela de calidad es aquella que promueve el progreso de sus 
estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y 
emocionales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio 
familiar y su aprendizaje previo. Un sistema escolar eficaz es el que 
maximiza la capacidad de las escuelas para alcanzar esos resultados. Lo 
que supone adoptar la noción de valor añadido en la eficacia escolar” 

(Mortimore, 1991; citado por Muñoz–
Repiso,1996: 55). 
 
 

 Instrumentalizar la evaluación, para ponerla al servicio de la verificación de 
resultados y para determinar el grado de viabilidad y oportunidad de los centros 
educativos, está siendo la nueva función que está adoptando en nuestra sociedad 
postmoderna. De esta forma, evaluación y calidad se están convirtiendo en variables 
determinantes que regulan continuamente el grado de efectividad de nuestro proceso y 
sistema educativo. Hablar de calidad hoy supone referirse a una cantidad de atributos y 
nociones tan dispares y diferentes que nos llevan a mundos imaginables y realidades 
distorsionadas; aunque, como siempre, priman los indicadores de rendimiento, los de 
tipo economicista o los de orden gerencialista. En cuanto a estos requisitos no es difícil 
encontrar listados de los factores de calidad que van desde aspectos más visibles, 
atractivos y llamativos (infraestructura, equipamientos, ratio...) hasta aquellos otros que 
con una presencia menos sutil no dejan de ser aspectos de primera calidad 
(participación, ética, compromiso, proyecto de trabajo conjunto, cooperación, 
colaboración...). Así pues, observamos una falta de consenso en el término de “calidad” 
que no solamente se establece a finales de este siglo, sino que también aparece con el 
nuevo milenio: no hay una acepción universalmente aceptada y válida. Con la entrada 
del nuevo milenio el poderoso mundo de la tecnología ha encontrado un terreno 
abonado para penetrar en los contextos educativos y en su forma de proceder. Las 
ancestrales disposiciones técnicas han dejado una impronta que continuamente se 
reflejan y asientan en nuestras escuelas, a pesar de las continuas aportaciones para 
desviar y desmitificar tales cuestiones empíricas y racionalistas. “Tras las críticas a los 
estudios cuantitativos según el análisis de resultados, desde el paradigma presagio-producto, ahora 
los estudios y definiciones de calidad educativa se plantean desde parámetros más naturalistas, 
centrados en procesos y con una visión más global de los educandos” (Porras, 1998: 94). El 
debate de los indicadores no es técnico y tiene que ver con cómo entendemos la calidad 
de la educación. Los indicadores de calidad nunca pueden ser puntos de referencia fijos. 
Aceptar el debate en esos términos es situarse en un contexto técnico (Elliot, 1993). De 
esta forma, la definición de calidad se ha convertido en “terreno pantanoso”, en un paso 
de tópicos y ambigüedades. Calidad termina siendo un concepto borroso, difuso, donde 
empieza a tener importancia un elemento clave en la racionalización de la enseñanza: 
los expertos. Entender y comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje como 
formas lineales de actuación, donde unos proponen y deciden, y otros desarrollan y 
ponen en práctica estos planteamientos, sin intervención ni mediación posible, ha 
contribuido a un tipo de diseño educativo de corte puramente tecnicista y ambivalente. 
La calidad es un problema de todos y no sólo de expertos y administradores. No 
podemos aceptar y asumir sin paliativos que la información relevante y pertinente sea 
aquella que expertos y administradores nos quieren presentar como tal (Angulo, 1992). 
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“Calidad” se ha convertido en un término aceptado por todos, indiscutido comodín, 
mito contemporáneo. Su aplicación al terreno de lo educativo, el contenido de sus 
atribuciones, no es ajeno a desarrollos, tendencias y políticas externas a los sistemas 
educativos pero que, por conductos diversos, acaban repercutiendo en ellos. Hemos 
asistido, a final y principio de milenio, a propuestas que dibujan con precisión una 
tendencia en las políticas educativas. Calidad total, círculos de calidad, oferta 
estratégica, liderazgo, cultura de la escuela (que no escolar), equipos de trabajo -staff-, 
responsabilidad compartida, compromiso con los fines de la institución, etc., son los 
nuevos tópicos, la nueva jerga de la calidad, de una corriente cada vez más extendida y 
a la que no son ajenas tales políticas. No obstante, si pretendemos no solamente revestir 
el concepto de calidad con poderosas formas externas, sino que más bien deseamos 
reinterpretar todo el sentido y significado que implícitamente conlleva, debemos de 
apartarnos del discurso técnico que alberga a los requisitos definiendo la calidad en cada 
caso; situar la noción de calidad en contextos particulares que partan de condiciones 
comunes. Más que definir una calidad generalizable al conjunto global (centros, 
escuelas), se trataría de definir ésta desde el sentido que cobren las prácticas escolares 
en cada uno de ellos. Sería tanto como dejar de preocuparnos por la definición de 
calidad y ocuparnos de la definición de nuestras prácticas, de nuevas formas de 
organización y relaciones pedagógicas. Así nos lo advierte Aguilar (1998: 80) cuando 
nos propone este cambio sustancial del término calidad por el mejoramiento de nuestras 
prácticas educativas, epicentro de toda realidad educativa: “Construir, pues, en la práctica, 
nuestras propias definiciones de calidad, que es tanto como tomar como propuestas las 
particularidades concepciones de lo escolar que animen tales prácticas”. El objetivo, por lo 
tanto, sería reformular el proyecto de escuela, el tipo de escuela que queremos, 
pensando en nuevas formas de lo escolar, situando la calidad en cada centro antes que 
favorecer la diferenciación que, por otras conductos, promueve el discurso de la calidad. 
Por lo tanto, el mero hecho de utilizar  la evaluación como instrumento de verificación y 
aplicación a cualquier realidad y situación concreta no significa que se garantice su 
calidad; se requiere algo más. Evaluar va más allá de la medición de resultados y del 
pronóstico de hechos y sucesos; supone entenderla como una herramienta que ayuda y 
permite la comprensión del otro partiendo del desconocimiento propio y de la 
incertidumbre que cada sujeto y contexto le crea continuamente, lo que le favorece para 
situarse en la base y principio de cualquier proceso. Así pues, y sin temor a 
equivocarnos, creemos, conjuntamente con Santos (1998: 91-94), que los indicadores de 
rendimiento no son necesariamente criterios de calidad y apuntamos, según sus 
planteamientos teóricos y peculiar visión de entender el lado más oculto de la escuela, 
aquellos otros indicadores que determinan la existencia de una calidad en la enseñanza 
cuando ésta: 
 

1ª  Hace posible un aprendizaje significativo y relevante no sólo para los 
alumnos y alumnas sino para el profesorado. 

 
2ª  Despierta, favorece y desarrolla el deseo de aprender. 

 
3ª  Capacita al alumno para buscar por sí mismo la información necesaria. 

 
4ª  Facilita los métodos para investigar e indagar en la realidad con el fin de 

extraer nuevos conocimientos. 
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5ª  Se construye en una práctica moral, ya que respeta a las personas, genera 

autoconfianza y despierta amor a la sabiduría. 
 

6ª  Se constituye en una práctica social y política. 
 

7ª  Ofrece criterios para hacer una crítica fundamentada. 
 

8ª  Hace una adecuada simbiosis entre teoría y práctica. 
 

9ª  Se orienta a una aplicación que favorece el desarrollo de los valores en la 
sociedad. 

 
10ª  Constituye una encarnación institucional de los valores. 

 
 Ahora bien, este tipo de criterios es más fácilmente alcanzable en una institución 
que elabora un curriculum coherente y fundamentado, que dispone de medios 
(personales, materiales, temporales...), que utiliza métodos activos, que plantea 
coordinadamente la acción, que organiza rigurosamente la práctica. Para ello, es 
necesario que en las instituciones escolares, las profesoras y profesores , como 
intelectuales comprometidos, generen un clima de reflexión y debate sincero, sin 
temores ni disimulos, acerca del porqué de los contenidos culturales con los que 
trabajan y cómo lo hacen; sobre qué dimensiones de la realidad, con qué fuentes y con 
qué metodología facilitamos la reflexión de nuestros alumnos y alumnas, les permitimos 
comprender su realidad y les capacitamos para seguir analizando y poder intervenir 
solidaria, democrática y eficazmente en las diversas esferas de la vida en su comunidad 
(Torres, 1991). Hoy la idea extendida de que aprender supone aprobar, y con nota, las 
áreas del curriculum, hace extensible un concepto de educación bastante defectuoso y 
carente de significado, aunque va muy bien con las aportaciones tecnocráticas y 
meritocráticas de nuestro mundo contemporáneo. Cuando se plantea la calidad, como 
afirma Santos (1998), solamente a través de la medición de resultados académicos, se 
utiliza un indicador muy pobre y muy sesgado. Según él, cuando los estudiantes se 
conforman con obtener el aprobado, sin interrogarse por los efectos secundarios del 
aprendizaje, por la naturaleza del proceso que lo ha hecho posible y por las exigencias 
críticas que deben analizarlo, se está tergiversando y empobreciendo el debate sobre la 
calidad. Un discurso, éste, que no se agota ya que reaparece continuamente en la escena 
educativa como uno de los últimos mensajes de redención, cargada de promesas y 
posibilidades ilimitadas. A pesar de que toda su placenta conceptual se ha alimentado de 
las técnicas más experimentales y racionalistas, existe modernamente una tendencia a 
plantear que la calidad, la que hemos estado anunciando y definiendo, es un asunto más 
conflictivo que de consenso, más ideológico y político que meramente técnico y 
gerencial. Concretamente, en nuestro contexto, la política educativa que ahora podemos 
contemplar es la que está siendo enmarcada, definida y gestionada bajo los auspicios del 
modelo europeo de calidad, de gestión de calidad total, y los Planes Anuales de Mejora 
(MEC, 1997; López, 1994, 1998). Se trata, en suma, de una calidad amparada en la 
filosofía postburocrática, que sostiene que la mejora de la educación no puede ser 
mandada ni regulada desde el exterior de los centros, sino construida y depositada en 
nuevos protagonismos y responsabilidades que éstos han de asumir y de los que, 
naturalmente, han de dar cuenta. Esta acotación de calidad respondía a la autonomía, la 
gestión y la regularización de los centros y profesores, matices que denotan la nueva 
cara de la calidad de hoy. Esta gestión de calidad total, anunciada como relevante y 
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sistemática en la LOPEGCE, para acelerar el progreso de nuestros centros educativos, 
se basaba fundamentalmente en las siguientes características principales: 
 

⇒ La adopción de un modelo empresarial. 
 
⇒ La primacía de “concepto de cliente”, aunque matizado por Pérez (1998) con 

la expresión “ciudadano-cliente”, representa el componente central (West-
Burnham, 1992). 

 
⇒ La gestión horizontal, participativa, vertebrada en torno a la lealtad, el 

compromiso y la apropiación de los objetivos de las organizaciones por parte 
de sus empleados (Klein, 1995). 

 
⇒ La reclamación de un nuevo liderazgo que establece con nuevos bríos el 

“papel decisivo de los directores”, como líderes visionarios que han de 
imprimir claridades estratégicas a la organización e implicar en su 
persecución las energías y la creatividad innovadora de los “procesos de 
gestión” para el logro de objetivos de mejora”; que han de ser realistas, 
concretos, evaluables y alcanzables (PAMs, BOE de 13 de Junio de 1998). 

 
 Sin embargo, la calidad que transpira la Gestión de Calidad Total es para 
Escudero (1999: 82), en términos de rigor conceptual, simplista y ahistórica, ya que 
parece más apta, según él, “para provocar ciertos ruidos, en lugar de efectivas nueces” . 
Decimos que es simplista porque el argumento de fondo es tan elemental como ingenuo 
e improcedente, ya que no puede creerse que si hay empresas que funcionan bien con la 
GCT (Gestión de Calidad Total), ésta pueda aplicarse indiscriminadamente a la escuela 
como si de una empresa se tratara. Cuando nos referimos a su sentido ahistórico 
aludimos a la propagación de esa calidad nueva, antes desconocida y ahora inapelable. 
Se trata, por lo tanto, de discursos que suelen desconocer la construcción histórica de la 
calidad en el ámbito de la educación, desde los griegos hasta nuestros días (Lerena, 
1989), y con ello ocultar su permanente tentación de convertirla en el paraguas 
legitimador de un tipo de educación para élites o minorías; una calidad para tan sólo 
unos pocos. La calidad de ahora representa una especie de bucle histórico que nos 
envuelve de lleno-otra vez- a su identificación, con el propósito fundamental de servir a 
élites y minorías. La denominación de calidad “total” significa que hay que recomponer 
“todas” las piezas del sistema para que sus procesos y resultados sean excelentes para 
unos pocos; no, desde luego, transformarlo de modo tal que sea provechoso para 
“todos”, o al menos seguir intentándolo (Escudero, 1999). Seguir creyendo que las 
nuevas consideraciones de eficacia y calidad devienen de la asunción de 
responsabilidades de forma individual, por parte de los centros, y de la delegación 
global de éstos, por parte de la administración, es seguir pensando en cuestiones de 
corte puramente gerencialista y economicista, con visiones de tradicionalismo 
funcionalista y empresarial. Así pues, se da por sentado que el contexto irremediable de 
la calidad de ahora es el contexto de mercado, la competitividad, la pugna por la 
atracción de clientes y, en fin, el cuestionamiento de la edad de oro de la autonomía que 
hace poco disfrutaron los centros y profesionales de la educación (Hopkins y 
Mcgilchrist, 1998). No obstante, ante este tipo de situaciones, las salidas son muchas y 
las esperanzas múltiples, ya que hay centros y profesores que abogan por una calidad 
más integradora y no para minorías; donde continuamente se repiensa en pactos 
sociales que propicien nuevos compromisos sociales, en nuevas formas de entender, 
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practicar y dar cuentas de los mismos compromisos internos adoptados por los centros y 
los profesionales de la educación; es decir, una calidad más total, de todos, y sin atisbos 
de exclusión y diferenciación social, sin tintes de mercado y comprometida con la 
realidad y situación particular de cada ciudadano. De esta forma, la aplicación con visos 
de éxito del modelo de mejora continúa al ámbito de la educación, pasa por un previo y 
necesario esfuerzo de adecuación a la realidad de la escuela. “Calidad” significa cambio 
de cultura con una apuesta firme por la negociación, la colaboración, donde el éxito no 
genere ni vencedores ni vencidos. Deming (1993: 123), el padre de la calidad total, 
decía: “Debemos echar por la borda la idea de que la competitividad es una forma necesaria de la 
vida. En lugar de competitividad necesitamos colaboración. La competitividad es un mal en las 
organizaciones, porque crea ganadores y perdedores, y nadie quiere a los perdedores”. Así pues, 
lejos de reflexiones metódicas y resoluciones individualistas hace falta, como afirman 
Marchesi y Martín (1998), para consolidar una calidad contaminada de principios 
sociocríticos, de autogestión, cooperación y que une a todos los individuos por igual, 
paradigmas experimentados, conclusiones nacidas de la investigación en los centros, y 
modelos operativos que hagan más fácil el cambio de cultura de la escuela, única puerta 
a la enseñanza de calidad. 
 
 

4.3.1. La evaluación como instrumento de calidad en los centros 
escolares: mejora y eficacia educativa 
 
 

“Si la escuela fuese realmente perfecta y cumpliera su misión a la 
satisfacción de los alumnos, los padres, los consejos escolares y las políticas 
locales y nacionales, nadie habría pensado jamás acerca de “más” o 
“menos” eficacia, y si la escuela fuera un lugar de trabajo perfecto para 
los profesores, nadie habría querido empezar un proceso de mejora 
escolar tratando de convencerles de que deben mejorar su propio 
rendimiento” 

(Bollen, R., 1997: 18). 
 
 

 Que la evaluación puede y debe ser un instrumento que facilita  la mejora de las 
prácticas educativas y la consecución de los objetivos educativos no es un argumento 
propicio para el desarrollo de las nuevas tendencias postmodernas, aunque creemos que 
su orientación está cambiando de rumbo debido a las nuevas iniciativas que abogan por 
una evaluación mucho más holística, basada en los procesos y que se fundamenta en 
principios más cualitativos y en realidades menos cuantificadoras y de rendimiento. No 
obstante, tiene que salvar algunos obstáculos conceptuales anclados en viejas propuestas 
de paradigmas de estrechos postulados y recortadas propuestas, donde se toman como 
elementales y básicos la optimización, racionalización, eficacia y mejora. Evaluamos 
con la finalidad de buscar resultados idóneos que vayan paralelos con formas de pensar 
y valorar las situaciones de la modernidad. Sin embargo, desvaloramos las funciones de 
esa otra evaluación que es producto de la ilusión, del entusiasmo, y de las emociones, ya 
que se sitúa en el entendimiento de la persona como tal y se aleja del regazo de lo 
inmanente. La escuela no escapa a este tipo de valoraciones y juicios deterministas, y 
como bien dice Saénz (1989), se ampara en toda una teoría tecnológica que se basa 
fundamentalmente en la objetivación, racionalización y optimización de la enseñanza, 
con el fin de acelerar los resultados y rentabilizar el producto; aunque como argumentan 
West y Ainscow (1991), habría que diferenciar claramente, dentro de este modelo, los 
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conceptos de eficiencia y efectividad, estandartes y motores de las nuevas 
evaluaciones, ya que el primero responde a “hacer las cosas correctamente” y el 
segundo a “hacer lo correcto”. 
 La tendencia generalizada de ahora, con respecto al uso de la evaluación, es 
utilizarla como herramienta que permita determinar si las escuelas son eficaces y 
cumplen con las demandas sociales y las expectativas que se les exigen para adaptarse a 
los nuevos tiempos, y en concreto al mundo de la globalización. En este aspecto, no 
podemos sino constatar la importante contradicción que en la actualidad se está 
produciendo entre las finalidades políticas que se le atribuyen a la escuela en las 
sociedades democráticas (equidad, igualdad, solidaridad y desarrollo humano) y las 
exigencias del mercado laboral (Pérez, 1998). El concepto de escuela eficaz que nos 
interesa es aquél cuyo referente máximo lo sitúa en lo cultural antes que en el desarrollo 
de una técnica. La escuela eficaz nunca puede hacerse realidad por una estrategia de 
mejora impuesta de arriba hacia abajo y tendrá que depender, dicha eficacia, de la 
predisposición de los profesores para adoptar un enfoque cultural y organizativo de su 
profesión distinto. Está claro que la eficacia escolar se determina principalmente por la 
eficacia en el aula, que lleva el proceso de enseñanza/aprendizaje al centro mismo del 
proceso de mejora. Así lo entiende Pérez (1998: 154) cuando considera que “en los 
fenómenos educativos, precisamente por su dimensión abierta y creadora, lo verdaderamente 
significativo y relevante es la calidad de los procesos de interacción entre individuos, ideas, 
experiencias y artefactos en su contexto social y culturalmente facilitador”. Así pues, para que la 
escuela eficaz funcione, necesitamos mejorar las estrategias que formarán la cultura y el 
comportamiento de los profesores, de tal manera que el comportamiento del alumno 
cambiará. La escuela eficaz se caracteriza, al fin y al cabo, por el comportamiento eficaz 
de sus alumnos. Los profesores pueden ser responsables de este comportamiento, y la 
escuela tiene que crear y sostener el entorno y la cultura dentro de las cuales prosperará 
un proceso de enseñanza/aprendizaje eficaz. 
 
 Por otra parte, lo que sí es indudable es que eficacia escolar y mejora de la 
escuela están vinculadas; así la eficacia y la mejora se relacionan conceptualmente. La 
mejora se refiere a aquellos cambios educativos que elevan los resultados de los 
alumnos y, de esta forma, están relacionados con los cambios que producen eficacia 
(Van Velzen et al., 1985; Hopkins et al., 1994). Es interesante resaltar que la 
investigación sobre eficacia menciona “un fuerte liderazgo educativo” como factor 
importante en eficacia escolar, mientras que en el concepto orientado hacia la mejora, 
como organización del aprendizaje, también se destaca el liderazgo educativo. Este líder 
educativo de la escuela parece ser una persona clave en la integración de eficacia 
escolar y mejora de la escuela, capaz de poner en marcha la idea de mejora escolar hacia 
una mayor eficacia. Se trata de una mejora entendida como un “proceso” y no como un 
“acontecimiento”, no teniendo cabida dentro de un paradigma tecnológico y racional 
por su carácter no lineal. No obstante, la mejora de la escuela genera sus conocimientos 
de manera distinta a la investigación sobre eficacia. Mientras que ésta se ocupa de las 
características de naturaleza mensurable, con las que únicamente se calculan 
correlaciones, la mejora de la escuela se centra en los procesos e intenta describirlos 
mediante narraciones de casos. El conocimiento sobre mejora de la escuela, al contrario 
del conocimiento por la investigación sobre eficacia, es un conocimiento práctico en 
cuanto a su base y a su utilización, no está ligado a rígidas normas metodológicas. El 
objetivo último de los conocimientos sobre la mejora escolar ha sido proporcionar al 
agente de cambio las habilidades necesarias para llevar a cabo la mejora escolar, así 
como la comprensión de la misma (Bollen, 1993). Esto quiere decir que los 
conocimientos de mejora de la escuela siempre tienen que ser transformados en 
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estrategias construidas sobre una serie de intervenciones de diferentes actores en el 
sistema de mejora. Ahora bien, no es fácil concretar qué tipos de factores inciden o 
conllevan mayor calidad, determinada por su capacidad de eficacia y mejora escolar. 
Hasta ahora se ha creído que factores como liderazgo, clima educativo y metodología 
indicaban ya alta eficacia en sí, algo que carecía de valor ya que su importancia se 
basaba en el hecho de que generan eficacia (Bollen, 1997). Los criterios para la eficacia 
educativa deben definirse de otra manera. Deben ser algo más que las características y 
funciones de la educación dentro del aula, la escuela y el sistema educativo. Estos 
criterios de eficacia y mejora están relacionados con los efectos de la educación: los 
fines, los objetivos y las metas de la escuela y de la educación (Creemers y Reynolds, 
1989). Sin embargo, se trata de un craso error establecer las funciones de la escuela 
únicamente en el logro de los objetivos cognitivos, sin detenerse en pensar que el 
desarrollo humano es holístico, global e integrador; donde la apuesta por el desarrollo 
perfectivo de la persona viene determinado por una educación en valores, aspectos 
afectivos y sociales y, sobre todo, por situaciones de equilibrio emocional. Nadie puede 
negar que la educación abarca más que meros conocimientos y destrezas cognitivas: la 
escuela también debe abordar objetivos en el campo de los valores y las sensibilidades 
sociales y democráticas, las habilidades estéticas, las habilidades y actitudes sociales, y 
en el campo de las competencias personales, como son la reflexión y la toma de 
decisiones (Raven, 1991; Oser, 1992, 1994; Eisner, 1993). 
 
 La escuela debe ser el lugar que contribuya claramente a la consecución de estos 
objetivos afectivos y estéticos, y la evaluación debe implicarse en la compresión de 
todos esos estados emocionales del ser humano; en esto debe radicar su grandeza. Así se 
convierte, la escuela, en el lugar donde los alumnos y los profesores se encuentran, se 
relacionan e intercambian experiencias, por lo que su interés debe centrarse en algo más 
que el desarrollo cognitivo (Oser, 1994). Ahora bien, con todo esto no solamente 
perseguimos una mayor calidad de la educación, sino más bien una mejor calidad de 
vida en los sujetos que comparten experiencias y vivencias en los centros educativos. 
De esta forma, la eficacia y mejora de la escuela debe estar en función de este tipo de 
“calidad”, y no de otra. No obstante, el concepto de calidad de vida, tan traído y llevado 
en otras esferas sociales, apenas si ha tenido impacto en el mundo escolar, quizá, como 
dice Hegarty (1994), porque la escuela está más preocupada por lograr esa tan 
anunciada eficacia desde unos planteamientos curriculares y de gestión, sin tener en 
cuenta a los sujetos a los que va dirigido el quehacer educativo. Para muchos escolares, 
lejos de ser la escuela una institución donde se lo pasan bien y se emocionan con lo que 
aprenden, la escuela no es una época feliz, y les marca con un sentimiento de fracaso 
personal y de marginación social que para algunas personas llegan a ser decisivos en sus 
vidas. Para que la calidad educativa entronque con calidad de vida escolar, Hegarty 
(1994b) propone una serie de principios: 
 

1. Asegurar que todos los estudiantes experimenten aprendizajes significativos y 
relevantes en todos los ámbitos del currículo. 

 
2. Crear un entorno en el que el alumnado tenga una escuela agradable y divertida. 

 
3. Asegurarse de que todo el alumnado, independientemente de sus niveles de 

habilidad, experimenta logros positivos. 
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4. Garantizar que todo el alumnado mantiene y aumenta su curiosidad y capacidad 

de asombro acerca del mundo. 
 

5. Proporcionar toda la autonomía posible al alumnado. 
 

6. Asegurar que cada estudiante experimente un sentimiento de crecimiento y de la 
propia valía. 

 
7. Proporcionar un marco donde florezca la amistad y donde la norma sean las 

relaciones personales constructivas -del alumnado entre sí y con los adultos-. 
 

8. Proporcionar un entorno en el que el alumnado esté libre de peligros físicos y 
morales. 

 
 También otros tres principios, que siendo buenos para todos, aluden más 
específicamente a los alumnos y alumnas con discapacidad: 
 

9. Asegurar unas adecuadas condiciones para la vida diaria y la movilidad del 
alumnado con discapacidad. 

 
10. Facilitar la comunicación con el alumnado con discapacidad y maximizar su 

acceso al curriculum común. 
 

11. Asegurar que el alumnado con discapacidad nunca sea marginado 
indebidamente o desatendido. 

 
 Por supuesto que esta eficacia y mejora escolar, con incidencia en la calidad de 
vida de los sujetos, nada tiene que ver con el movimiento de escuelas eficaces que tantas 
críticas ha recibido(Rynolds, 1994; Perrone, 1989; Brown et al., 1995) y entre las que 
destacamos los siguientes: 
 

⇒ Desconsideración de importantes factores que actúan conjuntamente, 
modificando profundamente sus efectos, como es la variabilidad interna de 
cada escuela respecto a la vida en las diferentes aulas, o el peculiar tejido 
social de cada escuela en virtud de la diversidad de los grupos sociales, 
culturales, étnicos, religiosos o sexuales que la componen y de su singular red 
de interacciones (Nuttall, 1989; Reynolds, 1994; Brown et al., 1995). 

 
⇒ La ambigüedad y el riesgo a la hora de definir los productos de las escuelas 

eficaces. Normalmente se enfatizan los efectos académicos en detrimento de 
otros relevantes efectos sociales, morales o afectivos de la propia escolaridad. 
En todo caso, la definición estándar de rendimiento académico de las escuelas 
desconsidera las capacidades de construcción personal de significados, la 
dimensión creativa, divergente y crítica del pensamiento, así como la 
capacidad de autorreflexión, autodirección y autoevaluación del aprendizaje 
(Elliott, 1996a). 

 
⇒ La carencia de una perspectiva holística e integradora de las culturas que 

intervienen en el espacio escolar impide su compresión interactiva y conduce 
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a una visión reduccionista de la escuela, cuyo entendimiento parece 
restringirse a la consideración aislada de los procesos de gestión. 

 
⇒ La aparente apertura y flexibilidad de este movimiento en la definición de 

características y factores esconde una poderosa y latente orientación 
homogeneizadora que, como apunta Perrone (1989), enfatiza la importancia 
del orden, uniformidad y jerarquía como principios básicos de la organización 
eficaz. 

 
 De todo este estado de cosas debemos anotar, conjuntamente con Pérez (1998), 
la consideración de que la evaluación como determinante de la eficacia y mejora escolar 
sólo debe responder a la realidad de cada contexto en particular, donde los factores e 
indicadores de calidad (estructuras organizativas, expectativas colectivas, propósitos 
educativos y curriculares...) deben considerarse como hipótesis de trabajo que ayudan a 
los profesores en su proceso cooperativo de deliberación, evaluación y toma de 
decisiones para cada contexto y cada situación particular. Así pues, la calidad de la 
práctica educativa, conjuntamente con una evaluación más comprometida de los 
productos, dependerá básicamente de la calidad del juicio y de la deliberación reflexiva, 
una vez más, de los docentes en las aulas cuando toman decisiones, intervienen y 
evalúan. 
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4.4. Evaluación y ética o el juego de las mil caras. Los conceptos de 
valor en los procesos de evaluación, discriminación y exclusión formal 
 
 

“La evaluación ha de realizarse con unas exigencias, con unas condiciones 
que garantizan su sentido moral” 

(Santos, 1993: 178). 
 
 
 La búsqueda permanente de una enseñanza de calidad ha provocado la 
proliferación de ciertos criterios dominantes como el logro, resultado, producto, 
beneficio, rendimiento, en perjuicio de otras opciones de valor que, a la postre, estos 
últimos son considerados como dimensiones portadoras del bien hacer y del recto juicio. 
La perspectiva ética en la enseñanza y, en su caso, en la evaluación supone, como bien 
asegura Pérez (1992: 106), la antítesis del enfoque instrumental basado en conseguir los 
objetivos de la forma más rápida y eficaz al menor costo posible. “El principio del 
eficientismo supone una grosera traslación de los modos de entender los procesos y mecanismos de 
producción de bienes materiales al complejo e imprevisible proceso de desarrollo y construcción de 
las capacidades y formas de ser de los individuos, grupos y comunidades”. La clave del 
verdadero proceso de transformación que se le está atribuyendo a la evaluación, como 
verdadero instrumento para cambiar realidades y entender la dimensión profunda del ser 
humano, la encontramos en Savater (2000), al entender la ética como argumento de la 
buena vida, no siendo un arte reducible a una serie de reglas prefijadas que se pueden 
enseñar y aprender, cuyo fin básico no es fabricar ciudadanos bienpensantes (ni mucho 
menos malpensantes), sino estimular el desarrollo de librepensadores. Para llegar aquí 
hace falta que nos quitemos la venda de la racionalización y el uso ilimitado de las 
formas y modelos pragmáticos para reconsiderar el sentido nuevo de la evaluación, 
desvinculada totalmente de los procesos de reificación del conocimiento. “La pregunta 
por la ética no se centra solamente en la curiosidad de conocimientos adquiridos por los alumnos” 
(Santos, 1993: 178). La pretensión de que la evaluación, o cualquier acto evaluativo, se 
contamine de poderosas opciones de valor no significa sino que esté al servicio de 
aquellas personas que por cuestiones diversas se encuentran excluidos, marginados y en 
un estado de desigualdad social. Por eso nos interesa que la evaluación se desentienda 
de las tendencias meritocrátricas que explican la excelencia y el mérito de las 
capacidades individuales por el discurso de la igualdad de oportunidades, siendo la 
escuela lugar y plataforma de discusión y escrutinio público de los valores que 
engrandecen al ser humano y lo igualan en su sentido más amplio. Explicar la 
desigualdad ante la escuela consiste, en primer lugar, en mostrar cómo una definición 
particular de la cultura y de las normas escolares, y un funcionamiento particular del 
sistema de enseñanza transforman las diferencias y desigualdades extraescolares de todo 
tipo en desigualdades reales de aprendizaje o de capital escolar. El análisis de la 
fabricación de los juicios de excelencia solo da cuenta de la última fase de la génesis de 
las desigualdades, fase en cuyo transcurso se hacen visibles gracias a la evaluación 
escolar (Perrenoud, 1990). Por lo tanto, la ética no ha de presidir la forma de llevar a 
cabo el proceso, sino que debe preocuparse por el respeto a los valores en el contenido 
de la evaluación y, sobre todo, de los valores de una sociedad democrática, aspiración 
que legitima el verdadero significado de su realidad conceptual y valorativa. Aunque 
siempre, este tipo de evaluación no debe velar por modelos resultantes de prácticas 
hegemónicas que desconsideren la integración plena de todos los ciudadanos en los 
procesos de formación, participación y toma de decisiones; donde la evaluación se 
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encuentre siempre abierta a cualquier proceso de transformación y mejora. “Es necesaria 
la reflexión ética, ya que la evaluación puede convertirse en un elemento de transformación y 
mejora del modelo hegemónico. La evaluación ha de poner de manifiesto las limitaciones éticas de 
los modelos imperantes para hacerlo avanzar hacia otras fórmulas más primitivas” (Santos, 
1999: 295). Ahora bien, conseguir que una evaluación se impregne de criterios éticos 
supone que la comunidad educativa y, en su caso, todo el complejo sistema social 
entienda que los juicios y sus determinaciones no solamente pueden ir dirigidos a los 
alumnos, como agentes últimos del proceso de enseñanza, sino que la evaluación, si 
realmente quiere contribuir a un cambio cualitativo en sus dimensiones formales y 
éticas, debe asumir que también los profesores pueden y deben ser sujetos a los que se 
puede evaluar, sin que esto suponga ningún tipo de alteración en la asunción de 
responsabilidades y representación de roles. Así, Bolivar (1992: 80) afirma a este 
respecto: “Pero como sabemos, una evaluación no es neutral, todo conocimiento sobre el 
funcionamiento de un centro implica una relación de poder” (Bates, 1998; Bates y otros, 1989; 
Godd, 1988), por lo que “una ética de la evaluaaión” (House, 1990b) exige un plano contractual 
(acuerdo negociado) que respete la autonomía, imparcialidad e igualdad, lejos de instrumentalizar 
a las personas e instituciones que se evalúan. De esta forma, el contrato se convierte en la poderosa 
herramienta que se utiliza para que una evaluación sea aceptada globalmente, donde las partes 
implicadas consideran como válidas los procedimientos, normas y principios que de ella se 
derivan”. Esto tiene mucho que ver con la idea de “aceptabilidad moral de los 
procedimientos que presenta Care (1978), al creer que la participación en un acuerdo 
hace moralmente aceptables los resultados del mismo; es decir, cuando las personas que 
participan en el acuerdo alcanzan ciertos niveles y cumplen determinadas condiciones, 
los resultados son moralmente aceptables. Por lo tanto, y como argumenta House (1994: 
147), la conclusión es bien sencilla: “En una sociedad concebida como conjunto de individuos 
independientes y autónomos, que sólo cooperan en beneficio de sus propios fines -la esencia del 
liberalismo-, el contrato constituye un medio por el que los individuos se obligan voluntariamente. 
El contrato social es la base moral más firme que puede ofrecer el liberalismo”. Pues dentro de 
éste análisis valorativo lo realmente importante radica en no evaluar mucho, ni siquiera 
evaluar de forma técnicamente perfecta, sino de saber al servicio de quién y de qué 
valores se pone la evaluación. El quebrantamiento de la ética pude darse en el fenómeno 
mismo de la evaluación, en su globalidad o en algunos de sus partes específicas. Así 
pues, Care (1978) plantea las exigencias de un contrato equitativo de evaluación. En ese 
proceso se ponen los cimientos del edificio de la ética, los cuales son: 
 

1. Ausencia de coerción: la equidad exige que los que tienen que participar en la 
evaluación (evaluadores, evaluados, colaboradores, jueces, etc.) no estén sujetos 
a presiones coercitivas. Internamente, tampoco deben existir mecanismos de 
control: nadie (persona o grupo) debe ejercer presión ni control sobre otros. 

 
2. Racionalidad: los participantes han de actuar de forma lógica y sensata. Esto 

quiere decir que el discurso y el proceso de la evaluación están presididos por 
argumentos y no por caprichos o intereses. 

 
3. Aceptación de los términos: las partes que firman el acuerdo aceptan 

libremente las reglas de procedimiento que han sido formuladas de manera clara 
y transparente, tanto por lo que respecta a la naturaleza, como a los objetivos y a 
los métodos de la evaluación. 

 
4. Acuerdo conjunto: la equidad requiere que el acuerdo se considere como algo 

más que la coincidencia entre opciones individuales. La negociación, cuando es 
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intensa y sincera, no es un proceso sencillo. Exige tiempo. Exige valentía; una 
discusión sin barreras de todos los participantes. 

 
5. Desinterés: hay que someter los intereses particulares a las preocupaciones, 

problemas y necesidades de la causa común. Llegar a un acuerdo no garantiza 
que se hayan supeditado los intereses particulares a los generales. 

 
6. Universalidad: la normativa tiene que afectar a todos por igual, incluidos los 

evaluadores. Si la normativa exige que se trate de forma distinta a diferentes 
personas, todos pueden situarse en cualquiera de ellas. 

 
7. Interés comunitario: quienes llegan a un acuerdo para realizar la evaluación 

deben tener como meta que se produzca el máximo beneficio para cada uno de 
los participantes. 

 
8. Información igual y completa: nadie debe tener acceso a una información 

privilegiada. Una condición de la equidad consiste en que los participantes 
reciban información sobre los hechos pertinentes y que ésta se distribuya por 
igual. 

 
9. Ausencia de riesgos: uno de los propósitos del contrato de evaluación es que no 

se deriven riesgos para quienes se someten a ella, o bien reducirlos al mínimo. 
Scriben (1976) sugiere que se presente a los evaluados un borrador del informe 
antes de entregarlo al cliente. 

 
10. Viabilidad: el contrato de evaluación ha de ser de tal naturaleza que sea posible 

llevarlo a cabo. Los evaluadores no deben prometer actividades y oportunidades 
fantásticas, por más deseables que éstas fueran. El interés por conseguir el 
contrato puede llegar a realizar promesas inviables. Cuando no es posible 
cumplir el contrato, éste no es equitativo. 

 
11. Contar con todas las opiniones: para que el contrato sea equitativo, las partes 

deben tener la oportunidad de hacer constar lo que crean conveniente.  
 

12. Participación: la participación final del contrato es que todos los participantes 
puedan participar. Todo el mundo debe tener voz. 

 
 Lo que subyace a todos estos criterios axiológicos es la idea de justicia como 
equidad. La evaluación representa el instrumento que permite acabar con las formas de 
injusticia social, igualando a todos los ciudadanos en sus derechos básicos. “Se juzga la 
estructura social desde una posición social determinada: la de los menos favorecidos. Las 
desventajas de quienes están situados en el escalón inferior de la estructura social no pueden 
justificarse por las desventajas que de ello se deriven para los demás, como acepta el utilitarismo” 
(House, 1994: 123). Según Rawls (1971), uno de los autores que con más autoridad y 
conocimiento habla de las nuevas teorías sobre justicia como equidad, desarrolla la idea 
de que los valores sociales tienden a repetirse de forma igualitaria para todo el mundo, 
sin que haya ninguna manifestación de ventaja (ventajosa) en su reparto, justificándose 
su distribución desigual por la repercusión de éstos (valores sociales) en el beneficio de 
alguien. “Todos los valores sociales -libertad y oportunidad, ingresos y salud y las bases del 
respeto a sí mismo- se reparten por igual, salvo que la distribución desigual de alguno, o de todos 
estos valores beneficie a alguien” (Rawls, 1971: 62).  
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Los principios específicos de justicia para las instituciones y para el uso de la 
evaluación son: 
 
Primer principio 

  
Toda persona ha de tener igual derecho a los más amplios sistemas de libertades 
básicas iguales, compatible con un sistema semejante de libertad para todos. 

 
Segundo principio 
 

 Las desigualdades sociales y económicas han de organizarse de manera que:  
a) beneficien a los menos agraciados, salvado el principio de 

justicia, y 
b) estén subordinados a servicios y empleos abiertos a todos las 

condiciones de equitativa igualdad de oportunidades. 
 
 
 Por lo tanto, la justicia como la equidad excluye específicamente la imposición 
de inconvenientes a unos pocos en beneficio de muchos. Éste debe ser el verdadero uso 
de la evaluación, ya que nos adentramos en una forma de redistribución que hace 
posible que todos los sujetos puedan partir con idénticas condiciones de base, 
salvándose las diferencias de partida con las que se presentan en los procesos de 
socialización y educación; no dando cabida luego a ulteriores abusos de los mecanismos 
de evaluación como formas no inclusivas. Esto supone entender el “principio de 
eficacia” de manera distinta, dado que desde esta perspectiva la consecución de 
resultados y beneficios viene establecida por la mejora de algo o alguien sin perjudicar a 
otros; es decir, que el principio de eficacia sólo permite la redistribución de bienes 
primarios en la medida en que el beneficio de un grupo social o de una norma no se 
produzca en detrimento de otro grupo. Cuando se pretende medir los resultados de las 
experiencias y de los centros escolares a través de pruebas estandarizadas, con el fin de 
hacer una clasificación, según la posición en la escala, y se conceden luego recursos 
siguiendo esa clasificación, se está utilizando la evaluación al servicio de la injusticia y 
de la desigualdad (House, 1994). Ahora bien, lo que nos interesa aquí es presentar, 
como afirma Strike (1997), algunos de los principios generales sobre la ética de la 
evaluación educativa, ya que pueden ser formas reguladoras de un comportamiento más 
cercano a la realidad social de los individuos y más ajustado a las necesidades e 
inquietudes de aquellas personas con desventajas: 
 

a) Principio de la maximación del beneficio: sostiene que la mejor decisión es 
la resultante del mayor beneficio para la mayoría de las personas. De este 
modo, juzga la moralidad de nuestras acciones por sus consecuencias. 

 
b) El principio de igual respeto: requiere que respetemos el igual valor de los 

agentes morales. Este principio implica tres ideas subsidiarias: 
 

a) Tratar a la gente como fines en vez de como medios. 
b) Respeto de las elecciones de los demás. 
c) Idénticos derechos e intereses. 
 



Capítulo 4: Evaluación y calidad educativa                                                                                                      239 
 

 
c) Principio de transparencia: requiere estar abierto a las personas que tienen 

relación con los procedimientos, los propósitos y los resultados de la 
evaluación. 

 
d) Principio de humanidad: exige que se muestre consideración por los 

sentimientos y los individuos en contextos evaluativos. 
 

e) Principio de la intimidad: la intimidad implica el derecho a controlar la 
información sobre uno mismo y protege a la gente de interferencias en sus 
asuntos. En la evaluación se requiere que los procedimientos no sean 
excesivamente intrusivos y que se centre en aquellos aspectos que se refieren 
al contenido de la exploración. 

 
f) Principio de no discriminación: la igualdad, en el contexto de la evaluación, 

puede entenderse mejor como una prohibición contra la toma de decisiones 
basada en datos irrelevantes. Características como la raza, la religión, el sexo o 
el grupo étnico al que se pertenece se considerarán irrelevantes. 

 
g) Principio del respeto a la autonomía: los profesionales tienen el derecho a 

una libertad razonable en el ejercicio de su trabajo. Los evaluadores no 
deberían limitar ni la libertad ni el juicio. 
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4.5. La metaevaluación y la reflexión permanente: un diálogo para 
verificar y comprender el sentido del proceso evaluativo 
 
 

“La metaevaluación es un proceso de análisis que consiste en hacer un 
juicio de valor sobre la misma evaluación. En la evaluación nos 
preguntamos cómo funciona el Centro, en la metaevaluación nos preocupa 
cómo ha funcionado la evaluación” 

(Santos, 1993: 161). 
 
 
 La metaevaluación consiste en analizar el proceso de evaluación. Digamos, 
sacrificando el estilo a la claridad, como argumenta Santos (1998), que metaevaluación 
es la evaluación de la evaluación. Esto significa que la evaluación es un proceso de ida 
y de vuelta y que necesariamente se deben ir retomando una y otra vez todos aquellos 
procesos que han sido determinantes en la construcción y elaboración de un producto. 
“La función retroalimentadora hace de los procesos evaluadores algo sumamente útil para conocer 
el valor del camino que se sigue y la calidad de la educación que se pretende” (Casanova, 1992: 
139). Cuando hablamos de metaevaluación no nos referimos a un proceso puramente 
técnico sino que tiene naturaleza política y ética. Por ello, no se trata solamente de 
considerar aquellos aspectos finales, al estilo de las investigaciones experimentales, 
sobre la existencia de la validez, pertinencia o fiabilidad, sino que más bien se trataría 
de avivar la reflexión para generar comprensión rica y relevante sobre la evaluación. Si 
la evaluación educativa es una reflexión sistemática sobre la acción docente/discente y 
organizativo/funcional, ésta tiene que ser la base de las innovaciones que se introduzcan 
(Casanova, 1992). Una de las ideas o referentes básicos para comprender la génesis y 
desarrollo de la evaluación se sitúa en el conocimiento profundo de los contextos 
básicos de exploración, donde se analizan las ideas fundamentales de los procesos 
evaluativos, en el marco concreto y temporal de su desarrollo, y que según House 
(1973) y Santos (1998) son: 
 

a) Contexto de construcción: estudia los mecanismos de generación de la 
evaluación, de surgimiento y negociación de todo el proceso. En este contexto 
cabe incluir todo el proceso de negociación. Con quién se hace, qué 
contenidos aborda, qué problemática surge y cómo se trata. En la negociación 
inicial está el mapa genético de la evaluación. Hay que diferenciar 
negociaciones meramente formales, de otras que llegan hasta el fondo de las 
cuestiones. Hay que saber si se ha negociado lo insustancial dejando lo 
fundamental como incuestionable. 

 
b) Contexto de justificación: analiza los métodos elegidos para la obtención de 

los datos, su aplicación, la información a que han dado lugar y el tratamiento 
que se ha hecho de ella.  
 Los productos y estrategias utilizados para el desarrollo de la evaluación 
permiten conocer el “cómo” del proceso. La manera de proceder, la 
aceleración, el clima, las relaciones, las explicaciones que se ofrecen y que se 
piden, constituyen un elemento importante del entramado de la evaluación. 

 
c) Contexto de presentación: estudia el contenido y la forma de presentación de 

los informes, la adecuación del mismo a las diversas audiencias, la estructura 
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lógica, la coherencia interna, la extensión, la claridad expositiva. La forma de 
presentar la información ha de tener como finalidad la comprensión de los 
lectores, no la epifanía de la erudición del evaluador. 

 
d) Contexto de negociación: el informe ha de ser entregado a sus destinatarios 

de forma rápida, cómoda y directa. Las condiciones de la negociación han de 
ser razonables en cuanto al tiempo y a las formas de discusión. 

 
e) Contexto de valoración: analiza las motivaciones, las intenciones, las 

actitudes, la presiones, los cambios, las vicisitudes, etc. que han manifestado 
los protagonistas (los patrocinadores de la evaluación, los evaluadores y los 
evaluados) durante el proceso de evaluación. 

 
f) Contexto de difusión: una vez negociados los informes de la evaluación, 

debe procederse a su difusión siguiendo unas reglas que han de estar 
consensuadas por los protagonistas. 

 
 De lo que se trata es de entender a la metaevaluación como una plataforma de 
discusión que une a los patrocinadores, a los evaluadores, a las diversas audiencias y a 
la sociedad en general. “La metaevaluación funciona como la garantía de la calidad de la 
evaluación” (Santos, 1998: 215). Pero para que esta forma de evaluar la evaluación 
apunte hacia aspectos cualitativos y tendentes a enriquecer los procesos de enseñanza-
aprendizaje hace falta que tenga que ver con diferentes cuestiones teleológicas: 
 

a) Con el rigor. La finalidad esencial de la metaevaluación es el rigor de la 
misma. Esa cuestión tiene que ver con los métodos de exploración y también 
con todo el proceso que se ha desarrollado: cómo se inicia, qué negociación se 
realiza, qué condiciones la regulan, qué clima se genera (...). 

 
b) Con la mejora. La metaevaluación se pregunta por el resultado de la 

evaluación, por la capacidad de transformación de la práctica evaluada. Le 
interesa el enlace entre la evaluación y la mejora de la práctica, no sólo al final 
del proceso sino durante el desarrollo del mismo. 

 
c) Con la transferibilidad. La metaevaluación se pregunta también por las 

garantías de aplicación de las conclusiones a otras experiencias y contextos. 
 

d) Con la ética. La metaevaluación también ha de plantear las condiciones éticas 
en que se desarrolla la evaluación, la finalidad que se le atribuye, las 
aplicaciones que se desprenden, los posibles abusos que la pervierten. 

 
e) Con el aprendizaje. Hacer una metaevaluación permite aprender de los 

aciertos y de los errores. Reflexionar con rigor sobre la evaluación ayuda a 
comprender el fenómeno y permite elaborar pautas de intervención en 
situaciones nuevas. 

 
 No obstante, uno de los objetivos básicos de cualquier evaluación, sea de corte 
experimental o cualitativo, es alcanzar con prontitud el rigor de todo su proceso, 
entendido éste con connotaciones de exactitud y precisión o de descripción y valoración 
acertadas. Para ello siempre entran en juego los conceptos de validez y fiabilidad, 
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constructos ambos diferentes según las perspectivas de que se trate; tendentes siempre a 
conseguir la mayor y mejor eficacia de sus principios que garanticen unos criterios casi 
absolutos de rigor. Sin embargo, ante tales propuestas es oportuno acudir a Guba 
(1981), quien nos confirma que no existen criterios absolutos que garanticen el rigor, 
sino que más bien debería hablarse del encuentro de una nueva y mas verdadera senda 
hacia el conocimiento. Así pues, una de las preocupaciones más importantes, respecto a 
cualquier evaluación, son los criterios de credibilidad, los cuales, y según Guba (1981), 
deben estar presentes en el desarrollo de cualquier evaluación: 
 

1. Trabajo prolongado en el mismo lugar: la observación participante tiene 
que ser prolongada para poder separar lo anecdótico de lo relevante, lo 
irrelevante de lo sustantivo, lo superficial de lo profundo. No es que el 
tiempo lo consiga automáticamente, pero sin ese elemento temporal que 
facilita tranquilidad, abundancia de materiales, consultas múltiples y 
condiciones espontáneas, será mucho más difícil profundizar en la 
descripción y el análisis. 
 

2. Observación persistente: la presencia de observadores distorsiona la 
espontaneidad si se trata de una presencia excepcional. Cuando se convierte 
en asidua, la presión disminuye. También se aminora la presión cuando el 
foco de la observación es amplio. 

 
3. Juicio crítico de expertos: los datos obtenidos, en primer lugar, y los 

informes resultantes pueden ser estudiados por expertos que no han 
participado en la recogida de datos ni en su elaboración de primer nivel. Ésta 
es una forma de librarse de la servidumbre de la parcialidad y de sus efectos 
derivados que serían la arbitrariedad y el error. 

 
4. Triangulación de las informaciones: es preciso realizar la contrastación de 

los datos procedentes de los diferentes métodos que se han utilizado para la 
recogida de información (de métodos, sujetos, tiempos, evaluadores, 
teorías...). El tratamiento de las discrepancias y de las coincidencias ha de ser 
diferente según el sentido de las mismas y la importancia que tengan para la 
compresión de la realidad. “En la dialéctica permanente que se establece entre el 
dato y la interpretación, nos dice -Santos Guerra- el proceso de triangulación(de 
métodos, de tiempos, de personas) ocupa un lugar preferente (...). La triangulación 
aminora el sesgo y facilita la profundización en el análisis” (Santos, 1985: 125). 
 

5. Recogida de material de adecuación referencial: ha de recogerse material 
de diferente tipo que permita luego realizar análisis tanto en la evaluación 
como en la metaevaluación. Se recogen documentos, filmes, grabaciones, 
etc. que faciliten la contrastación de descubrimientos e interpretaciones 
(Eisner, 1979, 1981). Todos estos materiales apuntan credibilidad. En primer 
lugar, porque han sido utilizados por los evaluadores. En segundo lugar, 
porque han sido objeto de análisis para el evaluador externo. En tercer lugar, 
porque pueden ser consultados por cualquier persona interesada en la 
evaluación. 
 

6. Comprobaciones con los participantes: es necesario realizar 
comprobaciones de la investigación con los sujetos del estudio a los que 
debemos preguntar por los datos, respuestas, resultados, etc. que ya tenemos 
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sobre la misma. Gracias a la consensuación de resultados podemos rectificar 
y comprobar los errores cometidos durante el proceso de la investigación. 
Así pues, es importante favorecer a nuestros sujetos la negociación de los 
informes de la evaluación. Es un momento excelente de comprensión, pero, 
también, una buena forma de interrogarse por la credibilidad de los datos . 

 
7. Corroboración estructural: al recoger datos con diferentes instrumentos 

sobre un mismo foco de estudio, el hecho de que cada uno de estos artefactos 
de recogida de información presenten unos resultados que no son idénticos 
no significa que no se pueda establecer con ellos una cierta recurrencia 
isomórfica de resultados. Los resultados deben completarse entre sí con la 
pretensión de que el trabajo tenga homogeneidad y las menos 
contradicciones y conflictos posibles. La corroboración estructural es un 
“ajuste” de todas las fuerzas del “engranaje” conceptual metodológico de la 
investigación. 

 
 Por otra parte, una de las cuestiones que se plantea la evaluación es la 
generalización de resultados; así la transferibilidad se convierte en uno de los criterios 
más significativos para poder conseguir credibilidad en nuestro estudio o proceso de 
metaevaluación. Cada contexto tiene su carácter concreto e irrepetible, y de su estudio 
no se extrae la comprobación de hipótesis de carácter general. La experiencia es 
irrepetible en sí misma y es difícilmente aplicable en su integridad. A los investigadores 
cualitativos les preocupa la validez, los cuantitativos hacen hincapié en la confiabilidad 
y la reproducibilidad de la investigación. No es posible repetir una investigación 
cualitativa, ya que las condiciones son cambiantes. La transferibilidad es un proceso que 
nos permite aplicar los hallazgos conseguidos a otra situación diferente/similar (Walker, 
1980). Uno de los elementos clave de la transferibilidad es la “elección de la muestra”. 
Nos interesaríamos por la elección de una muestra que fuera representativa y que nos 
permitiera una coherencia con nuestro estudio, algo parecido a lo que Patton (1980) ha 
llamado muestreo teórico. Se trataría de centrarnos en aquel o aquellos sujetos que se 
adecuen más a las expectativas y a la idiosincrasia de nuestro proceso de investigación o 
metaevaluativo. No obstante, en cualquier ejercicio de reflexión o evaluación hace falta 
que se dé la estabilidad de los datos obtenidos, con lo que se conseguiría cierta 
dependencia en la investigación. La estabilidad está amenazada por la naturaleza 
cambiante de los fenómenos que se estudian en el campo de la educación, y de los 
mismos cambios que sufren los conocimientos y estados de ánimo del investigador, que 
es el principal instrumento de la exploración y del análisis. 
 
 La dependencia exige la “rastreabilidad”, es decir, la posibilidad de explicar 
cómo se han producido los cambios, de justificar por qué se han modificado las 
decisiones y por qué se ha variado la utilización de los instrumentos. La dependencia 
tiene que ver con la credibilidad de la evaluación, aunque no se identifica con ella ya 
que aquella añade el factor temporal. Para garantizar la dependencia de los datos 
obtenidos en la evaluación se pueden aplicar los dos criterios siguientes: 
 

a) Métodos solapados: para conseguir una mayor estabilidad de los datos 
tenemos que utilizar “métodos solapados”; es decir, el uso conjunto de varios 
instrumentos de recogida de información, y así tendremos con ellos una visión 
más holística de la investigación. 
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b) Pistas de revisión: Tenemos que ir dejando “pistas de revisión” en nuestros 

instrumentos para que otros observadores puedan seguir los pasos de nuestra 
investigación y mejorarla. 

 
 En definitiva, recurrir a la metaevaluación ha supuesto hacer hincapié en la 
importancia del aprendizaje durante el proceso de evaluación y no solamente en el 
momento final de la misma. La metaevaluación implica que comprendamos cómo 
aprenden las personas a partir de la actividad de evaluación. Después de todo, sólo en el 
acto del aprendizaje se garantiza el valor de la evaluación (Mc Cormick y James, 1993). 
Ahora bien, su fundamentación epistemológica y su aportación conceptual más válida 
ha radicado fundamentalmente en ser instrumento importante para transformar las 
prácticas docentes y redescubrir atribuciones y valores nuevos a los cambios 
producidos, algo que no deja de ser inquietante y hasta, algunas veces, simplemente 
“provocador” (en el mejor de los sentidos). “No se evalúa por el mero hecho de evaluar. Una 
de las preguntas que puede plantearse la metaevaluación se centra, precisamente, en la 
potencialidad que ha tenido para promover cambios” (Santos, 1998: 239). 
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CAPÍTULO 5: PLANTEAMIENTOS GENERALES DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
 

5.1. Naturaleza de la investigación 
 
 

“Investigar en educación consiste en una actividad encaminada hacia la 
creación de un cuerpo organizado de conocimiento  científicos sobre todo 
aquello que resulta de interés para los educadores”  

(Travers, 1979: 19). 
 
 

En el comienzo de todo proceso de construcción investigadora no es fácil 
encontrar el tema central, objeto de estudio, de nuestro trabajo. Siempre he tenido 
curiosidad por desvelar el concepto ambiguo de hiperactividad, llamado científicamente 
“trastorno con déficit de atención”; de tal forma, que en ningún momento me he sentido 
perseguido por esa angustia conceptual que se establece y desarrolla en cada uno, una 
vez que emprende la ardua tarea de recomponer y resituar un hecho, suceso, 
acontecimiento, conducta, según la aportación epistemológica de la ciencia y la propia 
determinación de la realidad de los contextos. Me preocupaba fundamentalmente la 
indeterminación en la que se definió, en sus primeros momentos, el trastorno con déficit 
de atención, derivado exclusivamente a trastornos asociados con “Disfunción Cerebral 
Mínima”; pero me angustia aún más que hoy se persista en esta idea, como algo tan 
recurrente como profundamente carente de sentido, lógica y cientificidad. Al no ser 
probada su consistencia orgánica, el interés se centró en aquellos aspectos asociados al 
trastorno: psicológicos, afectivos, de comportamiento. No obstante, no he pretendido, 
con este trabajo, desarrollar una serie de principios que facilitaran la clarificación del 
trastorno, al estilo de lo que argumenta Taylor (1991) cuando se refiere a sujetos con 
falta de atención , niños sobreactivos, síndrome hiperquinético, niños hiperactivos 
propiamente dichos; sino que más bien he intentado profundizar en aquellos otros 
aspectos que definen con notable relevancia la personalidad de sujetos con trastornos de 
déficit de atención y su incidencia en el rendimiento académico. Para ello me he servido 
de algunos interrogantes que facilitaran todo el proceso y guía de la investigación: 
 

 ¿Cómo podemos determinar y cuáles son los instrumentos que nos permiten 
definir a un sujeto con déficit de atención? 

 ¿Cuáles son las características determinantes de su conducta? 
 ¿Sobre qué aspectos conductuales hemos de intervenir? 
 ¿Qué problemas tienen en las tareas académicas, sus relaciones sociales... y 

cómo se pueden readaptar al nuevo modelo de Educación? 
 ¿Qué les ofrece esta nueva cultura (Integración) para que se sientan como 

sujetos valorados? 
 ¿Qué modificaciones, estructurales y organizativas, han de darse en los Centros 

Educativos para que den una acertada respuesta educativa a la diversidad?   
 

Así pues, una vez determinado el tema de estudio faltaba la lógica 
correspondencia con la práctica. Tras los primeros escarceos por el contexto educativo y 
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algunas aulas, y contando con la experiencia, profesionalidad e inquietud de los 
educadores implicados en esta nueva forma de entender las relaciones comunicativas, 
me centré básicamente en cinco sujetos de estudio, de Educación Primaria, 
realizándoles un seguimiento a todos por niveles durante tres años, donde la elección 
respondió más a la sistematicidad que al azar, teniendo en cuenta al sujeto de atención a 
la diversidad y su enclave escolar, social y afectivo; todos ellos con problemas de 
atención, impulsividad, bajo rendimiento académico, falta de interés y con carencias en 
las interacciones sociales. Solamente bastaba la observación y el seguimiento para 
interpretar y desvelar las formas en que los sujetos perciben la realidad de la escuela y el 
tipo de experiencias que desarrollan en estos escenarios. La observación entendida en 
sentido amplio, según Sierra (1985:200), “engloba todos los procedimientos utilizados en las 
ciencias sociales no sólo para  examinar las fuentes donde se encuentran los hechos y datos objeto 
de estudio, sino también para obtenerlos y registrarlos con el fin de que nos faciliten el 
conocimiento de la realidad“. Con todo esto, la propuesta del foco de estudio era 
lógicamente una derivación conceptual de todas estas primeras inquietudes, posibles 
incertidumbres y acercamientos formales al desarrollo teórico y práctico propuesto. 
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5.2. Foco de estudio 
 
 

“El foco de estudio es aquello que vamos a estudiar después de una 
primera fase de inmersión antropológica cuando el propio contexto de 
estudio nos sugiere que puede ser realmente significativo de estudiar”  

(Guerrero, 1991:36). 
 
 

La propia naturaleza del diseño (enfoque de investigación progresivo) demanda 
que el foco de estudio emerja una vez que se ha tomado contacto con la realidad y se 
han hecho acumulaciones aproximativas conceptuales sobre el tema de estudio, que a la 
postre va a ser el determinante de toda nuestra investigación teórico-práctica. “El foco de 
estudio se establece a posteriori, puede incluso que después de meses de observación” (Ibid.).  
Indefectiblemente, la inmersión del investigador en el contexto educativo lleva consigo  
que el propio contenido y significado de la investigación se deriva de los continuos 
procesos de análisis y síntesis que se formalizan cada vez que se intenta redescubrir el 
significado conceptual de la realidad objeto de estudio. En nuestro caso, el proceso de 
construcción del foco de estudio no estuvo sujeto a demasiadas transformaciones, y no 
fue difícil elaborarlo debido a que previamente teníamos determinado cuál iba a ser 
nuestra línea de investigación, habiendo establecido, de entrada, nuestra pretensión e 
inquietud investigadora. Faltaba únicamente interrogar de forma exhaustiva al 
contexto/escenario para conformar con más precisión y rigor el eje central de nuestro 
trabajo. Por lo tanto, el foco de estudio sería el siguiente: “La integración afectiva-social 
y académica-cognitiva en sujetos de atención a la diversidad”. 
 
 

5.2.1. Cuestiones y categorías derivadas del foco de estudio 
 
 

Las cuestiones son derivaciones del foco de estudio que suponen una 
canalización muy exacta del grado de ambigüedad lingüística que puede existir en el 
foco de estudio. Las categorías sirven para determinar con más precisión, todavía, las 
cuestiones de estudio planteadas, ayudando a entrar y organizar las observaciones y, en 
definitiva, la recogida de datos de forma bastante más estructurada y precisa, siendo 
emergentes y nunca definitivas. La idiosincrasia del contexto y la particularidad de los 
sujetos son los que provocan que el estudio se vaya concretando más a medida que 
avanzamos en su conocimiento y en su forma de repensar sobre él. Aunque se han ido 
precisando cada vez más las categorías, a medida que desarrollábamos nuestra 
investigación, siempre hemos considerado como definitivas y bastante significativas las 
cuestiones como las categorías. En nuestras cuestiones, aunque generales y compartidas 
por los cinco sujetos de estudio, ha habido una (la Integración en el aula de apoyo, tanto 
afectiva-social como cognitivamente) que ha sido compartida únicamente por algunos 
alumnos, dependiendo de la disponibilidad del espacio, estructura de horarios y del 
tiempo de observación para realizar el estudio y seguimiento. 
 

Hemos planteado las cuestiones de estudio (IDÉNTICAS) y las categorías 
(DIFERENTES) para cada uno de los sujetos de estudio durante los dos cursos 
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escolares: 1995-1997; intentando que las últimas fueran diferentes, con el fin de 
encontrar mayor significado y sentido a nuestro estudio y observaciones realizadas. 
A continuación, exponemos las cuestiones y categorías definitivas del curso 1995-1996, 
y para cada alumno/a: 
 
 
Sujeto de estudio: X  

 
 1ª Cuestión : Integración afectiva-social en el aula ordinaria con el profesor-
tutor 
 
  1ª Categoría:  Las relaciones de afecto 
  2ª Categoría: Iniciativas de comunicación 
  3ª Categoría:  Excesiva Verborrea 
 
 2ª Cuestión: Integración afectiva-social en el aula ordinaria con los 
compañeros 
 
  1ª Categoría: Interacción con los demás 
  2ª Categoría :  Demasiada inquietud 
  3ª Categoría:  Integración con los alumnos 
 
 3ª Cuestión: Integración afectiva-social en el aula de apoyo a la integración 
 
  1ª Categoría:  Buenas relaciones 
  2ª Categoría:  Estimulación de la profesora de apoyo 
  3ª Categoría:  Expresión espontánea 
 

4ª Cuestión: Integración académica-cognitiva en el aula ordinaria con el 
profesor-tutor 

 
  1ª Categoría:  Valoración de su trabajo 
  2ª Categoría:  Descentración ante las tareas 
 
 5ª Cuestión:  Integración académica-cognitiva en el aula ordinaria con sus  
   compañeros 
   
  1ª Categoría:  Las actividades en el aula 
 
 6ª Cuestión:  Integración académica-cognitiva en el aula de apoyo a la 
integración 
 
  1ª Categoría:  Resolución de tareas 
  2º Categoría:  Correcta centración  
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Sujeto de estudio: S  
 
 1ª Cuestión: Integración afectiva-social en el aula ordinaria con el profesor- 

tutor 
 
  1ª Categoría:  La comunicación del profesor-tutor 
  2ª Categoría:  Comportamiento en el aula 
 2ª Cuestión: Integración afectiva-social en el aula ordinaria con los  

compañeros 
 
  1ª Categoría: Desinterés por relacionarse con los demás 
  2º Categoría:  Preocupación por su medio sin interesarle nada más 
 
 3ª Cuestión:  Integración afectiva-social en el aula de apoyo 
 
  1ª Categoría: Fomentar su desarrollo 
  2ª Categoría:  Comunicación con la misma compañera 
 

4ª Cuestión Integración académica-cognitiva en el aula ordinaria con el 
profesor-tutor 

 
  1ª Categoría:  Proceso de enseñanza guiado 
  2ª Categoría:  Mala configuración y organización de su espacio 
  3ª Categoría:  Desmesurada inquietud y nerviosismo 
 

5ª Cuestión: Integración académica-cognitiva en el aula ordinaria con sus 
compañeros 

 
  1ª Categoría: Desarrollo individual de las tareas 
  2ª Categoría: Actividades que realiza 
 

6ª Cuestión: Integración académica-cognitiva en el aula de apoyo a la 
integración 

 
  1ª Categoría: Áreas del curriculum 
 
 
Sujeto de estudio: M  

 
1ª Cuestión: Integración afectiva-social en el aula ordinaria con el profesor-

tutor 
 
  1ª Categoría:  Llamadas de atención 
  2ª Categoría:  Comunicación egocéntrica 
 

2ª Cuestión: Integración afectiva-social en el aula ordinaria con los 
compañeros 

 
  1ª Categoría: Conducta disruptiva con los compañeros 



Capítulo 5: Planteamientos generales de la investigación      258 
 

 
  2º Categoría:  Preferencias en la Integración 
 

3ª Cuestión:  Integración académica-cognitiva en el aula ordinaria con el 
profesor-tutor 

 
  1ª Categoría: Trabajo guiado 
  2ª Categoría:  Exagerada desatención 
 

4ª Cuestión Integración académica-cognitiva en el aula ordinaria con sus 
compañeros 

 
  1ª Categoría:  Actividades diferentes a las de sus compañeros 
 
 
Sujeto de estudio: P  

 
1ª Cuestión: Integración afectiva-social en el aula ordinaria con el profesor-

tutor 
 
  1ª Categoría:  Llamadas de atención 
  2ª Categoría:  Iniciativa en la comunicación  
 

2ª Cuestión: Integración afectiva-social en el aula ordinaria con los 
compañeros 

 
  1ª Categoría: Conducta disruptiva con los iguales 
  2º Categoría:  Comunicación en el aula 
 

3ª Cuestión:  Integración académica-cognitiva en el aula ordinaria con el 
profesor-tutor  

 
  1ª Categoría: Inquietud y nerviosismo 
  2ª Categoría:  Motivación extrínseca 
 

4ª Cuestión Integración académica-cognitiva en el aula ordinaria con los 
compañeros 

 
  1ª Categoría:  Tareas distintas 
 
 
Sujeto de estudio: F  

 
1ª Cuestión: Integración afectiva-social en el aula ordinaria con la profesora-

tutora 
 
  1ª Categoría:  Iniciativas didácticas de la profesora- tutora 
  2ª Categoría:  Continuas llamadas de atención 
 



Capítulo 5: Planteamientos generales de la investigación      259 
 

 
2ª Cuestión: Integración afectiva-social en el aula ordinaria con los 

compañeros 
 
  1ª Categoría: Preferencias comunicativas 
  2º Categoría:  Interés por sus cosas 
  3ª Categoría:   Molesta a los compañeros 
 

3ª Cuestión:  Integración académica-cognitiva en el aula ordinaria con la 
profesora-tutora 

 
  1ª Categoría: Seguimiento de las tareas que realiza 
  2ª Categoría:  Conductas infantiles 
 

4ª Cuestión Integración académica-cognitiva en el aula ordinaria con los 
alumnos 

 
  1ª Categoría:  No hace las mismas actividades que sus compañeros 
  2ª Categoría:   Poca centración 
 
 
A continuación presentaremos las cuestiones y categorías definitivas del curso 1996-
1997, y para cada alumno/a:  
 
 
Sujeto de estudio: X  

 
1ª Cuestión: Integración afectiva-social en el aula ordinaria con el profesor-

tutor 
 
  1ª Categoría:  Conflictos en el diálogo 
  2ª Categoría:  Irregular comportamiento 
 

2ª Cuestión: Integración afectiva-social en el aula ordinaria con los 
compañeros 

 
  1ª Categoría: Relación con todos 
  2º Categoría:  Conducta reprobable 
  3ª Categoría:  Se integra bien 
 

3ª Cuestión:  Integración académica-cognitiva en el aula ordinaria con el 
profesor-tutor 

 
  1ª Categoría: Tarea dirigida 
  2ª Categoría:  Explicaciones diferentes  
 

4ª Cuestión Integración académica-cognitiva en el aula ordinaria con sus 
compañeros 

 
  1ª Categoría:  Escasos intercambios 
  2ª Categoría:  Poca actividad 
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Sujeto de estudio: S  
 

1ª Cuestión: Integración afectiva-social en el aula ordinaria con el profesor-
tutor 

 
  1ª Categoría:  Relaciones de comunicación 
  2ª Categoría:  Imitación y poca iniciativa 
 

2ª Cuestión: Integración afectiva-social en el aula ordinaria con sus 
compañeros 

 
  1ª Categoría:  Mundo de imaginaciones 
  2º Categoría:  No selecciona a los amigos 
 

3ª Cuestión:  Integración académica-cognitiva en el aula ordinaria con el 
profesor-tutor 

 
  1ª Categoría: Falta de motivación intrínseca 
  2ª Categoría:  Siempre le observan 
 

4ª Cuestión Integración académica-cognitiva en el aula ordinaria con sus 
compañeros 

 
  1ª Categoría:  No pregunta 
  2º Categoría :  Descentración e inadecuadas conductas 
 
 
Sujeto de estudio: M  

 
1ª Cuestión: Integración afectiva-social en el aula ordinaria con el profesor-

tutor 
 
  1ª Categoría:  Buenas relaciones comunicativas 
  2ª Categoría:  Comportamiento controlado 
 

2ª Cuestión: Integración afectiva-social en el aula ordinaria con sus 
compañeros 

 
  1ª Categoría: Comunicación con compañeros 
  2º Categoría:  Desaparecen conductas disruptivas 
  3ª Categoría:  Limitadas relaciones amistosas 
 

3ª Cuestión:  Integración académica-cognitiva en el aula ordinaria con el 
profesor-tutor 

 
  1ª Categoría: Descentración con escasa actividad 
  2ª Categoría:  Sin iniciativas y toma de decisiones 
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4ª Cuestión Integración académica-cognitiva en el aula ordinaria con sus 

compañeros 
 
  1ª Categoría:  Apoyos continuos 
 
 
Sujeto de estudio: P  

 
1ª Cuestión: Integración afectiva-social en el aula ordinaria con el profesor-

tutor 
 
  1ª Categoría:  Conductas inadecuadas 
  2ª Categoría:  Arbitrariedad en la comunicación 
 

2ª Cuestión: Integración afectiva-social en el aula ordinaria con sus 
compañeros 

 
  1ª Categoría: Asertivos intercambios 
  2º Categoría:  Ambiente de integración 
 

3ª Cuestión:  Integración académica-cognitiva en el aula ordinaria con el 
profesor-tutor 

 
  1ª Categoría: Conocimiento con ayuda 
  2ª Categoría:  Seguimiento de la tareas 

4ª Cuestión Integración académica-cognitiva en el aula ordinaria con sus 
compañeros 

 
  1ª Categoría:  Idénticas experiencias y diferentes tareas 
  2ª Categoría:  Cambios en la atención 
 
 
Sujeto de estudio: F  

 
1ª Cuestión: Integración afectiva-social en el aula ordinaria con el profesor-

tutor 
 
  1ª Categoría:  Dificultades en la comunicación 
   

2ª Cuestión: Integración afectiva-social en el aula ordinaria con sus 
compañeros 

 
  1ª Categoría: Pobres relaciones sociales 
  2º Categoría:  Falta de conductas sociales (comportamiento social) 
 

3ª Cuestión:  Integración académica-cognitiva en el aula ordinaria con el 
profesor-tutor 

 
  1ª Categoría: Mediación cognitiva 
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  2ª Categoría:  No desea saber 
 

4ª Cuestión Integración académica-cognitiva en el aula ordinaria con sus 
compañeros 

 
  1ª Categoría:  Escasas experiencias cognitivas 
  2ª Categoría: Regresiones infantiles 
  3ª Categoría:  Motivación de logro 
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5.3. Objetivos 
 
 

Los objetivos pretendidos desde el inicio del estudio, y que consideramos que en 
gran medida hemos podido conseguir, son los siguientes: 
 

1. Conocer la especificidad de la Integración de niños con handicaps en el 
contexto del aula , como microsistema que puede beneficiar a los alumnos en 
su  proceso de aprendizaje. 

 
2. Reconocer el papel del profesor-tutor y de los compañeros en la Integración 

Escolar, como una nueva forma de concebir una Enseñanza de Calidad. 
 

3. Manifestar todas aquellas circunstancias que pueden incidir y contribuir a un 
buen desarrollo en sujetos con problemas dentro de la escuela. 

 
4. Mostrar el tipo de relación de los sujetos (deficientes caracteriales, 

hiperactivos, con retraso madurativo...) con sus iguales y su grado de 
adaptación social y escolar. 

 
5. Adquirir pautas y mecanismos de actuación (tras la observación y recogida 

de información) para elaborar procesos de mejora, tanto individuales como 
colectivos, con el fin de contribuir a un cambio sustancial del contexto de 
estudio. 

 
6. Detectar las posibles causas que fomentan un inadecuado desarrollo 

intelectual, afectivo y social en sujetos con handicaps dentro de los contextos 
escolares. 

 
7. Contribuir a transformar y mejorar el trabajo de los profesionales (solidario y 

cooperativo) para favorecer un clima de actuación adecuado. 
 

8. Desarrollar estrategias de intervención adecuadas que permitan el estudio 
sistemático de aquellas diferencias que supongan retraso, adecuando los 
procesos de integración y comunicación de estos sujetos con necesidades 
educativas específicas. 

 
9. Reconocer los proyectos educativos de centro como instrumentos y 

elementos de cambio de la escuela y de toda la comunidad educativa, 
comprometiéndose con sus valores y determinaciones integradoras. 

 
10. Indagar sobre el impacto e implicación escolar y social del Centro de 

Integración, y sobre la participación de sus agentes en el desarrollo de los 
programas que se elaboran según el marco estructural de la LOGSE. 

 
 
 
 
 





5.4.Diseño y fases de la investigación.
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5.4. Diseño y fases de la investigación 
 
 

Los diseños de las investigaciones etnográficas se van construyendo a lo largo 
de la misma. No parte de secuencializaciones algorítmicas ni de un diseño 
preestructurado, es un Diseño de Enfoque Progresivo. “El evaluador ha de sumergirse en el 
contexto real y vital en que tienen lugar los acontecimientos y conocer las interpretaciones diversas 
que hacen los participantes que las viven directamente” (Latorre y otros, 1996:255). En 
nuestro caso, esta investigación educativa participa de todas las peculiaridades de los 
estudios etnográficos cualitativos, ya que se basa fundamentalmente en la búsqueda 
permanente de su identidad a través de la reiterada presencia en el contexto de estudio. 
El diseño de la investigación se basa en un proceso de reconstrucción sucesiva y no 
acabado, que termina con la propia finalización del proyecto; aunque continuamente se 
va formalizando a través de aproximaciones parciales que detallarán cada vez más el 
significado profundo del tema de estudio. No hay que confundir el esquema de 
investigación con el diseño de la misma. El diseño es una parte del esquema. En la 
investigación cualitativas el diseño es de enfoque progresivo y ello quiere decir que se 
va haciendo progresivamente a medida que avanza la investigación (Guerrero, 1991). 

También nos interesa reflejar, que dentro de esta metodología etnográfica-
cualitativa, nos hemos inclinado por el uso del estudio de caso, por creer que es el 
método más significativo para obtener la máxima comprensión de un fenómeno. “Se 
trata del examen intensivo y en profundizad de diversos aspectos de un mismo fenómeno” 
(Anguera, 1987:21). Sin embargo, y por la particularidad de este método, hemos 
estudiado a varios casos (cinco alumnos) dentro de un contexto, con el fin de encontrar 
aquellas variables y características que determinan la vida de estos individuos dentro de 
una institución educativa. Teníamos inquietud por conocer no sólo los problemas 
derivados de los trastornos con déficit de atención y sus derivaciones conductuales, sino 
que también deseábamos saber las respuestas educativas que el contexto ofrecía a sus 
alumnos para adecuarse a modelos de comprensividad. Algo parecido al estudio de 
casos que plantea Montiel (2002), cuando intenta construir todo un proceso sistémico, 
en su línea de investigación cualitativa, y lo aplica en la resolución de problemas de 
alumnos con diferente potencial de aprendizaje para conseguir una sobreestimulación 
muscular y mayor autonomía a través del medio acuático. 
 
A continuación proponemos las diferentes fases en las que ha quedado estructurado el 
estudio:  

 
En un primer momento, tuvo lugar la entrada al centro una vez que se realizaron 

diferentes visitas y charlas informales con el portero del Centro (Director), quedando 
todo pendiente de la decisión del claustro de profesores. Pronto nos comunicaron la 
respuesta, aunque hubo decisiones compartidas ante la propuesta:  unos permitían la 
entrada al aula y otros preferían no implicarse con estos procesos de investigación. Se 
definieron aquellos profesores y profesoras que decidieron repensar en su práctica 
educativa a través de procesos de observación y reflexión y, tras reiteradas tomas de 
contacto, se perfilaron los días, momentos y sujetos idóneos para este tipo de 
investigación. 
Aunque se comenzó el estudio con un número elevado de alumnos (muestra amplia), 
nuestro proceso de investigación fue definiendo aquellos que podían ser más 
representativos, una vez que se formalizaron diversas observaciones iniciales, las cuales 
fueron determinantes para delimitar todo el proceso de estudio. Después de esta primera 
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fase de observación directa inicial delimitamos el foco de estudio y sus posibles 
cuestiones. Es a partir de aquí cuando comienza la recogida de datos, a la que hemos 
denominado “primera fase de recogida de datos (Curso 1995/96)”. Durante esta fase 
fuimos diseñando los diferentes instrumentos o técnicas de recogida de información a 
medida que lo considerábamos necesario para obtener determinados datos. Todos los 
instrumentos han sido revisados y discutidos por diversas personas especializadas, es 
decir, se ha realizado el juicio interjueces para obtener la mayor credibilidad en el 
estudio. Entre los instrumentos utilizados se encuentran:  
 

• El diario de campo, en donde se recogen todas las incidencias más 
significativas durante el curso escolar 1995-1996. El diario se construía 
finalmente con todas las observaciones directas que analizábamos cada vez 
que asistíamos al Centro, dentro de los microsistemas (aulas). Este 
instrumento se utilizó durante todo el proceso de estudio. 

• Las entrevistas en profundidad, en la primera fase de recogida de datos, 
realizamos la primera entrevista (entrevista inicial) durante el curso escolar 
1995-1996. Entrevistamos a seis personas:  Director de Centro, Secretario 
del Centro, Jefe de Estudios (Tutor de 6º), Profesor-tutor de 3ºB, Profesora 
de Apoyo a la Integración y Psicóloga del Centro. Las preguntas y cuestiones 
establecidas hacían referencia a:  

 
- Sentido y significado de la Integración. 
- Estrategias de Intervención utilizadas. 
- Trabajo entre profesionales e implicación educativa. 
- Desarrollo de programas específicos y resolución de 

problemas. 
- Participación de los padres e interacción comunicativa con el 

Centro. 
- Comportamiento de los alumnos y contenidos curriculares 

(...). 
 

A continuación, realizamos la triangulación de la información para poder 
contrastar pareceres y extraer conclusiones válidas, una vez conocido el pensamiento de 
todos los informantes-clave. “Los informantes clave poseen conocimientos, estatus o destrezas 
comunicativas especiales de sumo interés para el investigador. Juegan un papel importante para 
acceder a determinados subgrupos y personas que por otra vía sería difícil de acceder” (Latorre y 
otros, 1996:231).  
 

 Análisis de documentos:  Proyecto Curricular de Centro (1995-96). Se 
plantearon diversas cuestiones de estudio, extraídas del Proyecto Curricular 
de Centro, con el fin de establecer una correlación válida entre la teoría y la 
práctica educativa (contraste entre “lo que se dice” y “lo que se hace”); nos 
interesaba realizar un análisis sistemático y reflexivo de las propuestas 
educativas y su adecuación al contexto educativo. 

 
El segundo curso de estancia en el centro constituyó la denominada “segunda 

fase de recogida de datos (cursos 1996-97)”. Durante esta fase se recogieron datos sobre 
las diferentes cuestiones, a través de los mismos instrumentos que en la fase anterior, 
pero adaptados a la situación y diseñados de acuerdo con las necesidades del momento. 
Los instrumentos utilizados fueron: 
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 El diario de Campo, durante todo el curso escolar (1996-97). 
 

 Las entrevistas en profundidad, En la segunda fase de recogida de datos 
(1996-1997) realizamos dos entrevistas: segunda y tercera entrevista. 

 
a) En la segunda entrevista, durante curso escolar 1996-97, 

entrevistamos al Secretario del Centro, Profesora de Apoyo a la 
Integración (esta Profesora de Apoyo a la Integración es distinta a la 
primera profesora. Hubo cambios estructurales en el Centro para 
poner en práctica y funcionamiento la ESO; la segunda venía de 
fuera, como interina, para cubrir esa plaza), Profesor-tutor de 3ºB. 
Las preguntas y cuestiones establecidas se referían a:  

 
- Seguimiento de las tareas académicas y posibles 

dificultades. 
- Problemas específicos en áreas curriculares como: 

Lengua, Matemáticas, Cálculo... 
- Contextualización del aprendizaje y funcionalidad de 

lo aprendido. 
- Usos y ab(usos) de la metodología. 
- Resolución de situaciones y secuencias lógicas de 

aprendizaje. 
- Estructuración de los contenidos y significatividad 

psicológica. 
 

Más tarde, realizamos una triangulación, contrastamos los 
diferentes puntos de vista, donde se destacaron los significados y 
mensajes relevantes a través de la introducción de breves 
comentarios de cada una de las preguntas formuladas.  

 
b) La 3ª entrevista realizada a los siguientes informantes-clave: 

Profesora de Apoyo a la Integración, Profesor-tutor de 6ºB, Profesor-
tutor de Religión, Director del Centro y Profesor-tutor de 4ºB, con 
cuestiones referidas a : 

 
• Utilización específica de programas de intervención 

para el curso escolar 96-97. 
• Avances o retrocesos de los alumnos de atención a la 

diversidad. 
• Cambios y mejora de los alumnos en la utilización de 

estrategias cognitivas. 
• Problemas relacionados con la comprensión y 

procesamiento de la información. 
• Intercomunicación y desarrollo paralelo con sus 

iguales. 
• Formación integral de la persona y atención a las 

dimensiones afectiva, de equilibrio personal, de 
inserción social y relación social 

• Resolución autónoma de tareas o trabajo dirigido 
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Como en las anteriores fases de las entrevistas, se realizó 
también una triangulación para contrastar sus respuestas, 
aportando un discurso comparativo entre lo más significativo o 
relevante de los comentarios de los informantes-clave.  

 
Una vez finalizadas las fases de recogida de datos, realizamos la configuración 

definitiva de las cuestiones y categorías para que el estudio resultara más exhaustivo y 
profundo, y para que el análisis e interpretación de los datos los tuviera en cuenta como 
referentes válidos, a partir de los cuales se pudiera construir todo un proceso complejo 
de investigación cualitativa. Por último, en una tercera fase, realizamos el análisis de la 
consensuación del informe 97-98, una vez presentado previamente el diario de campo 
(curso 97-98), donde se explicitaba de forma breve y concisa lo más significativo de 
nuestra investigación, estableciendo una interrogante a algunos informantes-clave 
(Tutor  de 6ºA, Director del Centro, Secretario del Centro), para que aportaran las ideas 
básicas de esta forma de investigación y reflexionaran sobre la realidad, tanto de los 
Centros educativos como de los alumnos con necesidades educativas especiales 
(problemas de trastornos de conducta y déficit de atención) y posibles propuestas de 
mejora. Nuestro objetivo fue muy explícito y breve para evitar la posible saturación 
teórica y la exhaustiva información acumulada durante todo el estudio. 
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A continuación, presentamos un esquema de diseño y fases de la investigación 

en el que se refleja todo el proceso de forma clara e ilustrativa:  
 

 

DISEÑO Y FASES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Solicitud de permiso “al portero de la organización”
Búsqueda bibliográfica

Escenarios de estudio. Comienzo del diseño.
Enfoque progresivo.

Sujetos de estudio
(Cinco casos)

Alumnos en un Centro de integración con déficit de Atención y deficiencia
psíquica.

Instrumentos de recogida de información.
1ª Fase de la investigación.

Construcción de los instrumentos de recogida de información.

         Delimitación del foco de estudio y cuestiones.
Fase inicial.

ESCENARIO 1

DIARIO DE CAMPO

ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN

DE LOS DATOS

ENTREVISTA INICIAL
1ª Entrevista

(1ª fase de entrevistas)

TRIANGULACIÓN

ANÁLISIS DE
DOCUMENTOS

PROYECTO
CURRICULAR DE

CENTRO

SIGUE....
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Instrumentos de recogida de información
2ª Fase de la Investigación.

Instrumentos de recogida de información
3ª Fase de la Investigación.

DIARIO DE CAMPO

ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN

DE LOS DATOS
TRIANGULACIÓN

3ª Entrevista en
profundidad

(3ª fase de entrevistas)

ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN

DE LOS DATOS

* Jefe de estudios
* Tutor de 3º B
* Director del 
     Centro
* Secretario del 
     Centro
* Profesora de 
     Apoyo a la 
     integración
* Psicóloga del 
     Centro

* Profesor-tutor de
     Religión
* Director del Centro
* Profesor-tutor de
     6º B
* Profesora de 
     Apoyo a la 
     integración
* Profesor-tutor de
     4º B

* Secretario del
     Centro
* Profesora de
     Apoyo a la
     integración
* Profesor-tutor
     de 3º B

TRIANGULACIÓN

PROYECTO
CURRICULAR DE

CENTRO

PREGUNTAS
CLAVES

LO
QUE
SE

DICE

LO
QUE
SE

HACE

SIGUE....

TRIANGULACIÓN

2ª Entrevista
(2ª fase de entrevistas)
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Instrumentos de recogida de información
3ª Fase de la Investigación.

DIARIO DE CAMPO

TRIANGULACIÓN

CONCLUSIONES
GENERALES

CORROBORACIÓN
ESTRUCTURAL DE
TODO EL PROCESO
DE INVESTIGACIÓN

* Profesor-tutor de
     6º A
* Director del Centro
* Secretario del Centro

CONSENSUACIÓN DEL INFORME DE LA 3ª FASE

* Profesor-tutor de
     Religión
* Director del Centro
* Profesor-tutor de
     6º B
* Profesora de 
     Apoyo a la 
     integración
* Profesor-tutor de
     4º B
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5.5. Descripción y análisis de las técnicas e instrumentos de recogida de 
información utilizados 
 
 

Nos hemos inclinado por la utilización de dos técnicas básicas de recogida de 
información: Diario de Campo y Entrevistas, ya que creemos que son dos poderosos 
instrumentos para conocer la vida de los escenarios y también el desarrollo psicosocial 
de los sujetos de estudio con trastornos de atención y comportamiento inadecuado. 
Aunque, también, hemos recurrido al análisis del Proyecto Curricular de Centro porque 
pensamos que es el medio más idóneo para plantear transformaciones sustantivas y 
cuestiones de valor en los contextos educativos y en los sujetos de atención a la 
diversidad. 

El diario de campo lo hemos ido elaborando cada vez que asistíamos al centro. 
Nuestra observación no participante nos ha ayudado a ver la realidad tal y como se nos 
presentaba, sin perder detalle de su singularidad. La confección de las entrevistas y su 
posterior desarrollo han respondido a momentos concretos sin que haya habido una 
predeterminación establecida, pero sí una aparición lógica una vez que íbamos 
desenmascarando los aspectos más significativos de nuestra investigación. 

La revisión del Proyecto Curricular de Centro ha venido determinado no por la 
casualidad sino por el deseo de encontrar aquellas propuestas educativas más relevantes 
y su puesta en práctica; aunque hemos revisado, también, aquellas otras formas de 
pensamiento e intenciones básicas que no se han podido llevar a cabo por circunstancias 
diversas. Su análisis e interpretación ha sido nuestro objetivo fundamental de estudio, 
desde un enfoque  heurístico-comprensivo.  
A continuación, reflejamos la forma en que fueron recogidos los datos a través de cada 
uno de los instrumentos y algunas notas sobre sus ventajas e inconvenientes. 
 

5.5.1. Diario de campo 
 
 
“El diario de campo es como el cuaderno de bitácora de nuestra “travesía” 
investigadora y se construye en un ejercicio de reflexión y  metarreflexión 
permanente”  
 (Guerrero, 1991:68). 

 
 

La etnografía, como modalidad de investigación, se sirve de múltiples 
estrategias para obtener información. Utiliza una amplia combinación de técnicas y 
recursos metodológicos, con predominio de las estrategias interactivas: la observación 
participante, diario de campo, entrevistas formales e informales, análisis de toda clase 
de documentos. 
El diario de campo, como instrumento básico de recogida de información en el cual 
aparece todo tipo de fenómenos, situaciones, relaciones, formas, por nimias que 
parezcan, ha sido fuente de información y reajuste de mis emociones e inquietudes 
investigadoras para configurarme una idea lo más acertada posible de los caracteres  
mas relevantes que incidían en la personalidad de estos cincos sujetos de estudio. “Los 
diarios de campo deberían incluir o reflejar observaciones, sensaciones, reacciones, 
interpretaciones, reflexiones, suposiciones, hipótesis y explicaciones” (Kemmis y otros,1981). 
Las observaciones, iniciadas desde el primer día, han sido la herramienta de trabajo de 
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mi investigación, a través de las cuales se ha fundamentado todo el estudio de la praxis 
y su posterior correlación con la formulación de categorías y su consecuente análisis; 
todo para dotar de significado tanto al foco de estudio como a las cuestiones 
establecidas. 

Las primeras anotaciones responderán más a la inquietud e incertidumbre que 
me embargaba ante la posibilidad de ir delimitando y reorientando toda la investigación. 
Eran  formulaciones generales, datos de cualquier acontecimiento sin que se diera una 
selección previa que redundara en una aproximación más certera de la realidad buscada; 
aunque no exenta de significatividad, ya que obteníamos información detallada de lo 
general y también de aquellas circunstancias y anécdotas más particulares. Conforme 
avanzaba el estudio, la recogida de información se centraba aún más en las cuestiones y 
categorías de estudio establecidas. Intentábamos, en todo momento, que nuestro estudio 
no se convirtiera en un mecanismo que desvirtuara la realidad, y para ello realizábamos 
diariamente la reestructuración de las notas de campo que con anterioridad habíamos 
obtenido de manera informal y desestructurada. Sentíamos la necesidad de reorientar 
nuestras observaciones a través del contraste con las observaciones y pensamientos de 
los demás, para minimizar la  “carga subjetiva”  que conlleva todo proceso etnográfico 
y cualitativo de investigación. La valoración de lo propio era un discurso sostenido por 
la apreciación y la valoración del otro. Nos interesaba conocer la realidad desde la 
perspectiva holística y desde la dimensión  más global y conjunta existente. (Todas las 
personas podían aportar mucho a nuestro trabajo naturalista y de conformación de 
criterios). 

El diario lo hemos elaborado en tres fases. Las dos primeras coinciden con la 
recogida de datos sobre las diferentes cuestiones y categorías derivadas del foco de 
estudio y, en la tercera, se refleja la consensuación del informe. La interpretación de los 
datos suponía un análisis de cada una de las categorías establecidas dentro de las 
cuestiones de estudio, una vez que el diario de campo nos había aportado aquellas 
isotopías discursivas recurrentes importantes y significativas que iban a determinar todo 
el plan de trabajo y su posterior proceso de construcción teórico-práctica. “En la 
investigación  educativa la fase más importante no es la recogida de datos y su representación, sino 
la interpretación cualitativa de estos datos que llevará a tomar decisiones sobre la transformación 
de la realidad” (Pérez, 1994:126). Para dotar de mayor significado a cada una de las 
categorías se proponían aquellos  fragmentos textuales más representativos que hacían 
alusión a las mismas, a la vez que se acompañaban unos breves comentarios que 
explicitaban con más detenimiento y precisión la carga semántica de cada una de ellas, 
detallando la fuente (fecha) de donde se había extraido. Por último, la interpretación de 
los datos ha hecho referencia a las dos primeras fases, ya que la última fase presentada 
sólo ha intentado reflejar el pensamiento de algún informante-clave con respeto a esta 
nueva forma de reflexionar sobre la práctica educativa, a través de procesos de 
investigación innovadores y estudios cualitativos y naturalistas. El análisis de datos 
cualitativos permite una visión global e integradora de la teoría y la práctica, orientada 
hacia la transformación y la mejora. Es el momento de tomar en peso la realidad objeto 
de estudio, reflexionar sobre ella y ser capaz de comprometerse en la mejora de las 
situaciones, sabiendo aceptar también el riesgo de equivocarse (Pérez, 1994). 
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Presentamos, a continuación, un mapa conceptual representativo de las 

características más significativas  de este instrumento de recogida de información: 
 
 

EL DIARIO DE CAMPO

ASPECTOS
FUNCIONALES

REALIDAD

LAS ISOTOPÍAS
DISCURSIVAS

RECURRENTES

FOCO DE ESTUDIO

LOS PUNTOS
SIGNIFICATIVOS

INFLEXIÓN

como

supone un

realizado por el

para conocer

de

del

orientados al

con el fin de delimitar las

de la

objeto de

RECOGIDA DE
INFORMACIÓN

SEGUIMIENTO

INVESTIGADOR

ESTUDIOCATEGORÍASTRABAJO
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5.5.2. Entrevistas en profundidad 
 

“Una de las formas de conocer qué es lo que sucede y por qué sucede 
precisamente eso en un centro escolar es preguntar a los que están 
inmersos en su actividad. La entrevista es el medio más idóneo para 
realizar un análisis constructivo de la situación”  

(Santos, 1993: 77). 
 
La entrevista es más democrática que la observación o la experimentación ya 

que permite participar a los sujetos de una forma abierta. Nos facilita información sobre 
las creencias, expectativas, opiniones, sentimientos, etc. de los alumnos/as, 
profesores/as, etc. implicados en determinadas situaciones y experiencias. En definitiva, 
es el instrumento base para realizar triangulaciones, contrastar los puntos de vista de los 
implicados en el estudio (observador/a, alumno/a, profesor/a, etc.) Otra de las ventajas 
de la entrevista es que permite el contacto directo, obteniendo información de primera 
mano. Facilitan la comprensión de determinados aspectos en los momentos puntuales en 
los que se considera necesaria determinada información, suelen aportar perspectivas no 
previstas ya que la discusión de ideas puede dar pie a reflexiones clave para el estudio 
etc. Algunos de los inconvenientes es que requiere tiempo y posibilidad para encontrar 
momentos oportunos de mutuo acuerdo entre entrevistador y entrevistado, falta de 
costumbre en la realización de este tipo de tarea, cierto escepticismo a ser grabados en 
magnetófono, etc. Las entrevistas las realizamos en tres fases diferentes, dependiendo 
de la necesidad de información para profundizar más en la cuestiones de estudio y 
categorías. En la 1ª fase de la investigación se configuró la primera fase (entrevista 
inicial) de las entrevistas en profundidad durante el curso escolar 1995-1996. En esta 
primera entrevista se hacía alusión fundamentalmente al significado de los procesos de 
Integración en el centro escolar y la realidad educativa y afectiva-social de los sujetos 
de estudio, planteándose para ello un total de 15 preguntas. Los informantes-clave para 
la entrevista inicial fueron: Director del Centro, Secretario del Centro, Profesora de 
Apoyo a la Integración, Psicóloga del Centro, Jefe de Estudios y Profesor-tutor de 3ºB; 
y para la 2ª entrevista: Secretario del Centro, Profesora de Apoyo a la Integración y 
Profesor-tutor de 3ºB. 
En la segunda fase de recogida de información, (curso escolar 1996-1997), se llevaron a 
cabo las dos fases restantes de las entrevistas en profundidad: en la segunda entrevista 
(2ª fase de entrevistas) se formularon 17 preguntas, todas ellas referidas a aspectos 
académicos cognitivos y resolución de tareas, así como a la aportación de las áreas 
curriculares instrumentales como disciplinas que favorecen en los alumnos la 
construcción formal y personal de un pensamiento divergente y la forma de entender 
los mensajes explícitos de los demás. Se construyeron los ítems de forma 
semiestructurada con el fin de ir delimitándolos una vez que se comenzara el contraste 
de pareceres, el pensamiento reflexivo y la idiosincracia del diálogo. En la 2ª fase de la 
investigación se configuró también la 3ª entrevista, (tercera fase de las entrevistas), en el 
curso 1996-97, con el fin de rebuscar aquellos significados que fueran en consonancia 
con el progreso de los alumnos, tanto en las dimensiones más intelectivas como en los 
aspectos más afectivos y conductuales, formulándose para ello 18 preguntas. Con un 
lenguaje comprensible y claro hemos intentado que nuestros entrevistados no tuvieran 
demasiadas dificultades para entender lo que les proponíamos. (Utilizamos algunos 
conceptos y términos de la Reforma sin que ello resultara contraproducente y poco 
entendible). Recurrimos a la modalidad individual, en el planteamiento de las cuestiones 
y respuestas, porque pensamos, aunque también existen desventajas, que es la mejor 
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forma de acercarse a la interpretación y significado de los sucesos, hechos y 
acontecimientos. En ningún caso, hemos llevado a un extremo provocativo esta técnica 
y siempre se ha realizado en un ambiente acogedor en lo físico, cordial, en lo afectivo y 
comprensivo, predominando las buenas maneras y entendimiento. “El metálogo es una 
entrevista hasta las últimas consecuencias, es decir, hasta que el sujeto se cansa o se enerva con 
nuestras preguntas sobre algún tema delicado y nos ruega que nos vayamos o se va él” (Guerrero, 
1991.73). A las personas entrevistadas se le ha asegurado, en todo momento, la 
confidencialidad de los datos y se les ha explicado su utilidad y el uso que se iba a hacer 
de ello. “ Se puede así correr a veces el riesgo de ofender, de ser malinterpretado o de que el 
material propio se use con diferentes propósitos; pero por supuesto, nunca se deben traicionar las 
confidencias” (Woods, 1989:101). Hemos intentado que la información perdure en el 
recuerdo con el fin de poder revisar cualquier tipo de información y ofrecer algunas 
pistas de revisión para posteriores investigaciones, y para ello hemos grabado todas las 
entrevistas, (Entrevista inicial (1ª entrevista), 2ª entrevista y 3ª entrevista), en un 
magnetófono, y tan sólo ha habido tres informantes-clave que han preferido contestar 
por escrito a la 3ª entrevista, y no ser grabados (Profesor-tutor de 6ºB, Profesor-tutor de 
Religión y Profesora de Apoyo a la Integración). Se utilizaron un total de 5 cintas, 
organizadas de la siguiente forma: dos de ellas corresponden a la 1ª entrevista, otras dos 
corresponden a la segunda entrevista y la quinta a la tercera entrevista. Todas las cintas 
están estructuradas por informantes-clave y por el número de entrevista. Se ha intentado 
que no queden espacios ni silencios  entre cada una de ellas. Si ha hecho falta continuar 
la entrevista en otra cinta, por falta de capacidad, hemos escogido otra cinta y se ha 
seguido la grabación. (Ha sido el caso de la entrevista inicial realizada a la Psicóloga del 
Centro). La última, correspondiente a la 3ª entrevista, es la que aparece menos completa 
de todas. Ahora presentamos la estructuración de las entrevistas en las cintas del 
magnetófono: 

 
 

 La trascripción de todas estas cintas se ha realizado de forma íntegra ya que 
consideramos oportuno no omitir ningún dato desde el primer momento, sino hacerlo 
con posterioridad, en la fase de interpretación. Se han ido reflejando todo tipo de 

1ª
 F

A
SE

2ª
 F

A
SE

3ª
 F

A
SE

Entrevista inicial o
1ª Entrevista

* Director del Centro y Profesora de
     Apoyo a la Integración.
* Secretario del Centro.
* Psicóloga, Tutor de 3º B  y Jefe de
     Estudios.

* Secretario y profesor-tutor de 6º .
* Profesora de Apoyo a la Integración.
* Profesor-tutor de 3º.

* Director del Centro (Profesor de 
     1º de ESO).
* Profesora de Apoyo a la Integración.
* Profesor-tutor de 6ºB.
* Profesor-tutor de Religión.
* Profesor-tutor de 4º B.

2ª Entrevista

3ª Entrevista
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consideraciones o elementos que aparecían en el discurso: pausas, silencios, 
repeticiones, frases sin sentido... Se ha respetado, en todo momento, la singularidad de 
todo el contenido. En la fase de interpretación y análisis de la información de la 
entrevista hemos triangulado cada uno de los interrogantes planteados por los 
informantes-clave. De tal manera, que íbamos eligiendo los párrafos más significativos, 
alusiones a cada una de las cuestiones, para formalizar luego un comentario con la 
aportación más relevante de todos los participantes, donde también se han incluido 
algunas reflexiones del investigador de este estudio etnográfico-cualitativo, intentando 
no alterar ni desvirtuar el entramado conceptual propuesto. A continuación, presentamos 
las ideas conceptuales más representativas sobre el significado de la entrevista, 
partiendo de las ideas más inclusivas y generales hacia lo más inductivo y particular, a 
través de un mapa conceptual (ver en página siguiente): 
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5.5.3. Análisis de documentos 
 
 

“La utilización ponderada de materiales escritos o impresos constituye un 
apoyo útil a la observación”  

(Woods, 1989:105).  
 
 

Los materiales escritos pueden considerarse “instrumentos cuasi 
observacionales”. En un Centro escolar existen numerosos documentos que pueden 
servirnos para conocer la realidad. Los documentos del Centro han de ser analizados 
desde su perspectiva curricular y hay que tener en cuenta el marco curricular que pone 
las bases para el diseño o proyecto de cada Centro. Es un buen recurso para conocer las 
intenciones educativas del profesorado así como las nuevas propuestas que se generan 
para cambiar y transformar la realidad en la que están inmersos, siempre desde la 
reflexión y participación democrática. Aunque no hay que olvidar que la propuesta y 
revisión de los documentos siempre encierra gran riesgo, ya que muchas veces las 
intenciones y las propuestas educativas se agotan con la simple declaración de 
principios, sin acercarse por un momento a la práctica educativa y a la realidad misma. 
“Los documentos pueden ser una mera declaración de intenciones, e incluso una forma de 
abandonar la práctica coherente, ya que los principios declarados suplirían a la práctica” (Santos, 
1993:106). Esta ha sido nuestra intención al revisar el Proyecto Curricular de Centro, 
curso 1995-1996, del Colegio Público <Nuestra Señora del Rosario> de Humilladero; 
con el ánimo de ofrecer, únicamente, desde la crítica constructivista y comprensiva, 
aquellos aspectos que en algunas ocasiones, y desde dentro, no encajan con las 
propuestas teóricas realizadas, no por dejadez y falta de implicación sino más bien por 
desconocimiento, algunas veces, o por caer en la tan presente rutinización de las tareas 
que nos atrapa sin darnos cuenta; aunque nuestros propósitos sean otros bien distintos. 
Para ello hemos establecido cuatro cuestiones diferentes, con dos preguntas clave: lo 
que se dice y lo que se hace, para ir entresacando aquellos fragmentos o comentarios 
más significativos del Proyecto Curricular de Centro que se derivan de esta 
triangulación. Las cuestiones que hemos planteado han sido las siguientes: 
 
 1º La atención a grupos de alumnos con dificultades de aprendizaje. 

2ª Los espacios de comprensión y sus posibles consideraciones: Aula de 
Audición y Lenguaje y  de Integración. 
3ª Los elementos que definen la organización personal,  física y espacio-
temporal del Centro. 
4º De la Formación Inicial a la Formación Permanente del Profesorado: 
Inquietudes básicas. 

 
La propuesta de estas categorías, como su análisis, nos ayudan a enriquecer aún 

más las cuestiones establecidas y el foco de estudio propuesto, adquiriendo, por tanto, 
una mayor comprensión de la realidad objeto de estudio. 
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5.6. Corroboración estructural 
 
 

“La corroboración estructural es un ajuste de todas las piezas del 
engranaje conceptual-metodológico de la investigación”  

     (Guerrero, 1991:46). 
 
 

La divergencia en la utilización de métodos nos ha servido para darle mayor 
coherencia a nuestro trabajo, a la vez que ha tenido en cuenta la variedad y riqueza de 
las aportaciones de los diferentes instrumentos. Bien es verdad, que la corroboración 
estructural nos ha facilitado, en todo momento, la integración y sistematicidad de todas 
aquellas fuentes de información, donde se ha intentado que la investigación no adolezca 
de falta de rigor; no apareciendo , por lo tanto, contradicciones posibles. Aunque 
algunas veces, las respuestas de algunas cuestiones y la información dada por algunas 
personas, implicadas en el proceso de indagación y búsqueda, nos hacía abandonar la 
línea principal de análisis, siempre hemos recurrido a la triangulación para minimizar 
estos efectos. Así, la reconducción de todas las aportaciones recogidas en los 
instrumentos utilizados(diario de campo, entrevistas y análisis de documentos), nos han 
permitido ir concretando aún más todas nuestras pretensiones iniciales, una vez que eran 
sometidas al riguroso contraste intersubjetivo-intrasubjetivo y metodológico. En esta 
misma línea se explicita Pérez(1990) cuando argumenta que el investigador deberá 
combinar aquellas fuentes o métodos que al complementarse logren un cuadro más 
completo de la temática que esté investigando según se lo permitan las circunstancias. 
 El propósito final que siempre se ha perseguido ha sido el ser fieles y dar 
respuesta a los interrogantes y a las expectativas creadas con este trabajo, para llegar, no 
solamente a las conclusiones esperadas, sino también a la respuesta clara e insoslayable 
del contexto y de los instrumentos utilizados. Por lo tanto, creemos haber llegado, con 
nuestra propuesta de conclusión de resultados y proceso de consensuación de los 
informantes-clave, a esa cierta recurrencia isomórfica de la que nos habla Guerrero 
(1991), y de la que nos hemos servido para darle mayor solidez y significatividad a 
todos aquellas inquietudes e incertidumbres iniciales representadas en los procesos de 
análisis-síntesis formales realizados. 
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5.7. Descripción del contexto. Escenario de estudio y características 
psicopedagógicas de los sujetos de nuestro estudio 
 
 

El municipio de Humilladero se encuentra situado dentro de la Depresión de 
Antequera, presentando una disposición alargada de Norte a Sur. Es uno de los 
municipios más pequeños de la provincia de Málaga y sus límites administrativos no 
coinciden con ningún límite importante de tipo natural, siendo por el norte con los 
municipios de Alameda y la Roda de Andalucía, por el sur con el Municipio de 
Antequera, por el este con Mollina y por el oeste con el de Fuente Piedra. Posee un 
relieve sencillo con ondulaciones poco acusadas, ausencia de grandes desniveles y falta 
de grandes recursos fluviales. El régimen de lluvias responde al esquema general de 
precipitaciones de la Península, por tratarse de un clima continental. 
 

En la zona llana nos encontramos con la cubierta agrícola, siendo sus cultivos 
principales los típicos del Mediterráneo; la parte más elevada se encuentra cubierta de 
masa forestal. Sus tierras de regadío, de escasa significación dentro del conjunto del 
área cultivada, no están siendo utilizadas para cultivos de este tipo, debido 
probablemente, a que no existe una industria de transformación de productos agrícolas. 
Los cultivos más frecuentes son el trigo, la cebada y el girasol, y pertenece a la comarca 
olivarera de Antequera, cuya variedad dominante es la Hojiblanca. La mayor parte del 
olivar es viejo y ocupa el 50% del total de la tierra cultivada. 

 
En cuanto a los sectores de población, el sector primario es el más numeroso. 

Este sector está sufriendo un movimiento obrero del campo hacia la construcción. En 
Humilladero este sector representa más del 80% del total de la población activa. 
También es muy esclarecedor que en este sector, más del 70% de los trabajadores sean 
obreros y el resto trabajan por cuenta propia, lo cual aclara bastante sobre la situación de 
la gran masa obrera que existe en Humilladero. El sector secundario es muy reducido y 
en la actualidad se limita a dos industrias del aceite, un pequeño taller de forja y dos de 
madera. El sector terciario es semejante al de otros pueblos de Andalucía. El subsector 
comercial de ventas, en general, es de pequeña envergadura, teniendo que ser 
complementado con otra actividad; normalmente es la mujer la que se ocupa de este 
pequeño negocio mientras que el hombre se ocupa de las actividades agrarias. 

 
En estos momentos, la población de Humilladero puede cifrarse en unos 2350 

personas de las cuales una 1000 son población activa. Esta población representa el 55% 
del total frente al 45% de parados. En estos datos hay que tener en cuenta la 
incorporación de la mujer al mundo del trabajo. La situación del parque de vivienda en 
este municipio ha cambiado desde hace unos diez años, ya que en la actualidad suponen 
más de 760 con respecto a esa fecha que eran de 6000. De estas 760, un 90% se 
encuentran ocupadas como vivienda principal, el resto se reparten entre las que son 
segunda vivienda y las que están desocupadas por pertenecer a emigrantes que las 
ocupan durante el verano. Del total de las viviendas, un 80% reúnen condiciones 
denominadas dignas (tipo medio familia española), un 16% necesitan reformas y un 4% 
necesitan aseos, ventilación, etc. 

 
El crecimiento demográfico es superior a la media nacional. El número de 

nacimientos casi dobla al de fallecimientos. 
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El nivel cultural de los padres es bajo, aunque las madres van siempre por 

delante, al tener estudios primarios frente a los padres. El número de ascendientes que 
tienen estudios secundarios es muy pequeño, pero aquí son los padres los que superan a 
las madres. 

 
La situación del Colegio público “Nuestra Señora del Rosario” no ha sido la más 

idónea durante mucho tiempo por su proximidad a la carretera general MALAGA-
SEVILLA. En la actualidad, y gracias al nuevo trazado de la autovía A-92, ha ganado 
en tranquilidad y seguridad. 

 
El Centro Escolar está formado por una serie de edificaciones distribuidas por 

toda la superficie del terreno que ocupa el recinto escolar. Estas edificaciones son de 
distinta época, dando por ello una imagen poco homogénea. Preescolar es el único ciclo 
que posee edificio propio, los demás ciclos comparten módulo con otros ciclos. La 
dirección, sala de profesores, aula de informática, laboratorio, biblioteca y local de la 
APA se encuentran en un edificio remodelado recientemente e independientemente de 
los módulos donde se encuentran las aulas. El equipamiento no es el más adecuado ya 
que carece de suficientes dependencias para dedicarlas a aulas complementarias. Carece 
de un salón de usos múltiples, que según las actividades que se vienen desarrollando en 
el Centro se está convirtiendo en algo imprescindible. El Centro tiene una capacidad 
para unos 500 alumnos, y en la actualidad hay matriculados algo más de 375 alumnos. 
Su composición legal es la siguiente: 
 
 

E.G.B.

LOGOPEDIA

UNIDAD DE APOYO A LA
INTEGRACIÓN

SEGUNDA ETAPA

10 Unidades y 11 profesores

1 Profesor

1 Profesor

 6 Unidades y 7 profesores,
     adscritos a las siguientes áreas:
          Filología Inglesa (1).
         Filología Francesa (1).
          Matemáticas y Ciencias de la
                Naturaleza (2).
          Ciencias Sociales (1).
          Educación Física (1).
          Educación Musical (1).
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Por otra parte, la plantilla del Centro está cubierta, en su mayoría, por profesores 

definitivos. Esta permanencia permite una línea de trabajo continua que repercute muy 
positivamente en el alumnado. En la actualidad existen especialistas en todas las áreas. 
La plantilla de este Centro puede cubrir perfectamente las necesidades del mismo. 

 
Respecto a la edad el profesorado, la media se encuentra en los 33-34 años. 

Juventud y madurez al mismo tiempo. Profesores jóvenes con muchos años de 
experiencia que le dan al Centro un equilibrio y cierto AIRE de novedad al mismo 
tiempo. 

 
 

5.7.1. Aspectos organizativos 
 
 
 En cuanto al deseo de perfeccionamiento del profesorado de este Centro, 
siempre ha sido algo que ha estado presente. Varios miembros de este Claustro han 
formado, en repetidas ocasiones, parte del Consejo de dirección del CEP, son o han sido 
coordinadores de grupos de renovación o seminarios, han participado con proyectos de 
renovación en el Centro, y han realizado cursos de perfeccionamiento convocados por la 
CEJA, como es el caso de Educación Física, Música o Pedagogía Terapéutica. 
 
 La mayoría de los escolares son hijos de trabajadores del campo o la 
construcción; de progenitores sin estudios, en ocasiones ni primarios, que a veces tienen 
que marcharse, afortunadamente cada vez menos, para ayudar a sus padres en las tareas 
del campo o bien emigrar como temporeros a otros puntos de Andalucía, España e 
incluso el extranjero. Abundan alumnos de raza gitana, entre los escolares. Este tipo de 
alumnos no presenta ningún tipo de problema racial en esta localidad, aunque sí es 
cierto que dentro del Colegio estos escolares suelen formar, siempre que le es posible, 
su pequeño grupo entre ellos para realizar actividades lúdicas. Es difícil que este grupo 
de alumnos suela acabar la Educación Primaria con éxito ya que, a partir de 7º Curso de 
Educación Primaria, faltan con frecuencia y, salvo excepciones, los padres no justifican 
las ausencias de sus hijos. 

 
La naturaleza, tan presente en este ambiente, exige de ellos una adaptación, 

vigilancia, fuerza, resistencia, y astucia que no es propio del alumno de la ciudad, 
rodeado de cultura. Son las diversas condiciones de vida y trabajo de los padres lo que 
ocasiona poca comunicación verbal, distancia cultural, desconfianza ante todo lo que 
proviene del Colegio, poco nivel de decisión sobre sus hijos y deficiente estimulación 
en el aprendizaje escolar. 

 
El modelo de escuela para todos es el que toma la opción de la Educación 

Especial integrada, y por lo tanto, aquél que se acepta en este Centro. Este plan de 
integración asume los Principios de normalización de los servicios, integración escolar, 
sectorización de la atención educativa e individualización de la enseñanza. La 
organización del Centro con respecto a la Integración no supone un cambio en su 
estructura esencial, ya que los alumnos están integrados en sus aulas y tienen su tutor 
correspondiente. La Profesora de Pedagogía Terapéutica está adscrita al segundo ciclo, 
que es en donde mayoritariamente presta los servicios. Asiste a todas las reuniones del 
ciclo para un mayor seguimiento del trabajo que desarrollan los alumnos. 
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Con respecto a la Integración, dentro del Colegio hay un equipo compuesto por 

una profesora de Pedagogía Terapéutica, un profesor de Apoyo al Ciclo y una profesora 
de Audición y Lenguaje, y se cuenta con la colaboración del Equipo Zonal de Apoyo 
(hoy, E.O.E), con la asistencia semanal de la Psicóloga y Médico del mismo. 

 
La metodología tiene como base el A.C.I. de cada alumno. Se da prioridad a la 

adquisición de hábitos de autonomía personal y social como punto de partida para un 
aprendizaje adecuado a las posibilidades reales de cada alumno. La tutoría también 
constituye un hecho inherente a la actividad docente dentro de un concepto integral de 
la educación. La función de cada profesor-tutor es la de identificar las dificultades que  
encuentra en los alumnos, ayudándoles a superarlas y recabando los oportunos 
asesoramientos técnicos. La orientación escolar permite que sea la escuela la que se 
adapte a los educandos y no a la inversa. En los primeros niveles, la evaluación continua 
y la promoción de alumnos se desarrolla según los procesos de orientación continua. 

 
Por otra parte, la Educación Primaria atiende a los alumnos de 6 a 12 años y se 

organiza en tres ciclos de dos años cada uno. No es terminal en sí misma. Tiene un 
sentido de globalidad y continuidad con las etapas anterior y posterior Los profesores, 
en la educación primaria, imparten todas las materias. Pueden participar algunos 
especialistas en determinadas materias. Según las necesidades y posibilidades del 
Centro, se establecen formas de coordinación vertical en determinadas áreas o aspectos 
como:  

 
 Orientación  
 Actividades Extraescolares 
 Relación con los padres 
 Relaciones con el municipio 
 (...) 

 
La forma de trabajo que se establece en el Centro es la de grupo, con lo que se 

pretende garantizar la coherencia del ciclo (coherencia horizontal), y asegurar la 
continuidad interciclos o de etapas (coherencia vertical). En el organigrama del Centro 
se reflejan tanto los órganos de gobierno unipersonales (Director, Jefe de Estudios y 
Secretario) como los colegiados( Consejo Escolar y  Claustro de Profesores). 

 
 

5.7.2. Elección de los sujetos de estudio 
 

 
“Gran parte del tiempo del maestro se invierte en trabajo etnográfico, 
observando, escuchando, tratando de comprender a sus alumnos (...)”  

(Woods, 1987:35). 
  
 
La elección de la muestra supone un proceso de tanteo en el contexto de 

observación. Siempre nos presentamos en la realidad de estudio con ideas previas y 
pensamientos preconcebidos, pero nunca nos abandona la incertidumbre de lo que 
podamos encontrar. Interrogamos a la realidad más próxima, los profesores, para que 
intenten con sus aportaciones desvelarnos las dudas y orientar de forma válida y 
concreta nuestras pretensiones. La imprevisibilidad de los contextos y la inseguridad de 
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lo que tengamos no sólo nos hace ser personas precavidas sino que también nos permite 
adentrarnos en el mundo individual y social de cada uno de los sujetos que conforman el 
escenario de estudio. 

 
Las primeras ayudas nos permiten ir considerando las apreciaciones más certeras 

de alguien que posee, con anterioridad, un conocimiento más relevante de los sujetos 
con los que trata; esto unido a nuestra práctica diaria y a la exigencia metodológica de 
nuestro trabajo nos acerca de forma precisa a aquellos alumnos que identificamos como 
personas singulares para nuestro estudio.  En un primer momento, aparecieron alumnos 
y alumnas que más tarde no conformarían este trabajo; esto sirvió para ir dándole más 
credibilidad a nuestra tarea de búsqueda, ya que, a medida que avanzaba y transcurría el 
proceso, la selección adquiría más fiabilidad, y se adaptaba mejor a nuestras 
pretensiones iniciales. Al final, pudimos contar con cinco sujetos que identificamos con 
las siguientes iniciales: X, P, M, S y F. 

 
La recogida de información y toma de datos se hizo en los cursos escolares: 95-

96; 96-97; 97-98 de manera que se permaneció  en el contexto de observación dos días a 
la semana (lunes-martes); durante los cursos escolares 95-96 y 96-97; exceptuando 
algunos días que, por razones de horario profesional del observador, se recogieron de 
manera más arbitraria. Al comenzar el curso escolar 95-96, la situación académica de 
los alumnos/as era la siguiente: 

 
⇒ Sujeto X: 6º Curso de Primaria (B) 

⇒ Sujeto P: 6º Curso de Primaria (A) 

⇒ Sujeto F: 4º Curso de Primaria (B) 

⇒ Sujeto S: 3º Curso de Primaria (B) 

⇒ Sujeto M: 6º Curso de Primaria (A) 

 
En el curso académico 96-97 nos encontramos con lo siguiente: 

 
• Sujetos S y F (sin promocionar): 4º de Primaria B 

• Sujeto X: 1º de E.S.O. 

• Sujeto M: 6º de Primaria B 

• Sujeto P: 6º de Primaria A 

 

Se trata, a grandes rasgos, de sujetos con déficits de hiperactividad, con una falta 
de atención y centración en las tareas; con una impulsividad que le provoca un bajo 
rendimiento en las tareas académicas y situaciones extraescolares, lo que les dificulta la 
adquisición de unas destrezas básicas y unas habilidades sociales no sólo para 
comprender el sentido de todo lo que acontece a su alrededor, sino también para 
insertarse en este mundo de forma autónoma y crítica. Ante todo esto, y si la escuela se 
propone el desarrollo radical de la intervención compensatoria mediante el tratamiento 
pedagógico diversificado, tiene tiempo suficiente, respetando los ritmos de los 
individuos, para garantizar la formación básica del ciudadano/a, el desarrollo de los 
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instrumentos cognitivos, actitudinales y de conducta que permitan a cada joven ubicarse 
e intervenir con relativa autonomía en el complejo entramado social (Pérez, 1992). 

 
 

5.7.3. Así son. Desarrollo y evolución psicopedagógica de los sujetos de 
estudio 
 
 
5.7.3.1. SUJETO DE ESTUDIO F 
 
Antecedentes 
 

Este alumno forma parte de una familia compuesta por los padres (temporeros 
agrícolas) y dos hermanos, de los cuáles él es el menor (su hermana “G” presenta una 
hipoacusia bilateral y está también escolarizada en este Centro). Pertenece a un 
ambiente deprivado socioculturalmente, aunque los padres siempre han mostrado interés 
en el proceso educativo de sus dos hijos, y han acudido con frecuencia al Centro. 

 
F fue fruto de un embarazo que transcurrió con normalidad hasta el octavo mes 

de gestación (entonces hubo una amenaza de parto prematuro y se lo detuvieron con 
encame durante el último mes de gestación). El parto fue espontáneo y no hubo 
complicaciones, aunque el niño nació con síntomas de asfixia (estuvo 2/3 días morado) 
y síntomas dismórficos (nariz sin huso). Pesó 3.000 gr. Y su desarrollo evolutivo fue 
normal durante su infancia (no se observó ningún retraso en ninguna de las áreas del 
desarrollo). Siempre presentó una lateralidad definida como zurda (mano y pie) y ha 
tenido una actitud tímida y retraída. 

 
Cuando se escolarizó en este Centro, en el 2º trimestre de 1º de preescolar (los 

primeros meses estuvo en Fuengirola que es donde vivían), se detectaron dificultades de 
aprendizaje en el alumno, que se confirmaron en 2º de Preescolar. (Fue entonces cuando 
se intervino con el alumno). 
 
Situación actual 
 

El alumno presenta una inteligencia inferior (límite o bordeline, C.I. 78). Las 
dificultades de aprendizaje que el alumno presenta son fruto de esta baja inteligencia, 
además de pertenecer a un ambiente muy deprivado socioculturalmente y tener un 
carácter inseguro y retraído. Las áreas que F presenta más deficitarias son: 

 
• Vocabulario y fluidez verbal. Presenta un nivel muy bajo en 

conceptos y vocabulario, aunque en parte este nivel se ve afectado por 
su inhibición verbal (aunque sepa una respuesta, él duda y cree que no 
lo sabe, por lo que prefiere no responder a equivocarse). 

 
• Orientación y estructuración espacial y temporal. No tiene una 

adecuada orientación derecha/izquierda y tampoco nociones temporales 
adecuadas a su edad. Tiende a invertir y rotar las figuras en el espacio y 
a señalar en sí mismo la derecha e izquierda invertida o en espejo (por 
ello en los demás suele acertar más). 
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• Grafomotricidad. (Coordinación y firmeza en el trazo). Presenta una 

escritura poco coordinada y lenta. 
 

• Coordinación de piernas. (En esta prueba falla, obteniendo, sin 
embargo, un alto nivel en la de coordinación de brazos). 

 
• Razonamiento numérico, cálculo, resolución de problemas, (...). 

 
• Lectoescritura (Presenta un nivel de 1º de Primaria, con dificultades 

específicas para la comprensión lectora y alteraciones en la escritura al 
dictado y composición, fundamentalmente uniones inadecuadas de 
palabras). 

 
Por otra parte, F presenta un rendimiento aceptable en las pruebas perceptivo-

manipulativas y motrices. Presenta una lateralidad definida como zurda (ojo, oído, mano 
y pie). Tiene un pobre autoconcepto de sí mismo y una baja autoestima, tendiendo a la 
inhibición (sobre todo con los adultos), y a mostrarse inseguro. También se observa que 
tiene dificultades para la respiración nasal. 
 
5.7.3.2. SUJETO DE ESTUDIO P 
 
Antecedentes 
 

Este alumno pertenece a una familia compuesta por los padres y cuatro 
hermanos, siendo él el menor de los varones (la más pequeña de todas es la niña). El 
primer embarazo de la madre terminó en aborto a los tres meses de gestación. La familia 
es de ambiente socioeconómico bajo. Todos los hermanos están escolarizados en este 
Centro. El alumno fue fruto de un embarazo normal y un parto inducido con oxitocina. 
Pesó al nacer 5.000 gr. y su desarrollo evolutivo fue normal. La madre no recuerda 
ningún dato significativo de la infancia del niño. Se refiere a P en términos como: “es 
muy infantil, no presta atención; es el más torpe de los hermanos, y se parece mucho a 
su tío que tampoco es normal (...)”. 

 
La escolarización de este sujeto P ha estado caracterizada por excesiva apatía, 

muy bajo rendimiento escolar y síntomas carenciales a nivel familiar (se dormía en el 
aula de Preescolar y Primer Ciclo y se ha observado falta de alimentación suficiente y 
carencia afectiva). 

 
Durante la etapa Preescolar fue detectado el retraso madurativo que el alumno 

presentaba, procediéndose a su inclusión en la lista de alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales del Centro y al apoyo directo, tanto desde la U.A.I. del Centro 
como desde la logopedia del Equipo Zonal. 

 
Situación actual 
 

El alumno presenta una deficiencia intelectual de tipo ligero, (C.I.: 58). Se 
considera que este déficit en capacidad intelectual es consecuencia fundamental de la 
privación de una estimulación ambiental adecuada y asociado a déficits carenciales. 

 
Las capacidades o habilidades que se detectan más deficitarias en el alumno son: 
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• Lenguaje: pobreza de vocabulario, falta importante de información y 
conocimientos, falta de fluidez verbal, algunas dislalias en sinfones con 
“r” y ambientales, (...). 

 
• Orientación y estructuración espacio-temporal: Tiene tendencia a 

invertir el orden de las secuencias lógicas y en las pruebas de 
construcciones en el espacio tiene grandes dificultades. 

 
Presenta, así mismo, un retraso escolar grave (su nivel de aprendizajes se sitúa 

en 1º de Primaria, al menos en lo referente a técnicas básicas o instrumentales). 
 
 También presenta dificultades fundamentalmente en: 
 

• Comprensión lectora. 
 
• Escritura, tanto al dictado como en la composición (esta última es 

ininteligible). Errores de tipo disgráfico y obviamente disortográfica. 
Tiene tendencia a unir las palabras, omitir, sustituir, insertar, (...) 
grafemas. Grave desestructuración de las frases y disgrafía muy 
acusada. (Omite sílabas completas en una palabra). 

 
• Cálculo: confunde suma y resta, hace inversiones en el mecanismo de la 

resta, (...). 
 

Es un alumno inseguro y poco confiado en sus capacidades. Suele dudar y 
necesita ayuda continua en la ejecución de las tareas. En general, se observa baja 
autoestima. 
 
5.7.3.3. SUJETO DE ESTUDIO X 
 
Antecedentes 
 

Comenzó su escolarización en este Centro en 1º de Preescolar, aunque bien 
entrado el curso, por motivos de trabajo familiar. A los 5 años tuvo un accidente de 
tráfico que le ocasionó fractura de pierna y permaneció hospitalizada durante 1 mes (la 
madre le acompañó en todo momento), y 2 meses con escayola. A continuación 
permaneció dos semanas más sin poder andar y después empezó la rehabilitación que 
duró bastante tiempo; la niña tenía muchas dificultades para andar. Su psicomotricidad, 
en general, se vio muy afectada. Además, perdió parte de la escolaridad en Preescolar. 
Siempre ha estado muy sobreprotegida por la familia, en parte por ser la más pequeña y 
con hermanos/as mayores, y en parte por el accidente sufrido. No presentaba los hábitos 
básicos de autonomía, adecuados a su edad, porque la madre y hermanas preferían 
cuidarla como si fuese un bebé. 

 
El 15-11-89, en 2º de Preescolar, su tutora demandó valoración psicopedagógica 

de la alumna por observar “inmadurez” en ésta. Se valoró individualmente a la alumna y 
se detectaron las siguientes conductas problemáticas o deficitarias: escasas relaciones 
con los compañeros/as, aspecto externo descuidado, falta de cuidado con el material de 
clase, no saber coger el lápiz correctamente, torpeza en sus movimientos, tropezar al 
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correr, carecer de equilibrio estático, habla muy infantilizada aunque sin dislalias, 
carecer de conceptos de figuras, formas, colores, no hacer rompecabezas muy sencillos 
(dos piezas), no prestar atención y necesitar cambiar continuamente de actividad y de la 
atención de un adulto. En general, se concreta su edad de desarrollo en torno a los 3 
años. (Presentaba pues un par de años, aproximadamente, de retraso en su maduración). 
Se empezó a atenderla en la U.A.I. del Centro por considerarse que la alumna 
presentaba unas Necesidades Educativas Especiales. Durante este curso se atendió 
prioritariamente al área funcional y social de la alumna. (Se elaboraron y entregaron 
Programas de Desarrollo Individual tanto a la profesora como a la familia). 
 
 En 1º de E.Primaria la niña mantenía importantes dificultades de aprendizaje. 
Entonces se le pasaron, entre otras pruebas, el test BOEHM, y se detectó que no tenía 
adquiridos aún los conceptos básicos propios de la etapa Preescolar. Igualmente, en el 
test de la Figura Humana se observaron rasgos de inmadurez en la niña. Ante todo esto, 
se elaboró nuevamente un P.D.I. para la alumna, que se llevó a cabo en el Centro y con 
la colaboración de la familia en aspectos de autonomía. En sucesivos cursos ha seguido 
siendo atendida en la U.A.I. con su Programa de Desarrollo Individual, y se ha 
mantenido la colaboración con la familia, incluso proporcionándoles actividades y 
Programas de Desarrollo para el verano o etapas vacacionales. También se hizo 
derivación de la alumna al Centro de Salud Mental, donde ha sido atendida de 
psicoterapia individual y familiar. 
 
 Durante el curso 92/93, (esta alumna X ya tenía ocho años), se derivó a la 
Sección de Neurología del Materno para estudio neurológico, dado el déficit de atención 
tan importante de la alumna, unido a su retraso madurativo que afectaba 
fundamentalmente al área perceptiva y psicomotora. Los resultados de tal estudio 
fueron: “Retraso madurativo, Oligofrenia leve, EEG y TAC normales”. Tratamiento 
aconsejado: Medicación (Ciclofalnia) y Apoyo en el aprendizaje. La evolución de la 
alumna ha sido positiva aunque lenta, destacando siempre dos factores que inciden en su 
aprendizaje: 
 
 

• Atención muy dispersa con alto índice de fatigabilidad. 
 
• Infantilismo o conductas regresivas. Factores psicológicos. 

 
Situación actual 
 

La alumna presenta una deficiencia intelectual del tipo medio o moderado (C.I.: 
40) estando su inteligencia práctica o funcional más desarrollada. Se trata de una niña 
que se desarrolla aceptablemente en su ambiente social y, sin embargo, obtiene un 
rendimiento muy bajo en aprendizajes escolares. Se detecta una madurez mental inferior 
a los 6 años, siendo su madurez “social” o de desenvolvimiento en el medio superior a 
esta edad de desarrollo. También se observa “trastorno por déficit de atención” 
(T.D.A.), es decir, hiperactividad sensorial, déficit grave de la atención y concentración, 
alto nivel de fatigabilidad ante tareas propuestas y, sobre todo, una respuesta continua a 
cualquier estímulo ambiental y dispersión importante. Las áreas que presenta más 
deficitarias y sobre las que habría que incidir prioritariamente serían: 

 
• Atención-concentración. 
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• Razonamiento numérico, resolución de problemas, cálculo mental, (...) 

 
• Área perceptivo visual y auditiva. 

 
• Estructuración espacial y temporal. 

 
• Coordinación visomanual y Grafomotricidad. 

 
• Técnicas Instrumentales (lectoescritura y cálculo). 
 
• Área de Autonomía personal (hábitos de higiene fundamentalmente). 

 
La alumna presenta, además, características personales como: 
 

• Impulsividad exagerada. Se precipita en la emisión de respuestas y en la 
ejecución de tareas; no reflexiona sus respuestas ni sus acciones. 

 
• Escasa autonomía en el desarrollo de tareas escolares. 

 
• Hiperactividad motriz y fundamentalmente sensorial. 

 
• Falta de motivación por las tareas escolares, aunque su interés y 

esfuerzo por las tareas ha aumentado considerablemente en los últimos 
años. 

 
• Conductas de reiteración. (Repite muchas frases o preguntas de manera 

insistente). 
 
5.7.3.4. SUJETO DE ESTUDIO M 
 
Situación actual 
 

Este alumno presenta un déficit intelectual de tipo medio (C.I.: 51), con un perfil 
poco homogéneo. Presenta unas aptitudes dentro de unos niveles normales-bajos 
(memoria inmediata, percepción visual y comprensión de modelos), y otras en unos 
niveles muy por debajo de la media (conocimientos generales, asimilación de 
información, razonamiento numérico, vocabulario, comprensión y adaptación a las 
situaciones sociales, secuenciación lógica, técnicas básicas, (...). 

 
La característica más importante de este alumno es su conducta hiperactiva. Se 

trata de una hiperactividad tanto motriz (inquietud motora, conductas autoestimulativas, 
balanceos, onicofagia, disfemia, ...) como sensorial (atención lábil y dispersa, 
impulsividad,...). Es un alumno poco reflexivo, actúa por impulsos y se bloquea 
mentalmente, dando respuestas totalmente incoherentes. Intenta continuamente pasar de 
unas actividades a otras, ya que se fatiga enseguida cuando hace una misma actividad 
mucho tiempo. (Más en cuanto menos le motiva ésta). Tiene una escasa autonomía para 
el desarrollo de las actividades. Demanda atención y aprobación, sobre todo, de las 
tareas que realiza. Su rendimiento es mucho mejor cuando recibe ayuda, es decir, 
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cuando se trata de un aprendizaje mediado y, sobre todo, si se le estimula y aprueban 
sus logros. Es notable el nivel tan bajo que obtiene en los aspectos relacionados con el 
lenguaje, le condiciona enormemente la falta de estructuración del pensamiento. 

 
Aunque se ha iniciado en los aprendizajes instrumentales, se encuentra en un 

nivel de aprendizajes madurativos, propios de preescolar. Este alumno, también tiene 
dificultad para el control de esfínteres, (enuresis y encopresis), hasta la actualidad, a la 
vez que presenta una integración deficitaria del esquema corporal. 

 
5.7.3.5. SUJETO DE ESTUDIO S 
 
Situación actual 
 

Este alumno tiene un cociente intelectual absolutamente normal (C.I.: 100), 
considerando su inteligencia de tipo general, pero es importante destacar el hecho de 
que presenta un perfil poco homogéneo en sus capacidades intelectuales. (Destaca en 
muchas por encima de la media y obtiene un rendimiento muy inferior a la media en 
otras). 

 
 

- Áreas más desarrolladas en el alumno: 
 

• Estructuración en el espacio. A pesar de no conocer en sí mismo la 
derecha e izquierda, consigue hacer rompecabezas y construcciones 
complejas con cubos, debido a una buena percepción visual y 
estructuración en el espacio, quizá desarrollada con mucho 
adiestramiento en el ambiente familiar de juegos de puzzles, 
construcciones, (...). 

 
• Memoria visual y auditivo/repetitiva. En los aspectos relacionados 

con la memoria mecánica o de repetición y aspectos visuales es capaz 
de obtener unos rendimientos superiores a los alcanzados por otros 
niños de su edad. Es capaz de retener abundantes detalles de una 
historia. 

 
• Vocabulario y fluidez verbal. Obtiene unos resultados elevados en las 

pruebas relacionadas con el uso del lenguaje. (Vocabulario, contar 
cuentos, frecuencia verbal, categorías, conceptos...). 

 
 
- Áreas menos desarrolladas en el alumno 
 

• Cálculo y razonamiento numérico. Este alumno tiene dificultades 
para manejarse con los símbolos de la numeración, con el lenguaje 
matemático y con el cálculo básico. 

 
• Memoria comprensiva o flexible. No tiene incorporada la capacidad 

intelectual de reversibilidad. En las pruebas de memoria obtiene unos 
resultados muy altos o muy bajos, dependiendo del tipo de memoria 
explicado. 
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• Orientación derecha-izquierda. No reconoce en sí mismo la derecha e 
izquierda, y si acierta alguna vez es debido al azar. Presenta una 
lateralidad cruzada con la siguiente fórmula: mano/derecha, 
ojo/izquierdo, pie/indistinto. 

 
• Motricidad gruesa. Presenta una coordinación dinámica general poco 

desarrollada. No tiene agilidad ni equilibrio adecuado. No es capaz de 
recoger objetos lanzados, ni lanzarlos adecuadamente a un blanco, de 
mantenerse sobre un pie unos segundos, (...). En definitiva, esta área se 
haya seriamente afectada a consecuencia de largas inmovilizaciones del 
niño durante periodos prolongados de tiempo, en etapas del desarrollo 
muy críticas (problemas de cadera). 

 
• Articulación del lenguaje. Presenta dislalias funcionales agravadas por 

la disposición de su dentadura. Su lenguaje es inteligible, aunque 
afectado por dislalias en fonemas y sinfones, que a veces se confunde 
con un lenguaje infantilizado. 

 
La principal dificultad de S radica en su personalidad. Presenta alteraciones de 

ésta, que se manifiesta en síntomas como: atención dispersa, aislamiento y dificultad 
para integrarse en el grupo de iguales, preferencia en la comunicación con adultos sobre 
sus compañeros, fantasía desbordante, infantilismo acusado coexistente con verborrea 
de pseudoadulto, falta de seguimiento de órdenes que dificulta el seguimiento de tareas 
escolares, falta de interés y motivación por determinadas tareas que se le piden y ante 
las que niega su colaboración, fatigabilidad y terquedad, en ocasiones. Su nivel de 
Competencia Curricular está muy por debajo de sus propias capacidades intelectuales y 
del grupo de clase. Se mantiene muy desconectado del discurrir de la clase.  
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CAPITULO 6: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 
DATOS 

 
 

“El análisis de los datos es la etapa de búsqueda sistemática y reflexiva de 
la información obtenida a través de los instrumentos. Constituye uno de 
los momentos más importantes del proceso de investigación e implica 
trabajar los datos, recopilarlos (…) descubrir que es importante y qué van 
a aportar (…)”  

(Latorre y González, 1987:43). 
 
 

La interpretación de los datos, recogidos a través de los diferentes instrumentos 
diseñados y utilizados expresamente para elaborar este estudio, se ha hecho siempre en 
torno a las diferentes cuestiones y categorías establecidas también de manera exclusiva 
para su desarrollo. Presentaremos las cuestiones y categorías de forma global de cada 
uno de los sujetos de estudio con el fin de que pueda tenerse una visión completa y 
general de todo el proceso, que nos ayude a comprenderlo de forma racional, lógica e 
interpretativa. 
 
 

CURSO : 1995-1996 
 
 
SUJETO DE ESTUDIO : X  
 
 

1ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria con el 
Profesor-tutor>> 

     1ª Categoría: Las relaciones de afecto. 
     2ª Categoría: Iniciativas en la comunicación. 
     3ª Categoría: Excesiva verborrea. 
 
 

2ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria con los 
compañeros>> 

     1ª Categoría: Interacción con los demás. 
     2ª Categoría: Demasiada inquietud. 
     3ª Categoría:  Integración con los demás. 
 
 
  3ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula de apoyo>> 
     1ª Categoría: Buenas relaciones. 
     2ª Categoría: Estimulación de la profesora de  

apoyo. 
     3ª Categoría: Expresión espontánea 
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4ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula ordinaria 
con el Profesor tutor>> 

     1ª Categoría: Valoración de su trabajo. 
     2ª Categoría: Descentración ante las tareas. 

 
 
5ª Cuestión: <<Integración académica-cognitiva en el aula  

    ordinaria con sus compañeros>> 
     1ª Categoría: Las actividades en el aula. 
 
 

6ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula de 
    apoyo a la integración>> 
     1ª Categoría: Resolución de tareas. 
     2ª Categoría: Correcta centración . 
 
 
SUJETO DE ESTUDIO: S 
 
 

1ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
     con el Profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: La Comunicación del Profesor-tutor 
     2ª Categoría: Comportamiento en el aula. 
 
 

2ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula  
    ordinaria con los compañeros>> 

1ª Categoría: Desinterés por relacionarse con los 
demás. 

2ª Categoría: Preocupación por su mundo sin 
interesarle nada más. 

 
 

3ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula de apoyo a  
     la integración>> 
     1ª Categoría: Fomentan su desarrollo. 

2ª Categoría: Comunicación con la misma 
compañera. 

 
 

4ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula  
    ordinaria con el Profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: Proceso de enseñanza guiado. 

2ª Categoría: Inadecuada configuración y 
organización de su espacio 

     3ª Categoría: Desmesurada inquietud y  
nerviosismo. 
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5ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con sus compañeros>> 
     1ª Categoría: Desarrollo individual de las tareas. 
     2ª Categoría: Actividades que realiza. 

6ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula de 
    de apoyo a la integración>> 
     1ª Categoría: Áreas del Curriculum. 
 
 
SUJETO DE ESTUDIO: M 
 
 

1ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con el Profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: Llamadas de atención. 
     2ª Categoría: Comunicación egocéntrica. 
 
 

2ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con los compañeros>> 

1ª Categoría: Conducta disruptiva con los 
compañeros. 

     2ª Categoría: Preferencias en la integración. 
 
 

3ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con el Profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: Trabajo guiado. 
     2ª Categoría: Exagerada desatención. 
 
 

4ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con sus compañeros>> 

1ª Categoría: Actividades diferentes a las de sus 
compañeros. 

 
 
SUJETO DE ESTUDIO: P 
 
 

1ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con la profesora-tutora>> 
     1ª Categoría: Llamadas de atención. 
     2ª Categoría:  Iniciativa en la comunicación. 
 
 

2ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula   
     ordinaria con los compañeros>> 

     1ª Categoría: Conducta disruptiva con los iguales. 
     2ª Categoría: Comunicación en el aula. 
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3ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con el Profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: Inquietud y nerviosismo. 
     2ª Categoría: Motivación extrínseca. 
 
 

4ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con sus compañeros>> 
     1ª Categoría: Tareas distintas 
 
 
SUJETO DE ESTUDIO: F 
 
 

1ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con la Profesora-tutora>> 

1ª Categoría: Iniciativas didácticas de la 
profesora-tutora. 

     2ª Categoría: Continuas llamadas de atención. 
 
 

2ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con los compañeros>> 
     1ª Categoría: Preferencias comunicativas. 
     2ª Categoría: Interés por sus cosas. 
     3ª Categoría: Molesta a los compañeros. 
 
 

3ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con la Profesora-tutora>> 
     1ª Categoría: Seguimiento de las tareas que  

realiza. 
     2ª Categoría: Conductas infantiles. 
 
 

4ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con los alumnos>> 

1ª Categoría: No hace las mismas actividades que 
sus compañeros. 

     2ª Categoría: Poca concentración. 
 
 

CURSO 1996-1997 
 
 
SUJETO DE ESTUDIO: X 
 
 

1ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con el Profesor-tutor>> 
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     1ª Categoría: Conflictos en el diálogo. 
     2ª Categoría: Irregular comportamiento. 
 
 

2ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con sus compañeros>> 
     1ª Categoría: Relación con todos. 
     2ª Categoría:  Conducta reprobable . 
     3ª Categoría:  Se integra bien. 
 
 

3ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula ordinaria 
con el Profesor-tutor>> 

     1ª Categoría: Tarea dirigida. 
     2ª Categoría: Explicaciones diferentes. 
 
 

4ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con sus compañeros>> 
     1ª Categoría: Escasos intercambios 
     2ª Categoría: Poca actividad 
 
 
SUJETO DE ESTUDIO: S 
 
 

1ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con el Profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: Relaciones de comunicación. 
     2ª Categoría: Imitación y poca iniciativa. 
 
 

2ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con sus compañeros>> 
     1ª Categoría:  Mundo de imaginaciones. 
     2ª Categoría: No selecciona a los amigos. 
 
 

3ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con el Profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: Falta de motivación intrínseca. 
     2ª Categoría: Siempre le observan. 
 
 

4ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con sus compañeros>> 
     1ª Categoría: No pregunta. 

2ª Categoría: Descentración e inadecuadas 
conductas. 
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SUJETO DE ESTUDIO: M 
 
 

1ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con el Profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: Buenas relaciones comunicativas. 
     2ª Categoría: Comportamiento controlado. 
 
 

2ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con sus compañeros>> 
     1ª Categoría: Comunicación  con compañeros. 
     2ª Categoría: Desaparecen conductas disruptivas. 
     3ª Categoría: Limitadas relaciones amistosas. 
 
 

3ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con el Profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: Descentración con escasa actividad. 
     2ª Categoría: Sin iniciativas y toma de decisiones. 
 
 

4ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con sus compañeros>> 
     1ª Categoría: Apoyos continuos. 
  
 
SUJETO DE ESTUDIO: P 
 
 

1ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con el Profesor tutor>> 
     1ª Categoría: Conductas inadecuadas. 
     2ª Categoría: Arbitrariedad en la comunicación. 
 
 

2ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con sus compañeros>> 
     1ª Categoría: Asertivos intercambios. 
     2ª Categoría: Ambiente de integración. 
 
 

3ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con  el Profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: Conocimiento con ayuda. 
     2ª Categoría: Seguimiento de las tareas.  
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4ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula  
    ordinaria con sus compañeros>> 

1ª Categoría: Idénticas experiencias y diferentes 
tareas. 

     2ª Categoría: Cambios en la atención. 
 
 
SUJETO DE ESTUDIO: F 
 
 

1ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con el Profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: Dificultades en la comunicación. 
  
 

2ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con sus compañeros>> 
     1ª Categoría: Pobres relaciones sociales. 

2ª Categoría: Falta de conductas sociales 
(comportamiento social). 

 
 

3ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula  
    ordinaria con el Profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: Mediación cognitiva. 
     2ª Categoría: No desea saber. 
 
 

4ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con sus compañeros>> 
     1ª Categoría: Escasa experiencia cognitiva. 
     2ª Categoría: Regresiones infantiles. 
     3ª Categoría: Motivación de logro. 
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6.1. Análisis e interpretación del diario de campo I (1995-1996): 
aclaraciones previas 
 

Todo estudio que se basa en una fundamentación fenomenológica requiere de 
una exhaustiva recogida de datos, de una descripción minuciosa de los procesos que se 
pretenden estudiar; es decir, de la confección de un diario de campo que esté apoyado 
fundamentalmente por esas observaciones anteriores, cuya función principal representa 
la inmersión del investigador en el medio natural; de esta manera, hemos intentado 
establecer las “isotopías discursivas recurrentes” (es decir, lo que sobresale o se repite 
más, lo más significativo y relevante) para destacar las categorías, una vez delimitadas 
las cuestiones y el foco de estudio. 
 
La interpretación del diario de campo va a seguir los siguientes pasos:  
 

 Partir de cada cuestión y de las categorías establecidas en cada una de 
ellas. 

 Estudio pormenorizado de cada sujeto de estudio, derivado de las 
cuestiones y foco de estudio. En concreto cinco sujetos: 

X 
S 
M 
P 
F 

 Diario de campo como referente básico. 
 Alusión a citas textuales para corroborar el contenido; poniendo aquellos 

fragmentos más representativos de las cuestiones y categorías 
establecidas, para darle una mayor agilización al discurso. 

 
 

Todas las referencias que se hagan a continuación estarán extraídas del diario de 
campo del curso escolar 1995-96. La interpretación de la segunda fase de dicho diario, 
elaborado durante el curso 1996-1997, se hará al terminar la fase primera que se expone 
a continuación. 
 

6.1.1. Sujeto de estudio: X 
 
 

Primera cuestión: La integración afectiva-
social en el aula ordinaria con el profesor-
tutor (Sujeto de estudio: X) 
 

 
Primera categoría: “Las relaciones de 
afecto”. 

 
 Se trata de una alumna que demuestra un apego especial hacia el profesor-tutor. 
A pesar de su hiperactividad y descentración en las tareas, no tiene dificultad para 
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interaccionar afectivamente con el profesor, algo que no ocurre con el resto de los 
profesionales, ya que siente cierta predilección e inquietudes por este profesor en 
concreto. Este profesor intenta, en todo momento, guiar su conducta a través de 
estrategias para modificar su comportamiento o bien acercándose más a ella con el fin 
de comprobar y preocuparse de sus cosas y de sus intereses. Las relaciones dependen de 
situaciones espontáneas que se dan en el aula, que a veces el profesor-tutor tiene que 
controlar. Para cualquier cosa que hace le pide opinión a su profesor-tutor, y no 
experimenta nada nuevo sin el visto bueno del profesor-tutor. Esta alumna es muy 
cariñosa con todos y, en especial, con su maestro y los compañeros/as más cercanos en 
el espacio,-se relaciona bien con todos ellos-, lo que provoca un ambiente agradable y 
distendido. Todo esto enlaza perfectamente con las siguientes observaciones que 
presentamos: 
 
 
“No obstante, el profesor-tutor me ha comentado que la mayoría de los profesores no 
pueden soportar el comportamiento de la alumna, y se les hace muy difícil establecer los 
procesos de aprendizaje con ella (…)”. 

 
Diario de campo 

Día 20/11/95 
 
 
“(…) aunque me comenta que ha utilizado en varias ocasiones modelos/patrones de 
modificación de conducta/ retirada de atención y refuerzo de conductas, que le han 
posibilitado establecer un adecuado desarrollo e integración, aunque con algunas 
limitaciones”. 
 

Diario de campo 
Día 20/11/95 

 
 
“El profesor le dice continuamente que cuando acabe el trabajo le va a dar un dibujo, 
pero para ello debe callarse y terminar la pintura”. 

 
Diario de campo 

Día 20/11/95  
 
 

“La ha llamado el profesor-tutor y observo cómo se retrae y enrojece cuando viene 
hacia él. Es muy tímida, a pesar de su hiperactividad, comenta el profesor-tutor, aunque 
es demasiado cariñosa”. 

 
Diario de campo 

Día 29/1/96 
 
 

“Se mete en nuestra conversación y participa diciendo: Pues maestro, por mí no vienen 
a recogerme. Maestro, yo sé cómo se llama esa niña”. 

 
Diario de campo 

Día 29/1/96 
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“Es capaz de aburrir a cualquiera con sus palabras, y por supuesto al maestro. Siempre 
se le escuchan las mismas cosas: Maestro, maestro, maestro (…), maestro, maestro 
(…)”. 
 

Diario de campo 
Día 29/1/96 

 
 
“Ella comienza a reírse y se va a su pupitre. El profesor-tutor le dice que vaya al 
servicio a lavarse las manos y la cara”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/96 

 
 

“El profesor-tutor le ha dicho que se calle durante un tiempo. Ella, aunque entiende lo 
que le ha dicho, no le hace caso y empieza con su verborrea y sus expresiones en voz 
alta”. 

 
Diario de campo 

Día 25/3/96 
 
 

“No he escuchado a la profesora nombrar a X; sin embargo, ella no se corta y se va a la 
pizarra y permanece al lado de ella”. 

 
Diario de campo 

Día 8/4/96 
 
 

“Le dice que se vaya a su sitio y ella sigue con la explicación. Controla muy bien la 
clase”. 
 

Diario de campo 
Día 8/4/96 

 
 

“(…) y no tarda en levantarse. Se va en busca de la profesora y le enseña la libreta -
parece como si no entendiera algo-”. 

 
Diario de campo 

Día 8/4/96 
 
 

“(…) la profesora le dice: Venga X cállate y siéntate; y la alumna le dice:  Seño, es que 
no tiene libro; y la profesora le contesta: Venga X, cállate y siéntate; venga (…)”. 

 
Diario de campo 

Día 8/4/96 
 
  

“(…) se escucha a un compañero que dice: Maestro, no se calla ni debajo del agua; 
todos se han reído”. 

Diario de campo 
Día 22/4/96 
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“Su comunicación con el profesor-tutor y con los alumnos es muy buena. Siempre está 
dispuesta a compartir algo con alguien (…) ”. 
 

Diario de campo 
Día 13/5/96 

 
 

“El profesor-tutor me comenta que hoy su comportamiento ha sido insoportable en clase 
de Inglés”; y que la profesora  lo ha descrito con estas palabras: Hoy es de esos días que 
en verdad ha estado insoportable; no sabía qué hacer, pues no había manera de que se 
callara mientras explicaba ”. 
 

Diario de campo 
Día 13/5/96 

 
 

“Él me dice que cuando X se comporta de esta forma, le pone actividades de 
modificación de conducta que le permiten centrarse más en lo que hace, aunque siempre 
espera el refuerzo o recompensa final ”. 

 
Diario de campo 

Día 13/5/96 
 
 

“Debe ser, según el profesor-tutor, y con cierta ironía, porque el día esté nublado con 
amenaza de lluvia; con fuerte aire o un día tonto que enturbia la tranquilidad ”. 
 

Diario de campo 
Día 13/5/96 

 
 

Segunda categoría: “Iniciativas en la 
comunicación”. 

 
 

Su espontaneidad e impulsividad le producen una expresión que no se ajusta a 
ninguna regla. Su inquietud le lleva a formular, de forma ininterrumpida, interrogantes 
entre ella y el profesor-tutor. Continuamente le gusta llamar la atención del profesor. 
Este es un hecho que aparece reiteradamente en el diario de campo. Su nerviosismo le 
hace ser la protagonista de su clase con frases sin significado y con un tono de voz muy 
elevado. La calidad de la comunicación social y de su interacción depende de la 
imaginación e iniciativa de esta alumna. No hace falta motivarle ni insistirle para que se 
dirija y se relacione con los demás. Ella provoca situaciones o las inventa. 
 
 
“(…) X coloca adecuadamente su material, diciendo de viva voz: Maestro, hasta el 
lunes. Maestro, hasta el lunes; ¡Qué bien canta Michael Jackson! ”. 
 

Diario de campo 
Día 29/1/96 
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“(…) no se comunica con nadie y no para de hablar en voz alta, diciendo: Un punto 
Yolanda, comenta X. Maestro, Yolanda tiene dos o tres; y continúa riéndose ”. 

 
Diario de campo 

Día 4/3/96 
 
 

“No cesa X de comentar cosas con frases y palabras en voz alta. La mayoría de las 
veces no se le entiende lo que dice; menciona hechos, personas y cosas que no están en 
el aula”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/96 

 
 

“Ella parece no haber escuchado al profesor-tutor ya que continúa hablando y 
comentando cosas en voz alta -que la mayoría de las veces son ininteligibles-”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/96 

 
 

“X le dice al profesor-tutor: Maestro, maestro, ¿podemos ir saliendo? Una vez que le ha 
dicho esto, ella comienza a recoger todas sus cosas y desaparece de la clase”. 

 
Diario de campo 

Día 4/3/96 
 
 

“A ver, X, dile a Rafael donde vas a ir mañana. Ella contesta: Maestro, es que mañana 
me van a operar. ¿De qué te van a operar, X? De la nariz; y un compañero le dice: Mira 
X, ahora van a ponerte una nariz como la de Pinocho”. 
 

Diario de campo 
Día 25/3/96 

 
 

“Se escucha a X que dice: Maestro, maestro, ¿podemos ir recogiendo, ya, nuestras 
cosas?”. 
 

Diario de campo 
Día 13/5/96 

 
 

Tercera categoría: “Excesiva verborrea”. 
 
 

Su repertorio conductual, aunque no es muy diverso y siempre muestra las 
mismas estereotipias verbales y físicas, le provoca una expresión poco fluida, pero que 
le hace ser una alumna muy extrovertida. A veces se refugia en su mundo, aunque 
abandona con prontitud esta actitud para relacionarse con el profesor-tutor. Su verborrea 
es muy repetitiva y cansina. Emite las mismas frases y esto le hace que se sienta muy 
bien, aunque continuamente modifica la vida normal del aula. Se encuentra con buen 
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ánimo cada vez que construye este tipo de emisiones lingüísticas que carecen de sentido 
y significado. Así pues, en el diario de campo, nos encontramos con los siguientes 
fragmentos que confirman estas apreciaciones. 
 
“No deja  de hablar de forma ininterrumpida (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 20/11/95 

 
 

“Continuamente le enseña el dibujo al profesor y le comenta si lo está haciendo bien. 
Maestro, mira el disco. Maestro, ¿esto también lo pinto?  Mira maestro, ¿cómo está, 
bonito o feo? (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 20/11/95 

 
 

“(…) reacciona con conductas operantes que modifican el medio, a través de las 
interrupciones y expresiones  reiteradas”. 
 

Diario de campo 
Día 20/11/95 

 
 

“Sus movimientos en el pupitre son continuos y bruscos”. 
 

Diario de campo 
Día 20/11/95 

 
 

“Regresa a su sitio y dice: Maestro, Estíbaliz tiene una canción. Maestro, si Estíbaliz 
tiene la cinta ya. Maestro, de Alejandro Sanz; maestro, maestro, maestro (…). ¿Y cuál 
es la tuya? Maestro, yo tengo un compacdisk”. 
 

Diario de campo 
Día 29/1/96 

 
 

“De repente se calla, no habla y empieza a cantar en voz alta, diciendo: Maestro, ya me 
falta poco para acabar el dibujo Maestro, ya estoy cansada (…) maestro (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 29/1/96 

 
       

“Ahora en voz alta: Maestro, maestro, y, ¿cuándo es carnaval? Pues maestro, pues mi 
hermana ha sacado un siete (7). Maestro, ¿podemos ir recogiendo en silencio? ”. 

 
Diario de campo 

Día 29/1/96 
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“Maestro, ¿ahora que nos toca con ese? Mira, maestro, mira. Maestro, el carrito  se pone 
(…)”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/96 

  
“Maestro, el carrito se desmonta. Maestro, esto se desmonta. Yo, lo  tenía así (…) D. 
Rafael, ¿cuándo vas a ir ancá Elisa?”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/96 

 
     

“El profesor-tutor le pregunta a X si sabe lo que es una monja. Ella le contesta: Pues una 
monja. ¿Y un monje?, le dice el maestro: Pues un monje (…)”. 

 
Diario de campo 

Día 4/3/96 
 
     

“El profesor-tutor le pregunta a X: ¿Qué has comido, hoy?, y ella le contesta: Maestro, 
no me acuerdo. El profesor-tutor me comenta que siempre responde lo mismo cuando 
hace esta pregunta”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/96 

 
     

“Él está fotocopiando unos documentos y X está junto a él sin hacer nada”. 
 

Diario de campo 
Día 22/4/96 

 
     

“Su verborrea es muy cansina: Maestro, maestro, maestro (…); parece algo que ya no 
nos puede faltar o no podemos evitar de escuchar”. 

 
Diario de campo 

Día 22/4/96 
 
     

“Maestro, ¿ha escuchado el timbre? El profesor- tutor le contesta que eso no es el 
timbre, y ella sin cortarse (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 22/4/96 

 
     

“Hoy está muy nerviosa y muy inquieta. Su conducta motriz y verbal son muy lábiles”. 
 

Diario de campo 
Día 22/4/96 
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“El profesor-tutor comenta: ¡Menos mal que mi sistema nervioso central es parecido al 
de un buitre!; si no, no sé que podía pasar”. 

 
Diario de campo 

Día 22/4/96 
 
     
 
 

“(…) es casi imposible estar pendiente de ella”. 
 

Diario de campo 
Día 22/4/96 

 
     

 
 
“Me abre X y me dice: Maestro, maestro, qué haces aquí; ¿hoy que te ha tocado estar 
aquí?”. 
 

Diario de campo 
Día 13/5/96 

 
     

“Mientras trabaja no deja de hablar en voz alta. Utiliza esa verborrea jergafásica con la 
que habla mucho y no dice nada, pero que se siente muy bien”. 

 
Diario de campo 

Día 13/5/96 
 
    

Segunda cuestión: La integración afectiva-
social en el aula ordinaria con sus 
compañeros (Sujeto de estudio: X)  
 

 
Primera categoría: “Interacción con los 
demás”. 

 
 

Su comunicación no responde a unos patrones específicos de conducta, pero 
aparecen una serie de hechos que la hacen ser una persona diferente. En ocasiones, ella 
misma busca la interacción con todas las personas que le rodean, sin excluir a nadie y 
acercándose e intercambiando experiencias y vivencias con cualquiera que se encuentra 
por delante; aunque nunca demuestra una premeditación en los actos. Esto le hace ser 
bastante imaginativa, pero no en lo académico, lo que le  produce efectos negativos en 
el rendimiento académico. En otros momentos, es la propia alumna la que toma la 
iniciativa y elige muy bien con quién  quiere estar y a quién desea contarle alguna 
experiencia que haya vivido. Esto le hace ser bastante singular y particular, con una 
personalidad no muy definida, ya que su pensamiento no va paralelo a su evolución 
cronológica. No obstante, ella mantiene una buena comunicación con sus compañeros y 
siempre comparte y recrea situaciones que le permiten vivir emocional y 
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sentimentalmente muy a gusto. La demostración de que esta es la realidad que hemos 
vivido viene determinada por las siguientes observaciones: 
 
 
 “(…) la alumna no cesa en el empeño de hablar continuamente y dirigirse al 
compañero”. 
 

Diario de campo 
Día 20/11/95 

     
 

“(…) coge la regla del compañero, empieza a pasar páginas, deja la revista (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 20/11/95 

 
     

 
 
“Es fácil dar con ella; desde que he entrado en la clase no para de hablar, levantarse y 
acercarse a los compañeros”. 
 

Diario de campo 
Día 29/1/96 

 
     

“(…) me comenta que en este tipo de actividades los alumnos están más relajados y se 
levantan, hablan unos con otros y también se ríen entre ellos”. 

 
Diario de campo 

Día 29/1/96 
 
     

“El Secretario del Centro me dice que se nota cuando X se ausenta de la clase: hablan 
los demás alumnos pero apenas se escuchan ni ruidos ni comentarios”. 
 

Diario de campo 
Día 29/1/96 

 
     

“(…) le ha cogido la regla a un compañero y después se ha ido a conversar con dos 
alumnos”. 

 
Diario de campo 

Día 29/1/96 
 
     

“Se acaba de levantar X de su asiento y se ha ido con otros compañeros”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/96 
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“X está sentada junto a un compañero; ambos están cambiando información y 
experiencias”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/96 

 
     

“Un alumno se acaba de manchar y X ha dicho: Maestro, qué se ha hecho. Maestro,  
maestro, eso no se quita”. 

 
Diario de campo 

Día 25/3/96 
 
     

“(…) habla con el compañero que tiene a su lado. Continuamente intercambia 
experiencias e intereses con los demás (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 25/3/96 

 
     

 
“Ha pasado una compañera junto a ellos y se ha detenido en su mesa”. 

 
Diario de campo 

Día 25/3/96 
 
    

“No suele haber ningún problema para comunicarse con el resto de sus compañeros”. 
 

Diario de campo 
Día 25/3/96 

 
     

“(…) se acerca una compañera junto a ellos y escucho: ¡Ay!, que me dejes, y que te 
quites de ahí (…)”. 

 
Diario de campo 

Día 25/3/96 
 
     

“(…) la compañera ha salido corriendo y los ha dejado a los dos con la tarea”. 
 

Diario de campo 
Día 25/3/96 

 
     

“¡Conchi, ven!¡Conchi, ven! Llama a alguna compañera de su clase, pero nadie se 
acerca”. 

 
Diario de campo 

Día 25/3/96 
 
     

“Empieza a hablar con algunos compañeros/as”. 
Diario de campo 

Día 8/4/96 
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“Se levanta de nuevo y le pide un sacapuntas al compañero”. 
 

Diario de campo 
Día 8/4/96 

 
     

“(…) aunque también habla con los compañeros que tiene delante (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 8/4/96 

 
 

“No tiene preferencias para comunicarse con sus compañeros. Con cualquiera se 
comunica y en cualquier momento”. 

 
Diario de campo 

Día 22/4/96 
 
     

 
“¡Silvia!, ¡Silvia!, ven un momento, por favor”. 
 

Diario de campo 
Día 22/4/96 

     
 

“Silvia, un boli; dámelo Cristina”. 
 

Diario de campo 
Día 22/4/96 

 
     

“Se va a su sitio y en el trayecto le quiere quitar la silla a un compañero”. 
 

Diario de campo 
Día 22/4/96 

 
     

Segunda categoría: “Demasiada 
inquietud”. 

  
 

Esta alumna encuentra su identidad refugiándose en su mundo y cambiando el 
orden establecido en el aula. Algunas veces busca estar sola y detenerse contemplando 
todo lo que hay en la clase. Su deambular; la fatiga que le provoca cualquier tarea; su 
habla permanente y su continuo nerviosismo dominan la vida de esta alumna. Rompe, 
muy a menudo, con la armonía del contexto y se guía por sus intereses y su intuición. Es 
una persona muy espontánea y decidida. Hay mucho contraste entro las dimensiones: 
física, social e intelectual. Sus hechos y sus actuaciones no responden a un pensamiento 
reflexivo. Ni piensa en las cosas antes de hacerlas, ni tampoco cuando las ha realizado. 
No le interesa lo que sucede a su alrededor y se despreocupa por los referentes 
académicos. Estas afirmaciones se derivan (responden) de los siguientes fragmentos: 
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“(…) la impulsividad le domina y no deja de moverse, hablar, preguntar de forma 
constante y cansina”. 

 
Diario de campo 

Día 20/11/95 
 
     

“(…) ha estado en su pupitre sentada, pero en estos momentos la impulsividad le ha 
dominado y se ha levantado; y ha empezado a deambular por la clase”. 
 

Diario de campo 
Día 20/11/95 

  
“X Acaba de salir de clase.  Ha ido a 1º B a preguntarle a una profesora sobre una 
actividad concreta”. 

 
Diario de campo 

Día 29/1/96 
 
     

“Dibuja y deambula por toda la clase”. 
 

Diario de campo 
Día 29/1/96 

 
     

“(…) X habla para ella experimentando algunas conductas operantes (hablar 
continuamente, levantarse una y otra vez ) (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 7/2/96 

 
     

“X continúa chupando su bote azul; no hace nada (no hace los ejercicios de  Inglés ni 
tampoco otro tipo de actividad)”. 

 
Diario de campo 

Día 8/4/96 
 
     

“Ahora comprendo la utilidad del bote azul: no para de beber agua”. 
 

Diario de campo 
Día 8/4/96 

 
     

“(…) escribe con la cabeza totalmente hacia abajo, echada en su mesa”. 
 

Diario de campo 
Día 8/4/96 

 
     

“(…) X se levanta y se va al lavabo que está en un lateral de la clase”. 
 

Diario de campo 
Día 8/4/96 
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“Ha llenado el bote de agua; ahora, el líquido es totalmente blanco”. 
 

Diario de campo 
Día 8/4/96 

 
     

“(…) se escucha un ruido de fondo: es X con el bote, lo está rompiendo”. 
 

Diario de campo 
Día 8/4/96 

 
     

“(…) deja el bote en su banca y, mientras explica la profesora, se levanta y se va al 
fondo de la clase, junto a la pared”. 
 

Diario de campo 
Día 8/4/96 

 
     

“Intenta sacar las chinchetas que sostienen los murales y los mapas en la pared”. 
 

Diario de campo 
Día 8/4/96 

 
     

Tercera categoría: “Integración con los 
alumnos”. 

  
 

Nos basaremos en las siguientes observaciones. 
 

“Su socialización es muy aceptable al igual que la forma como se integra en el grupo”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/96 

 
     

“A los alumnos no les molesta demasiado la conducta y comportamiento de X; se 
adaptan muy bien”. 

 
Diario de campo 

Día 22/4/96 
 
     

“Sus compañeros siguen muy atentos y no se distraen: no les molesta lo que hace X”. 
 

Diario de campo 
Día 13/5/96 

 
     

“Creo que se da perfectamente cuenta de cuáles son sus intenciones y el porqué estoy en 
clase (…)”. 

Diario de campo 
Día 13/5/96 
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“(…) algún compañero va al asiento de X y le dice alguna cosa que no puedo saber; 
estoy demasiado lejos de ella”. 

      Diario de campo 
Día 13/5/96 

 
“Se observa una relación muy asertiva entre X y sus compañeros; tanto de afecto, de 
comunicación como de intercambio”. 
 

Diario de campo 
Día 13/5/96 

“Sus compañeros la definen así: Es nuestra compañera y amiga, y nos llevamos muy 
bien con ella; aunque siempre está hablando en clase”. 
 

Diario de campo 
Día 13/5/96 

“(…) se sienten muy identificados con su compañera y la aceptan muy bien: no hay 
motivos ni hechos de segregación”. 
 

Diario de campo 
Día 13/5/96 

 
     

El grupo acepta a esta compañera como una alumna más. Las posibilidades que 
tiene para desarrollarse con sus alumnos son ilimitadas; aunque en ocasiones todo este 
proceso es muy complejo, porque X continuamente demuestra algunas conductas 
disruptivas que son un obstáculo para un adecuado desarrollo socio-cognitivo. Se dan 
situaciones de relación e intercomunicación bastante aceptables. El que sus compañeros  
la comprendan y la entiendan permite un ambiente de integración y corresponsabilidad 
muy destacable. No hay, según el significado de los datos recogidos, ningún síntoma 
que demuestre que los alumnos se encuentran descontentos con la actitud de X, ya que 
ellos mantienen con ella situaciones estables tanto en lo afectivo como en lo instructivo. 
El que ella sea espontánea y reaccione con prontitud a cualquier estímulo, favorece un 
clima afectivo que entronca con situaciones muy distendidas, y permiten una relación 
académica y social  menos restrictiva. La experiencia que viven los alumnos en todo el 
proceso de integración de su compañera, según las interpretaciones que ellos hacen, es 
muy enriquecedora y favorable. Todos los alumnos la quieren mucho, sienten un cariño 
especial por ella, aunque mantenga conductas de hiperactividad y retraso madurativo. 

 
 

Tercera cuestión: La integración afectiva-
social en el aula de apoyo(Sujeto de 
estudio: X) 

 
 

Primera categoría: “Buenas relaciones”. 
 
 

Citaremos algunos fragmentos que nos ayudarán a ver de una forma más veraz la 
categoría establecida: 
 



Capítulo 6: Análisis e interpretación de los datos.      314 
 
 

“(…) está sentada a mi lado. Ella me dice:¿Y ahora dónde vas? ¡Vas a mi clase! (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 7/2/96 

 
     

“(…) X quiere cogerle el corazón de cartulina a S para decirle que se ha equivocado 
(…)”. 

 
Diario de campo 

Día 14/2/96 
    
  

“Ambos siguen centrados en la tarea. X me comenta (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 14/2/96 

 
     

“(…) hace lo mismo que ha hecho X: me enseña su recortable”. 
 

Diario de campo 
Día 14/2/96 

 
     

“(…) mientras, X dice:  Señorita, ahora se está riendo la madre. Señorita, ahora está 
muy feliz”. 

 
Diario de campo 

Día 14/2/96 
     

“Señorita, ya lo he acabado; y sin más, deja de escribir y de pintar”. 
 

Diario de campo 
Día 14/2/96 

     
 

“Mientras que la profesora le pone los deberes a X, ésta le comenta (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 14/2/96 

 
     

“A mí no me toca, le comenta X en voz alta a un alumno que acaba de entrar en clase”. 
 

Diario de campo 
Día 21/2/96 

    
  

“Entran en el aula alumnos de 2ª etapa, y X dice en voz alta (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 21/2/96 
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“Empieza a echarse encima de un compañero e inspira fuerte para meterse los mocos; 
esto es algo que lleva haciendo desde que entramos en clase”. 
 

Diario de campo 
Día 21/2/96 

 
     

“Se despide de nosotros, pero antes la profesora se acerca a ella (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 21/2/96 

 
     

La alumna no tiene dificultad para interaccionar con los demás. Se comunica con 
la intención de dejarse notar y llamar la atención; es a través de este modelo 
interaccionista como ella quiere no pasar inadvertida. Es una interacción que no 
responde a ninguna regla ni norma de conducta, pero que provoca que sea oída y 
escuchada; intenta ser siempre el centro de atención. Ella le comunica a cualquiera lo 
que piensa y siente; lo único que desea es que se le tenga en cuenta y que pueda 
participar en todo. Nadie reprime su conducta y todo el mundo le instiga para que 
exprese lo que desea, que casi siempre pertenecen a actos del subconsciente y no a 
procesos mediados por una reflexión seria. 

 
 

Segunda categoría: “Estimulación de la 
profesora de apoyo”. 

 
 

El seguimiento de la profesora de apoyo, tanto en la dimensión afectiva como 
comunicativa con sus alumnos, y en particular con X, le provoca una adecuada 
integración con el grupo-clase. La ilusión y preocupación que demuestra para guiar a 
sus alumnos les produce que se desarrollen mejor y que se sientan más estimulados. 
Crea un ambiente social que favorece que los alumnos realicen mejor sus tareas. 
Siempre refuerza la conducta de sus alumnos, aunque su esfuerzo sea mínimo. La 
motivación extrínseca para esta profesora es muy importante, ya que este instrumento 
pedagógico permite un adecuado desarrollo de las actividades, una motivación de logro 
sin límites, un aumento de la autoestima y unas relaciones comunicativas más fluidas. 
Sus continuas explicaciones, haciendo uso de ejemplos y situaciones referidas a la 
cultura experiencial, motivan más a esta alumna. El fin que se persigue es poder hacer 
uso del conocimiento para que resuelva situaciones no solo académicas, sino problemas 
referidos a actividades que están fuera de la escuela. Ante lo desconocido, novedoso, y 
ante la adquisición de una adecuada conducta social, la profesora de apoyo siempre 
refuerza aquellos aciertos o fallos que cometen los alumnos, ya que éstos representan la 
identidad de cada uno. Son sujetos diferentes, que por cuestiones estructurales presentan 
algunas carencias, pero que poseen una elevada capacidad comunicativa y expresiva. 
 

Este comentario enlaza con los registros del diario de campo que a continuación 
desarrollamos: 
 
“(…) ella ha estado revisando la tarea de los alumnos y ha conversado de aspectos 
informales (caída de una moto; si ya se ha recuperado); después se van para su clase”. 



Capítulo 6: Análisis e interpretación de los datos.      316 
 
 

 
Diario de campo 

Día 13/11/95 
 
     

“(…) se establece un diálogo entre alumna y profesora; se tratan temas como: la salud, 
el juego, las enfermedades, la alimentación  y el deporte”. 
 

Diario de campo 
Día 13/11/95 

 
     

“(…) ahora la atención se ha centrado en la Navidad”. 
 

Diario de campo 
Día 13/11/95 

 
“En este momento, se habla de una excursión que van a hacer a Fuengirola, y la 
profesora le comenta (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 13/11/95 

 
 
“Le pregunta si le gusta la carne de cerdo, y ella le contesta: A mi no me gusta mucho, 
señorita”. 
 

Diario de campo 
Día 27/11/95 

 
     

“La profesora empieza a estimularla y, la alumna al dar la respuesta adecuada, aquella 
refuerza sus conductas (…)”. 

 
Diario de campo 

Día 27/11/95 
 
     

“Estamos caminando por el campo, comenta la profesora”. 
 

Diario de campo 
Día 7/2/96 

 
     

“(…) X mientras se mueve no manifiesta ninguna conducta disruptiva, ni tampoco habla 
(…)”. 

 
Diario de campo 

Día 7/2/96 
 
     

“(…) y se sienten muy entusiasmados. Corren y andan junto al espejo”. 
 

Diario de campo 
Día 7/2/96 
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“(…) descansamos. La profesora les pregunta por lo que han desayunado esta mañana 
(…)”. 

 
Diario de campo 

Día 7/2/96 
 
     

“(…) y tú, ¿qué has desayunado?, le responde: Yo, un vaso de leche”. 
 

Diario de campo 
Día 7/2/96 

   
  

“Después de hablar de  todo esto, se han sentado (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 7/2/96 

    
  

Tercera categoría: “Expresión 
espontánea”. 

 
 

Cada vez que esta alumna se comunica con los demás ni respeta el turno de 
palabras ni tampoco piensa las cosas antes de decirlas. Su espontaneidad favorece que 
se comunique con todo el mundo y no encuentre dificultad para expresar aquello que 
desea y pasa por su mente. Siempre echa mano de los hechos que le han sucedido  para 
comunicarse con sus compañeros sobre algunos acontecimientos a los que ha asistido, 
las posibles sugerencias e interrogantes que forman parte de su curiosidad y de sus 
experiencias vividas. Intenta que se fijen en ella, y para ello provoca situaciones para 
que le  pregunten por sus cosas y por sus inquietudes e intereses En numerosas 
ocasiones, el ambiente que hay en la clase no es el más idóneo para la socialización e 
interacción de estos alumnos, ya que el comportamiento de X repercute negativamente 
en el desarrollo de tareas y resolución de problemas. Los compañeros se distraen pronto 
ante el inadecuado comportamiento de X en clase. La profesora de apoyo 
continuamente reorienta los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de llamadas de 
atención, para recuperar la didáctica y metodología propuesta en clase. La socialización 
de X es producto de las relaciones que mantiene con los demás. Expresa y comunica lo 
que piensa sin valorar ni atender para nada las aportaciones de los demás. 
 

Los párrafos siguientes guardan relación con el comentario que se ha hecho. Así 
puede leerse: 
 
 “(…) habla para ella experimentando algunas conductas operantes (hablar 
continuamente, levantarse una y otra vez )(…)”. 
 

Diario de campo 
Día 7/2/96 
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“(…) mientras ella comenta: Mira, maestro, esto lo hago yo. ¿Qué es lo que está 
haciendo, maestro? Maestro, esto lo hago yo sola, ¿y tú? Maestro, ¿cuándo vas a ir a mi 
clase? (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 7/2/96 

 
 
“(…) X dice: Pues, mira seño; seño, mira. A que está bien, seño. Sí, seño”. 

 
Diario de campo 

Día 14/2/96 
   
   

“(…) X quiere cogerle el corazón de cartulina a S; mientras éste se ha levantado para 
sacar punta al lápiz”. 
 

Diario de campo 
Día 14/2/96 

     
 

“Se escucha otra vez a X. Señorita, me está pegando S”. 
 

Diario de campo 
Día 14/2/96 

 
     

“Seño, todavía no ha terminado S; y yo ya mismo lo voy a terminar”. 
 

Diario de campo 
Día 14/2/96 

 
 
“X me comenta: Maestro, ¿le gusta mi corazón?”. 
 

Diario de campo 
Día 14/2/96 

 
     

“X habla, dice palabras sin sentido y emite algún que otro sonido sin significado en la 
clase”. 

 
Diario de campo 

Día 14/2/96 
 
     

“(…) mientras X dice: Señorita, ahora se está riendo la madre. Señorita, ahora está muy 
feliz”. 
 

Diario de campo 
Día 14/2/96 

     
 

“(…) y X empieza a cantar: Enamorado de ti, enamorado de ti (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 14/2/96 
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“(…) a mí no me molesta el sol; es lo que X estaba diciendo cuando he entrado a la 
clase de Apoyo a la Integración”. 
 

Diario de campo 
Día 21/2/96 

 
     

“X y M se miran uno al otro, están atentos a todo sin centrarse en la tarea”. 
 

Diario de campo 
Día 21/2/96 

     
“X empieza a hablar en voz alta”. 
 

Diario de campo 
Día 21/2/96 

     
 

“(…) y X dice en voz alta: Señorita, y Rafael cuándo se va, seño”. 
 

Diario de campo 
Día 21/2/96 

 
     

“(…) habla en voz baja y no entiendo lo que dice”. 
 

Diario de campo 
Día 21/2/96 

 
 

Cuarta cuestión: La integración 
académica-cognitiva en el aula ordinaria 
con el profesor-tutor(Sujeto de estudio: X) 

 
 

Primera categoría: “Valoración de su 
trabajo”. 

 
 

Nos serviremos de las siguientes observaciones para el seguimiento de la 
categoría que hemos establecido: 
 
“(…) le enseña el dibujo al profesor y le pregunta si lo está haciendo bien”. 
 

Diario de campo 
Día 20/11/95 

 
     

“(…) y ha ido en busca del profesor-tutor. Le está enseñando el dibujo que ha hecho 
(…)”. 

Diario de campo 
Día 4/3/96 
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“Se ha ido a la mesa del profesor-tutor y con cara de pena le ha dicho que le corrija la 
hoja que ha escrito”. 

 
Diario de campo 

Día 22/4/96 
 
     

“Se ha levantado X y le ha dicho al maestro que le escriba más tarea”. 
 

Diario de campo 
Día 22/4/96 

  
“(…) le pone un listado de números no consecutivos y ella le contesta la solución de los 
que están encerrados en un círculo”. 

 
Diario de campo 

Día 22/4/96 
 
     

“(…) se levanta y se mueve por el espacio sin tener que pedirle permiso al profesor-
tutor. Le enseña los dibujos y el profesor-tutor le guía continuamente”. 
 

Diario de campo 
Día 13/5/96 

 
     

“A que va bien,  maestro; a que va bien maestro”. 
 

Diario de campo 
Día 13/5/96 

 
     

“(…) le coge su libreta, empieza a ojearla y le dice (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 13/5/96 

 
     

“(…) después del cuatro, ¿cuál viene? ; y del cinco, ¿cuál viene? (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 13/5/96 

 
     

“Intercambia información como si se tratara de formatos de interacción”. 
 

Diario de campo 
Día 13/5/96 

 
     

“El profesor-tutor le escribe en su libreta algunos números y frases, y ella se va a su 
mesa para hacerlos”. 

 
Diario de campo 

Día 13/5/96 
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“Estas tareas siempre son supervisadas y  orientadas por el profesor-tutor”. 
 

Diario de campo 
Día 13/5/96 

 
     

Esta alumna necesita que el profesor-tutor le refuerce continuamente todo lo que 
hace a través de breves sentencias y mensajes muy explícitos. Siempre solicita la ayuda 
del maestro para hacer las tareas, y nunca toma la iniciativa para resolver los problemas 
y las situaciones que se le plantean; todo lo que hace está mal y tiene que estar 
repitiendo las actividades. Su nivel madurativo y cognitivo le condicionan hasta el 
punto de que siempre requiere de la presencia y ayuda del maestro para seguir las tareas. 
Con rapidez olvida todo lo que se le dice, y esto le origina que continuamente pregunte, 
se levante, y se dirija a la mesa del profesor- tutor y le interrogue a cada instante. La 
centración en la tarea se le regula mediante la estimulación que se le ofrece. Lo que le 
motiva y le hace ser más activa y menos descentrada es la presencia continuada del 
profesor-tutor y el permanecer éste siempre a su lado; esto le ayuda a que evolucione 
favorablemente y actúe con seguridad. Si, en cualquier momento, se le deja con el 
propósito de atender a otros compañeros, con rapidez deja lo que está haciendo y hace 
cosas diferentes a las propias del aula, y recrea situaciones conflictivas con los demás. 

 
 

Segunda categoría: “Descentración ante 
las tareas”. 

 
 

Con las observaciones realizadas extraeremos las siguientes ideas que confirman 
el planteamiento de esta categoría: 
 
“(…) es sorprendente cómo succiona los lápices de colores (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 20/11/95 

 
     

“No deja de hablar y expresar su opinión constantemente; no centra la atención en la 
tarea”. 

 
Diario de campo 

Día 20/11/95 
 
     

“(…) empieza a pasar páginas, deja la revista, la vuelve a coger, y empieza de nuevo a 
pasar páginas”. 

 
Diario de campo 

Día 20/11/95 
 
     

“(…) se ha levantado y se ha dirigido hacia el botiquín. Comienza a tocar todos los 
utensilios”. 

Diario de campo 
Día 29/1/96 
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“Es escasa su constancia en el trabajo. No centra la atención de manera específica”. 

 
Diario de campo 

Día 29/1/96 
 
     

“X está en el fondo de la clase; rellena alguna cosa”. 
 

Diario de campo 
Día 13/5/96 

 
     

“(…) lo que lleva a estar siempre distraída y muy descentrada, con demasiada 
hiperactividad sensorial y motriz”. 

 
Diario de campo 

Día 13/5/96 
 
     

“Se sienta y reanuda la tarea que había dejado”. 
 

Diario de campo 
Día 13/5/96 

 
     

La alumna X no centra la atención en las tareas que le propone el profesor-tutor. 
Sus intereses e inquietudes le hacen ser una alumna muy intranquila. Nunca acaba lo 
que empieza y siempre abandona las tareas una vez que las inicia, debido a su 
hiperactividad y movimientos incontrolados. Quiere estar en todas partes y no perderse 
detalle de lo que ocurre. Todo lo controla y no permite que nadie le aconseje, ya que 
todo lo desestima con prontitud, hasta las recomendaciones del profesor-tutor. Cualquier 
cosa, aunque sea insignificante o nimia, le provoca una continua descentración, que en 
ocasiones ella misma busca. El desinterés y el trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad le producen un inadecuado desarrollo cognitivo, social y afectivo. Tiene 
limitaciones para ajustarse a las normas y su comportamiento se aleja de la norma 
establecida. No se detiene en pensar antes de actuar, lo que le ocasiona el desarrollo de 
conductas poco sociales. 

 
 

Quinta cuestión: La integración 
académica-cognitiva en el aula ordinaria 
con sus compañeros(Sujeto de estudio: X) 

 
 

Primera categoría: “Las actividades en el 
aula”. 

 
 

X comparte experiencias, diálogos y preocupaciones con sus compañeros, pero 
en lo académico hace cosas diferentes al resto de alumnos. Siempre hace lo mismo: 
pinta dibujos sin demasiada complejidad o realiza las tareas que le pone la profesora de 
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Apoyo a la Integración con la ayuda del profesor-tutor o de algún compañero. La 
vemos, una y otra vez, con la libreta de cálculo y de lenguaje encima de la mesa; casi 
nunca hace nada en ella ni termina lo que se le manda.. No demuestra intención de 
acabar lo que empieza. Otras veces, tampoco se le tiene en cuenta para tomar decisiones 
importantes y para la elección democrática de personas, objetos o cosas. En lo cognitivo 
y en lo académico no comparte nada con el resto de los compañeros. Realiza tareas que 
nada tienen que ver con las que se  proponen en el aula. 

La correspondencia entre lo descrito y observado se deriva de las siguientes 
anotaciones del diario de campo: 
 
 
“(…) se encuentra coloreando un dibujo, aunque no el mismo que sus compañeros ni 
con la misma dificultad (…)”. 

 
Diario de campo 

Día 20/11/95 
 
     

“(…) pero compartiendo experiencias, sonrisas y comentarios”. 
 

Diario de campo 
Día 29/1/96 

 
     

“Dibuja y deambula por toda la clase”. 
 

Diario de campo 
Día 29/1/96 

     
 
“Ellos eligen la que más le gusta de aquellas que se leen. X está en el fondo de la clase 
haciendo sus dibujos (…)”. 

 
Diario de campo 

Día 4/3/96 
     

 
“X no deja de dibujar mientras se leen otras lecturas”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/96 

    
“Tiene pintura en toda la cara; parece una de esas muñecas que anuncia la T.V.E., con 
muchos coloretes y muy rojita”. 

 
Diario de campo 

Día 4/3/96 
 
     

“X está sentada al final de la clase. Hace las mismas actividades, aunque ella no pinta 
con acuarelas, lo hace con lápices de colores”. 
 

Diario de campo 
Día 25/3/96 
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“X ha terminado el dibujo, pero tiene encima de la mesa la libreta de cuentas y de 
lenguaje (…)”. 

 
Diario de campo 

Día 25/3/96 
 
“Los demás alumnos hacen actividades de todo tipo (referidas a ocio y tiempo libre). X 
continua con la libreta encima de la mesa”. 
 

Diario de campo 
Día 25/3/96 

 
 
“No hay tiempo para relajarse sino para acatar los deberes que le había puesto la 
profesora de apoyo (…)”. 

 
Diario de campo 

Día 25/3/96 
    
  

“(…) no hace nada (no hace los ejercicios de Inglés ni tampoco otro tipo de actividad)”. 
 

Diario de campo 
Día 8/4/96 

     
 

“Algo está haciendo encima de la mesa de la profesora: no logro identificarlo (parece 
algún ejercicio que le ha mandado hacer la profesora de Apoyo a la Integración)”. 
 

Diario de campo 
Día 8/4/96 

 
     

“Mientras que los demás siguen con las tareas de Inglés, X escribe en su sitio y no para 
de darle vueltas a su libreta”. 

 
Diario de campo 

Día 8/4/96 
     

 
Sexta cuestión: La integración académica-
cognitiva en el aula de apoyo a la 
integración (Sujeto de estudio: X) 

 
 

Primera categoría: “Resolución de 
tareas”. 

 
 

Los fragmentos que presentamos nos dan una idea del tipo de necesidad de esta 
alumna: 
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“(…) la profesora insiste en que debe pensar en la composición de las palabras, y la 
alumna le responde que no le sale ninguna (…); Seño, es que estoy (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 21/11/95 

 
     

“La profesora la llama y le dice que preste atención a la tarea que le está poniendo; le 
explica los ejercicios de Lengua y de Matemáticas”. 
 

Diario de campo 
Día 7/2/96 

 
     

“Bueno, seño, hazlo y yo te veo; y la profesora le contesta: X, entonces no tendría 
ninguna gracia si yo te lo hiciera”. 

 
Diario de campo 

Día 14/2/96 
     

 
“La profesora le pregunta a X: ¿Y esos quiénes son? ; ella le contesta que es la madre”. 
 

Diario de campo 
Día 14/2/96 

     
 

“Seño, mucha tarea no, poquita. ¡Adiós, copiado!” 
 

Diario de campo 
Día 14/2/96 

     
 

“No hace nada, aunque tiene el papel encima de la mesa”. 
 

Diario de campo 
Día 21/2/96 

     
 

“Seño, ¿le enseño las cuentas?”. 
 

Diario de campo 
Día 21/2/96 

     
 
“Todos los alumnos están muy desatentos. X empieza a hablar en voz alta”. 
 

Diario de campo 
Día 21/2/96 

     
 

“¿El dictado lo copio?”. 
 

Diario de campo 
Día 21/2/96 
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Esta alumna tiene dificultades para tomar la iniciativa en la resolución de tareas, 

en el aula de apoyo a la integración. Siempre solicita la ayuda de la profesora de Apoyo 
para que ésta le guíe en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Olvida pronto la 
explicación que se le da, y una y otra vez debe repetirse el mismo proceso. Su falta de 
acierto en solucionar lo que se le propone va paralelo a su descentración, lo que le 
dificulta un acercamiento adecuado a algunas áreas del Curriculum. Le cuesta el 
aprendizaje y la retención de los conceptos cada vez que no encuentra el apoyo de  la 
profesora. Esto le crea una dependencia exagerada con la pérdida de autonomía en el 
trabajo y la consecución de determinadas habilidades sociales. Siempre que pregunta 
algo intenta por todos los medios que se lo hagan y se lo escriban: no participa en la 
resolución correcta de los deberes. 

 
 

Segunda categoría: “Correcta 
centración”. 

 
 

Hay una tendencia clara, por parte de los profesionales, a que desaparezcan 
ciertas conductas disruptivas en la alumna (verborrea, intranquilidad, nerviosismo, 
descentración…) cada vez que se cambia de área. En el área de Psicomotricidad, X 
demuestra una sensibilidad especial y unos deseos de trabajar que no se corresponden 
con las áreas instrumentales (Lenguaje, Cálculo y Matemáticas), las cuales le producen 
una apatía y desmotivación considerables. Aunque sus movimientos no están muy 
definidos y es muy irrelevante su Psicomotricidad fina, procura, por todos los medios, 
seguir paso a paso todo lo que se hace en esta clase. Se basa fundamentalmente en la 
imitación diferida para poder seguir todas las secuencias que se trabajan en el área. 
Demuestra un gran interés por aprender y no se descentra con facilidad. La profesora de 
Apoyo recurre a la metodología de la globalización no como una estrategia didáctica, 
sino como una actitud profesional. Está convencida de que esta herramienta ayuda a los 
sujetos a percibir la realidad de forma diferente, debido a la utilización de un 
pensamiento más creativo e innovador por parte del profesorado. Las aportaciones de 
las demás áreas ayudan y hacen más comprensivo los tópicos que se estudian  en las 
aulas. 
 

Todo esto nos lo encontramos reflejado en los siguientes comentarios: 
 
“Les dice que se levanten que van a hacer Psicomotricidad”. 
 

Diario de campo 
Día 7/2/96 

     
 

“Sus movimientos, en general, son poco precisos, torpes; aunque se parecen, a grandes 
rasgos, al modelo que imitan”. 

 
Diario de campo 

Día 7/2/96 
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“(…) X, mientras se mueve no manifiesta ninguna conducta disruptiva ni tampoco 
habla, está centrada en lo que está haciendo”. 
 

Diario de campo 
Día 7/2/96 

     
“No la oigo, estoy bastante asombrado de su conducta”. 
 

Diario de campo 
Día 7/2/96 

“Ambos, tanto X como S, están muy pendientes de lo que están haciendo. Esperan 
pacientes los mandatos de la profesora”. 
 

Diario de campo 
Día 7/2/96 

     
 

“(…) no se distraen para nada; hacen todo lo que les dice la profesora; no dejan escapar 
ningún detalle”. 
 

Diario de campo 
Día 7/2/96 

     
 

“No salgo de mi asombro: todos están muy centrados en la tarea; participan y se sienten 
muy entusiasmados”. 

 
Diario de campo 

Día 7/2/96 
 
     

“Siguen frente al espejo; no se distraen para nada (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 7/2/96 

     
 

“Están muy contentos y centrados en la actividad”. 
 

Diario de campo 
Día 14/2/96 

 
 

“(…) no se escucha ni una mosca volando; todo está en silencio. Los alumnos están 
haciendo la tarea, aunque parezca raro que se de este tipo de situaciones”. 

 
Diario de campo 

Día 14/2/96 
     

 
“Se quedan muy extrañados al ver las actividades que hacen; la profesora les dice a los 
mayores que si quieren hacer esta tarea”. 
 

Diario de campo 
Día 14/2/96 
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“Todos los alumnos quieren hacerla”. 
 

Diario de campo 
Día 14/2/96 

 
 
  

6.1.2. Sujeto de estudio: S 
 
 

Primera cuestión: La integración afectiva-
social en el aula ordinaria con el profesor-
tutor(Sujeto de estudio: S) 

 
 

Primera categoría: “La comunicación del 
profesor-tutor”. 

 
 

A continuación destacamos los aspectos más significativos y relevantes 
extraídos del cuaderno de observación: 
 
“(…) el profesor le pregunta sobre los juguetes y le pregunta de qué están hechos los 
juguetes, y éste le responde: de hierro, de pilas (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 11/12/95 

     
 

“El profesor insiste en que lo repita porque no le entiende, y éste le contesta: (…) de 
hierro (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 11/12/95 

     
 

“(…) y le pregunta que quién va a venir a recogerle: su madre o su padre”. 
 

Diario de campo 
Día 11/12/95 

     
 

“El tutor le comenta que yo también soy profesor y se queda muy pensativo y 
extrañado, diciendo que él me conoce”. 
 

Diario de campo 
Día 29/1/96 
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“Observo a S muy comunicativo, que responde a todas las preguntas y requerimientos 
del tutor (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 29/1/96 

     
 

“(…) el profesor se ha ido junto a él y le ha dicho: ¿Tienes sueño, también?, ¿y, por las 
noches, qué haces?”. 

 
Diario de campo 

Día 6/5/96 
 
 
“El profesor le preguntó por lo que había comido”. 
 

Diario de campo 
Día 6/5/96 

     
 

“Bueno, le dijo el profesor-tutor, dejemos los aperitivos (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 6/5/96 

     
 

“El profesor le preguntó por los padrinos y el alumno le dijo que no sabía”. 
 

Diario de campo 
Día 6/5/96 

     
 

“Ahora le toca el postre. Y el profesor le preguntó de nuevo”. 
 

Diario de campo 
Día 6/5/96 

     
 
“¿Y fuiste a la Laguna?, le dijo el profesor”. 

 
Diario de campo 

Día 6/5/96 
     

 
“Escucha, sin replicar, todo lo que dice el profesor-tutor”. 
 

Diario de campo 
Día 6/5/96 

    
  

Es una persona que toma la iniciativa para comunicarse. Responde con dificultad 
y pereza a todo lo que se le pregunta. El profesor-tutor es el que siempre comienza a 
dialogar con S, algo que en la mayoría de las ocasiones es muy difícil por el carácter y 
personalidad que tiene el alumno (sujeto demasiado introvertido). El profesor-tutor 
siempre favorece la integración de S permitiéndole que se exprese de cualquier forma 
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cada vez que se le pregunta alguna cuestión o asunto. Cuando el diálogo y la 
explicación conectan con sus intereses éste desarrolla un pensamiento reflexivo y 
creativo, y durante mucho tiempo se puede conversar y discutir con él. A partir de aquí 
se demuestra muy entusiasmado y espontáneo en su expresión. Este repertorio 
conductual aparece frecuentemente, ya que el tutor establece este tipo de estrategias 
para conseguir un aumento progresivo del léxico, la comunicación y la sociabilidad en 
S. 

 
Segunda categoría: “Comportamiento en 
el aula”. 

 
 

Los aspectos más relevantes, referidos a esta categoría, son los que se detallan a 
continuación: 
 
“El profesor le dice que deje de hacer eso, pues nos convierte a todos en “marcianos”, 
ya que el cartabón es de color verde”. 

 
Diario de campo 

Día 30/1/96 
     

 
“(…) hasta que el profesor, muy enfadado, le dice que deje el cohete encima de su mesa 
y haga las figuras geométricas”. 
 

Diario de campo 
Día 30/1/96 

     
 

“El profesor-tutor le dice a S: Hoy estás imposible, S”. 
 

Diario de campo 
Día 18/3/96 

     
 

“Lidia, no se los vuelvas a coger otra vez los rotuladores, pues entonces no veas; pues 
no para de tirarlos, y tu verás”. 
 

Diario de campo 
Día 18/3/96 

     
 

“Deja de frotarte el ojo, le comenta el profesor-tutor, y dime qué es lo que te pasa”. 
 

Diario de campo 
Día 18/3/96 

     
 

“(…) le razona el profesor-tutor; le puedes tener alergia a los perros, al polen de los 
olivos, pero a los gatos, no (…)”. 

 
Diario de campo 

Día 18/3/96 
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“El profesor-tutor no lo duda y se va en busca de él: pero qué te pasa a ti esta tarde. A 
ver si dejas de pasar las páginas del libro, dejas de hacer el tonto y te pones a trabajar”. 
 

Diario de campo 
Día 18/3/96 

     
 

“Mañana vas y te compras un lápiz nuevo, pues éste ya no te sirve para pintar”. 
 

Diario de campo 
Día 18/3/96 

 
 
“El profesor-tutor le dice que guarde ese libro para otro momento, y muy enfadado le 
comenta que se lo va decir a su padre lo que ha hecho esta tarde”. 

 
Diario de campo 

Día 18/3/96 
     

 
“El profesor-tutor no lo puede disimular: está muy contrariado con la conducta y la poca 
actividad que demuestra S”. 
 

Diario de campo 
Día 18/3/96 

     
 

“(…) lo intuía esta tarde que S iba a trabajar muy poco, ya que venía cantando y 
chillando de la clase de Apoyo a la Integración”. 

 
Diario de campo 

Día 18/3/96 
     

 
La conducta de S en el aula altera continuamente al profesor-tutor, aunque éste 

utiliza estrategias adecuadas para reponerse ante algunas situaciones contrarias y 
recomponer su estilo académico, personal y metodológico. El profesor-tutor, aunque 
demuestra este tipo de conductas, le preocupa la integración de este alumno y la falta de 
herramientas básicas que tiene para que pueda insertarse en su mundo social.Intenta 
que, a través del dibujo, comprenda los contenidos elementales y participe en todas las 
situaciones, para que consiga un adecuado desarrollo socio-afectivo y una inteligencia 
práctica para resolver los problemas; aunque parezca en determinadas ocasiones algo 
complejo y difícil. La tranquilidad y profesionalidad del docente permiten comprender 
el mundo en el que se desarrolla S. Es muy difícil penetrar en los sentimientos y 
preferencias de este alumno; una vez que consigue introducirte, te atrapa, te envuelve y 
es muy improbable que puedas salir de él sin dificultades. Su poca motivación y 
defectuosa relación social favorecen que este alumno se acerque a su yo, sin pretender 
conocer lo que sucede a su alrededor. 
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Segunda cuestión: La integración afectiva-
social en el aula ordinaria con sus 
compañeros(Sujeto de estudio: S) 

 
 

Primera categoría: “Desinterés por 
relacionarse con los demás”. 

 
 

Debemos fijarnos en las siguientes observaciones antes de desarrollar el 
contenido de la categoría: 
 
“El ambiente es distendido y se observan intercambios orales entre compañeros; sin 
embargo, S apenas ha hablado con nadie, ni siquiera se ha movido del sitio”. 
 

Diario de campo 
Día 11/12/95 

     
 

“Sigue en su afán de no comunicarse, y ahora contesta (…) ”. 
 

Diario de campo 
Día 11/12/95 

     
 

“Su comunicación y quietud son poco frecuentes”. 
 

Diario de campo 
Día 11/12//95 

     
 

“No se cansa de deambular sin comunicarse con nadie”. 
 

Diario de campo 
Día 30/1/96 

     
 

“No se levanta ni habla con nadie (ni con los compañeros ni con el profesor-tutor)”. 
 

Diario de campo 
Día 18/3/96 

 
 

“(…) pero eso sí, parece que canta alguna canción: la tarara sí, la tarara no, la tarara 
madre (…)”. 

 
Diario de campo 

Día 18/3/96 
 

“S no habla con nadie, salvo con él mismo. Sigue pasando las páginas del libro”. 
 

Diario de campo 
Día 18/3/96 
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“Permanece en su asiento sin comunicarse con ninguno de sus compañeros”. 
 

Diario de campo 
Día 9/4/96 

 
 

“No se levanta para nada de su sitio (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 9/4/96 

 
 

Segunda categoría: “Preocupación por su 
mundo sin interesarle nada más.”. 

 
 

El haber considerado la inquietud de este alumno como una de las características 
más relevantes de su conducta viene determinado por la cantidad de veces que se repite 
este comportamiento en  diario de campo. 
  
“Se entretiene continuamente con su capuchón y los papeles sueltos que tiene encima de 
la mesa”. 

 
Diario de campo 

Día 11/12/95 
 

 
“De repente coge una regla y me mira a través de ella ”. 
 

Diario de campo 
Día 30/1/96 

  
 
“(…) pero al instante juega con el cartabón y lo observa todo a través de él (…)”. 

 
Diario de campo 

Día 30/1/96 
 

 
“(…) continuamente deambula con el cartabón en la mano; no se separa de él e incluso 
le da vida con lo que le dice y aprecia”. 
 

Diario de campo 
Día 30/1/96 

 
“El cohete despega de nuevo, y sube y baja de un lado para otro”. 
 

Diario de campo 
Día 30/1/96 

 
“(…) con su cohete dirigiéndose, según dice, hacia la luna”. 

 
Diario de campo 

Día 30/1/96 
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“(…) es curioso ver cómo revive alguna serie de televisión, con disparos, colisiones y 
muertes incluidas (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 30/1/96 

 
 

S es un alumno que no le interesa todo lo que se hace en el aula. Está muy 
desmotivado y demuestra continuamente mucha desgana y fatiga ante las tareas. Lo 
importante para él es ese mundo tan particular que recrea una y otra vez con los objetos 
que tiene a su alrededor. El le atribuye a cada uno de ellos una función y un papel 
determinado; le da vida y los anima continuamente. No le atrae todo lo que acontece en 
su medio y prefiere lo ficticio, que le produce grandes satisfacciones. Está muy influido 
por los medios de comunicación (T.V., cine …), ya que reproduce con insistencia 
alguna película, serie que ha visto con anterioridad. Posee mucha imaginación y de 
cualquier cosa, objeto o suceso reconstruye todo un pensamiento, aunque 
desorganizado, lleno de vida y movimiento. Todo lo material tiene vida y existe para él. 
Muchas veces el mundo racional carece de fundamento y lógica para él: insiste en su 
particular mundo. 
 
 

Tercera cuestión: La integración afectiva-
social en el aula de apoyo(Sujeto de 
estudio: S) 

 
  

Primera categoría: “Fomentar su 
desarrollo”. 

 
 

En muchas ocasiones, S se muestra como un sujeto poco comunicativo y 
sociable con el resto de sus compañeros. La profesora de Apoyo domina con facilidad 
cualquier situación que se le plantea, aunque en algunos momentos se desespera con 
este alumno. La profesora, a través de estimular la conducta a S, favorece su desarrollo. 
Sabe profundizar e introducirse rápidamente en su particular mundo y comparte con él 
cualquier experiencia que le plantea o sugiere, ya sea real o producto de su imaginación. 
La poca edad mental que tiene S hace que la profesora esté recuperando continuamente 
su atención. Con frecuencia, le ayuda y comparte con él la realización de cualquier tarea 
que inicia. El saber estar, su paciencia y el seguimiento de la tarea son las características 
básicas en las que se fundamenta la didáctica de la profesora de Apoyo. Conecta muy 
bien con su irreal e imaginario mundo, y muchas veces  demuestra un apego especial 
con este niño, ya que en algunas situaciones representa y desempeña papeles de madre 
por la quietud que experimenta S: le coloca bien la cartera, le pone el chándal, le recoge 
todo su material y hasta le abre la puerta para que salga. 
Toda esta experiencia comunicativa se deriva de las siguientes notas de campo: 
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“Hemos cogido la colchoneta; descansamos. La profesora le pregunta por lo que han 
desayunado esta mañana”. 
 

Diario de campo 
Día 7/2/96 

 
 

“S, ¿tú que has desayunado?, le responde: Una tostada y café con leche”. 
 

Diario de campo 
Día 7/2/96 

 
 

“La profesora le dice lo mismo, advirtiéndole de que se ha saltado un renglón”. 
 

Diario de campo 
Día 14/2/96 

 
 
“(...) la profesora le comenta que se le va a poner un lacito”. 
 

  Diario de campo 
Día 14/2/96 

 
 
“S le dice que se parece muchísimo a las mariposas, por eso su corazón vuela 
continuamente para ir siempre junto a su madre”. 
 

Diario de campo 
Día 14/2/96 

 
 
“Ella le ayuda a recoger a S, y le pone su cazadora (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 14/2/96 

 
 
“(...) la profesora tiene que comunicarse más con él (S), ya que es menos autónomo, 
independiente que X (...)” 
 

Diario de campo 
Día 14/2/96 

 
 
“(...) S también demuestra tener menos habilidades, y se relaciona poco con lo demás”. 
 

Diario de campo 
Día 14/2/96 

 
 
“ S le dice a la profesora que le ponga  las pilas energizer, y ella coge y simula como si 
se las colocara en la espalda; el alumno sigue haciendo la tarea”. 
 

Diario de campo 
Día 21/2/96 
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“Por fin, S ha terminado la tarea. La profesora le comenta: Si yo lo sé, cuando tu quieres 
lo haces todo muy bien”. 
 

Diario de campo 
Día 21/2/96 

 
 

“La maestra le comenta que se trata de un juego, y que se las va a cargar para que duren 
todo el día”. 

 
Diario de campo 

Día 21/2/96 
 

 
“Empieza a ponerse los guantes, la chaqueta y la cartera, una vez que le ha puesto la 
tarea a S; ella le dice lo  que tiene que hacer cuando llegue a su clase”. 
 

Diario de campo 
Día 21/2/96 

 
 

Segunda categoría: “Comunicación con la 
misma compañera”. 

 
 

Destacamos las notas más significativas extraídas del diario de campo y 
referidas a esta categoría: 
 
“Junto a X está S, que también ha sonreído cuando me ha visto” 

 
Diario de campo 

Día 7/2/96 
 

 
“No para de observarme mientras que X habla para ella (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 7/2/96 

 
 

“Escucho algunos ruidos producidos por S con la boca, imita los ruidos de los coches. 
La profesora se ha dado cuenta (…) de actuar de esta manera”. 

 
Diario de campo 

Día 7/2/96 
 

 
“S le dice a X: La que se va liar en mi casa cuando mi madre vea esto”. 
 

Diario de campo 
Día 14/2/96 
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“¡Me va a dar de besos mi madre!”. 
 

Diario de campo 
Día 14/2/96 

 
 
“(…) X quiere cogerle el corazón de cartulina a S para decirle que se ha equivocado, y S  
(…) para que no se lo coja a X”. 
 

Diario de campo 
Día 14/2/96 

 
 
“(…) y S le dice irritado y en voz alta a X: Cállate, cállate (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 14/2/96 

 
 
“(…) y S empieza  a empujarle a X; la señorita le tiene que llamar al orden”. 
 

Diario de campo 
Día 14/2/96 

 
 
“Se escucha otra vez a X: Señorita, me está pegando S”. 

 
Diario de campo 

Día 14/2/96 
 

 
“(…) X le está enseñando el corazón que ha hecho a su profesora. S no pierde detalle de 
(…) suaves balanceos sobre su silla”. 
 

Diario de campo 
Día 14/2/96 

 
 
“Seño, todavía no ha terminado S; y yo ya mismo lo termino, le comenta X”. 

 
Diario de campo 

Día 14/2/96 
 

 
“S hace lo mismo que ha hecho X: me enseña su recortable”. 
 

Diario de campo 
Día 14/2/96 

 
 

S es un alumno que se comunica poco con los compañeros, aunque prefiere 
hablar y conversar con X. Utiliza un lenguaje poco estructurado y una comunicación 
muy reservada que va muy bien con su carácter introvertido. No le gusta que los demás 
sepan muchas cosas de él y de su entorno: prefiere que todo quede al margen. Se lleva 
muy bien con X: a la que imita en numerosas ocasiones, a pesar de algunas 
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desavenencias y disputas entre ambos. Aunque es poco sociable y comunicativo, está 
muy pendiente de los movimientos de X y de cualquier conducta relevante del aula para 
imitarla con rapidez. Al ser S más pequeño que X esto le hace que continuamente 
dependa de sus actos y esté siempre detrás de ella, incluso persiguiéndola en algunas 
ocasiones. Están tan unidos afectiva y socialmente que no les gusta que nadie participe 
ni comparta sus vivencias, anhelos y situaciones particulares. Son ellos dos y nadie más. 

 
 

Cuarta cuestión: La integración 
académica-cognitiva en el aula ordinaria 
con el profesor-tutor(Sujeto de estudio: S) 

 
 

Primera categoría: “Proceso de 
enseñanza-aprendizaje guiado ”. 

 
 

Partiremos de este fragmento, como categoría básica, para presentar las 
siguientes ideas  más relevantes: 
 
“(…) el profesor llama su atención, le hace una pregunta y le contesta titubeando; 
parece que (…) y prefiere continuar (…)”. 

 
Diario de campo 

Día 11/12/95 
 

 
“El profesor le ayuda en el trabajo de recogida y empieza a enumerar los lápices: Uno, 
dos, tres, cuatro (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 11/12/95 

 
 
“(…) el profesor se le acerca y empieza a ayudarle en la tarea que está haciendo”. 

 
Diario de campo 

Día 30/1/96 
 
 

“El profeso-tutor escribe en la pizarra algunas cuentas; en voz baja le dice a S que saque 
su bloc de fichas”. 
 

Diario de campo 
Día 18/3/96 

 
 
“El profesor-tutor busca en la cartera de S algún libro o libreta, mientras que (…) y sin 
predisposición para hacer nada”. 

 
Diario de campo 

Día 18/3/96 
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“Le da el profesor- tutor el libro a S y éste le dice que le pica mucho el ojo”. 
 

Diario de campo 
Día 18/3/96 

 
 

“ Ahora el profesor-tutor se le ha acercado y le ha dicho a S :“S, esto está mal, repásalo 
de nuevo e intenta hacerlo bien”. 
 

Diario de campo 
Día 18/3/96 

 
 

“Se oye mucho ruido. El profesor ha mandado sacar el cuaderno de Matemáticas y (…) 
que ha escrito en la pizarra”. 
 

Diario de campo 
Día 6/5/96 

 
“(…) el profesor-tutor se ha acercado a S. Le observa durante unos instantes, le coge el 
lápiz y su libreta y le comunica algo en voz baja”. 

 
Diario de campo 

Día 6/5/96 
 

 
“Le está ayudando para que éste alumno pueda hacer bien la tarea que la ha mandado la 
profesora de Apoyo (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 6/5/96 

 
 
“(…) se acerca a S y le dice: Pero, ¿todavía no has escrito esas dos palabras?”. 
 

Diario de campo 
Día 6/5/96 

 
 
“Pero, bueno, ¿qué es lo que dice ahí?”. 

 
Diario de campo 

Día 6/5/96 
 

 
“¿Y la otra cuál es? ; venga”. 

Diario de campo 
Día 6/5/96 

 
 
“El profesor-tutor le dice, de nuevo, que siga y que procure no equivocarse”. 
 

Diario de campo 
Día 6/5/96 
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Una de las características principales de S, en cuanto a su integración académica, 
es su incapacidad para resolver las tareas por su inactividad académica y por su 
defectuosa iniciativa. Siempre requiere de la presencia del profesor-tutor para 
solucionar cualquier cuestión  o asunto que se le plantea. Su desarrollo cognitivo es muy 
escaso y progresa muy poco, debido a su incapacidad para procesar la información por 
sí mismo: requiere de ayuda continua. Esto, unido a su escasa motivación en los 
procesos de enseñanza- aprendizaje y en las actividades escolares, le produce una 
involución y regresión en sus dimensiones psíquica y fisiológica; así su desarrollo 
madurativo se lentifica constantemente. El profesor-tutor tiene que estar siempre 
pendiente de todo lo que hace y cómo lo hace. Basta con que el profesor-tutor atienda 
alguna demanda de otro compañero para que S deje de trabajar. Hay que estar muy 
encima de él, permanentemente, para que haga algo: nunca termina lo que empieza y 
tiende a refugiarse en ese mundo que él crea y recrea. 
 
 

Segunda categoría: “Mala configuración y 
organización del espacio”. 

 
 

En las anotaciones del diario de campo nos encontramos con las siguientes ideas: 
 
“Su mesa está llena de objetos. Tiene poco espacio para moverse (tijeras, recortes, 
rotuladores, estuches) (…)”. 

 
Diario de campo 

Día 11/12/95 
 

 
“Tiene numerosos libros en el suelo, lápices desperdigados por su sitio y numerosos 
trozos de hojas de colores desparramados por la mesa y el suelo”. 
 

Diario de campo 
Día 11/12/95 

 
 
“Aparece una persona mayor (…) y de forma muy disciplinada empieza a recoger todo 
el material”. 
 

Diario de campo 
Día 11/12/95 

 
“(…) se caen los lápices al suelo. S empieza a enumerar y contar los lápices: uno, dos, 
tres, (…), doce, (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 11/12/95 

“Sus materiales están desordenados; pasa de todo aquello que hay a su alrededor”. 
 

Diario de campo 
Día 11/12/95 

 
 



Capítulo 6: Análisis e interpretación de los datos.      341 
 
 

“(…) se ha movido del asiento y ha comenzado a coger trozos de papel que hay en el 
suelo”. 
 

Diario de campo 
Día 11/12/95 

 
 
“El profesor intenta que permanezca en la clase y recoja el material, pero su esfuerzo es 
en vano”. 
 

Diario de campo 
Día 11/12/95 

 
 
“S no se inquieta y, tras un comentario en voz baja, continúa tirando rotuladores al 
suelo. No para de tocarlos y juntarlos”. 
 

Diario de campo 
Día 18/3/96 

 
 
“Ahora se cae al suelo la regla de S”. 
 

Diario de campo 
Día 18/3/96 

 
 
“El lápiz de S casi no se ve; ¡no sé cómo puede sostenerlo!”. 
 

Diario de campo 
Día 18/3/96 

 
 
“Éste empieza a recoger todas sus cosas y, sin darnos cuenta, va por la puerta de la 

clase”. 
 

Diario de campo 
Día 18/3/96 

 
 

Se trata de un sujeto con poco orden lógico para utilizar y estructurar el espacio 
que le corresponde en el aula. También es muy desorganizado para el manejo de 
utensilios necesarios en las tareas; todo esto se corresponde con una falta de 
estructuración de sus capacidades superiores, no permitiéndole una adecuada 
organización de los procesos que pone en funcionamiento. A S le gusta tener su espacio 
repleto de papeles; de hojas por todo el suelo y de rotuladores encima de la mesa; de 
libros y libretas que nada tienen que ver con lo que se trabaja en ese momento. Sin 
embargo, el material con el que tenía que trabajar permanece bien guardado en su 
carpeta. Todo este desorden se mantiene mientras que el profesor-tutor no se le acerca. 
Una vez que está junto a él, siempre recoge su material inmediatamente, pero sin 
sentido ni organización-unas cosas encima de otras y todo muy junto-; su objetivo es 
acabar pronto la tarea. El padre, cada vez que no hace las cosas bien, le modifica la 
conducta a través de la utilización de algunos refuerzos negativos: 
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- No ver la televisión. 
- Retirada de algunos juguetes. 
- No ir al cine. 
- No comprarle objetos prometidos. 

 
 

Tercera categoría: “Desmesurada 
inquietud y nerviosismo”. 

 
 
Los siguientes fragmentos nos ayudarán a desvelar el significado de la categoría 

propuesta: 
 
“(…) ahora combina el lenguaje con el balanceo propio de un niño con síntomas de 
nerviosismo”. 
 

Diario de campo 
Día 11/12/95 

 
 
“(…) se entretiene con un capuchón que no para de mover, descentrándose 
continuamente (...) en el aula”. 

 
Diario de campo 

Día 11/12/95 
 
 
“Su atención es muy dispersa y no centra su pensamiento en la tarea”. 
 

Diario de campo 
Día 11/12/95 

 
 
“(…) de forma incesante moviendo el objeto que tiene en sus manos (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 11/12/95 

 
 

“(…) no para de mover el capuchón de un lado para otro”. 
 

Diario de campo 
Día 11/12/95 

 
 
 
“Su atención se centra en mover objetos y jugar con ellos (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 11/12/95 
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“(…) se levanta y empieza a deambular por la clase; se coloca su chandal y su cartera”. 
 

Diario de campo 
Día 11/12/95 

 
 
“(…) se queda en su sitio, pero de repente se levanta, deambula por la clase, se asoma a 
la ventana (…) para preguntarme de nuevo”. 
 
 

Diario de campo 
Día 30/1/96 

 
 
“No hay manera de que hoy te enteres de nada (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 18/3/96 

 
 
“S ha estado poco activo, muy descentrado, con falta de interés y atención dispersa”. 
 

Diario de campo 
Día 18/3/96 

 
 
“Continúan hablando el profesor-tutor y S. Éste no se decide a sacar el libro de 
Matemáticas”. 
 

Diario de campo 
Día 6/5/96 

 
 
“S se coge las orejas, no se mueve y no se inmuta por nada”. 
 

Diario de campo 
Día 6/5/96 

 
 
“S coge sus ceras y empieza a jugar con ellas; simula situaciones y personajes reales”. 
 

Diario de campo 
Día 6/5/96 

 
“Sigue muy descentrado. Tiene demasiada facilidad para distraerse, aun cuando se está 
pendiente de él. Continuamente (…) lo contrario de lo que se le dice”. 
 

Diario de campo 
Día 6/5/96 

 
 

S es una persona que se distrae con facilidad y muestra poco interés no sólo por 
las actividades en las que se necesitan menos competencia cognitiva para resolución de 
tareas, sino también con aquellas que se requieren procesos psicológicos superiores 



Capítulo 6: Análisis e interpretación de los datos.      344 
 
 

como: lógica, razonamiento, deducción, reflexión (…). Otro de los problemas que tiene 
es su desmesurada inquietud y nerviosismo que le hace estar en todos los sitios pero sin 
atender a nada. Es muy difícil observar a S relajado, tranquilo y centrado en lo que hace, 
ya que siempre mueve su cuerpo y sus manos animando todo lo que tocan. El profesor-
tutor está muy atento a cómo realiza y resuelve las tareas. Recibe un tratamiento y 
seguimiento muy individualizado, aunque S no siente reparo para hacer otras cosas 
diferentes a las que se les dice que haga, aun en presencia del maestro. Su poca atención 
responde a situaciones que él provoca de forma intencionada, ya que siempre hace lo 
que le apetece y prefiere. Desatiende continuamente los requerimientos y demandas del 
profesor-tutor. 
 
 

Quinta cuestión: La integración 
académica-cognitiva en el aula ordinaria 
con sus compañeros(Sujeto de estudio: S) 

 
 

Primera categoría: “Desarrollo individual 
de las tareas”. 

 
 

S es un alumno que se comunica muy poco con el resto de los compañeros. No 
se le ve a este sujeto dirigirse a nadie para preguntarle alguna duda referida a las tareas 
de clase o a otro tipo de situaciones. Permanece quieto en su asiento y le gusta 
manipular objetos, revolotear papeles, jugar con los capuchones de los rotuladores antes 
que tomar la iniciativa para preguntar sobre alguna cuestión o suceso o para plantear 
alguna duda. Tarda mucho en terminar las tareas y necesita que le echen una mano para 
poder acabarlas. A este alumno ni le preocupa lo que  hacen sus compañeros ni tampoco 
le motiva lo que el profesor le dice que haga. Casi siempre resuelve las tareas por 
ensayo-error y por imitación, más que con la ayuda del maestro. No busca a nadie y 
prefiere pasar inadvertido sin que nadie le moleste  ni le diga nada. No le atrae nada y 
menos aún, que sus tareas estén bien resueltas y planteadas. 
 

Todo este contenido se refuerza con los siguientes fragmentos extraídos del 
diario de campo: 
 
“(…) ya tiene su libro y empieza a ojearlo fijamente y a pasar páginas”. 

 
Diario de campo 

Día 11/12/95 
 

 
“(…) quieto en el asiento resolviendo él sólo la tarea, pero sus manos siempre están 
moviéndose”. 
 

Diario de campo 
Día 11/12/95 
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“(…) el alumno, el padre, el profesor y yo, y aún no ha terminado la tarea (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 11/12/95 

 
 
“(…) le ha dicho a S que si mañana no hay gimnasia tendrá que terminar él sólo su 
trabajo”. 
 

Diario de campo 
Día 30/1/96 

 
 
“(…) hace algún comentario (…), los demás alumnos siempre se ríen. Él prefiere no 
comentar nada de lo que hace”. 
 

Diario de campo 
Día 18/3/96 

 
 
“El profesor-tutor siempre observa cómo hacen los alumnos las tareas. S no habla con 
nadie, salvo con él mismo”. 

 
Diario de campo 

Día 18/3/96 
 

 
“S coge el lápiz de carbonilla y pinta los contornos de su dibujo”. 
 

Diario de campo 
Día 9/4/96 

 
 
“(…) no le hace falta nadie para crear y recrear nuevas situaciones”. 
 

Diario de campo 
Día 9/4/96 

 
 
“(…) tras comentarle algunas cosas se va para su mesa y sigue trabajando”. 

 
Diario de campo 

Día 9/4/96 
 
 
“La profesora se ha acercado a S y le ha dicho que termine el trabajo (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 9/4/96 

 
“(…) lo aprovecha S para abandonar aquello que había comenzado, por la atenta mirada 
del profesor-tutor”.  

 
Diario de campo 

Día 6/5/96 
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Segunda categoría: “Las actividades que 
realiza”. 

 
 

La elección de esta categoría se ha derivado de las siguientes ideas del cuaderno 
de campo: 
 
“(…) hacen figuras geométricas y pintadas en diferentes colores, (…) mientras que S 
tiene una libreta encima de la mesa”. 

 
Diario de campo 

Día 30/1/96 
 

 
“(…) y el profesor le está explicando algunos términos a sus alumnos, como: flexible, 
papiroflexia y elasticidad. S juega en su mesa con unos rotuladores”. 
 

Diario de campo 
Día 18/3/96 

 
 
“Los alumnos buscan en el diccionario el significado de éstas palabras. S sigue jugando 
(…) como si fueran coches, aviones (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 18/3/96 

 
 
“No para de tocar y mover los lápices; mientras el profesor-tutor le explica al resto de 
los compañeros”. 
 

Diario de campo 
Día 18/3/96 

 
 
“(…) trabajan cálculo en silencio, pero S no cesa de balancearse en su silla. Pasa una 
tras otra las páginas (…) sin detenerse en ninguna de ellas”. 
 

Diario de campo 
Día 18/3/96 

 
 
“Todavía no le he visto hacer nada. Tampoco sigue las explicaciones que se dan en la 
clase”. 
 

Diario de campo 
Día 18/3/96 

 
“(…) los alumnos repasan de viva voz Naturaleza y Sociedad; se escuchan palabras 
como: dunas, acantilados (…) S juega con unas ceras y se frota los ojos (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 6/5/96 
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“(…) sigue con las ceras. Juega con ellas y no hace nada. Sus compañeros resuelven los 
problemas de Matemáticas”. 
 

Diario de campo 
Día 6/5/96 

 
 
“El profesor-tutor sigue copiando y S no hace nada; pero (…) en su sitio y sin 
moverse”. 

 
Diario de campo 

Día 6/5/96 
 
 

S no hace las mismas actividades que el grupo ni con la misma complejidad. En 
el área de Conocimiento del Medio manifiesta una buena comprensión de todos los 
conceptos; la entiende bien y procesa toda la información correctamente. El profesor-
tutor no se explica cómo en ésta área utiliza correctamente  la lógica, y en las demás, no. 
En las demás áreas lleva un ritmo muy lento. En el aula trabaja la tarea que le proponen 
en la clase de apoyo a la integración: iniciación a los números, composición de frases 
breves, lectura y comprensión de mensajes cortos, velocidad lectora. El profesor-tutor 
siempre tiene en cuenta las opiniones y pensamientos de S sobre los centros de interés y 
tópicos que se explican en clase; esto le permite al profesor tener una visión más 
cercana de sus dos mundos: el real y el imaginario. Comparte experiencias, expectativas 
dentro de sus límites, en el área de expresión. En esta área va al mismo ritmo que sus 
compañeros aunque hay que estar junto a él para que no se distraiga y no se quede atrás. 

 
 

Sexta cuestión: La integración académica-
cognitiva en el aula de apoyo a la 
integración (Sujeto de estudio: S) 

 
 

Primera categoría: “Áreas del 
curriculum”. 

 
 

La profesora de Apoyo a la Integración, sabedora de que S es un alumno que 
recurre con frecuencia a la imaginación para crear y recrear situaciones que pasan por su 
mente, rompe con la estructuración espacial y temporal de las áreas en las que encuentra 
mayores dificultades: lenguaje, matemáticas y cálculo. Se apoya en el área de 
Psicomotricidad y en las técnicas de simulación para que su aprendizaje sea más 
relevante y significativo. La profesora de Apoyo introduce conceptos referidos al 
mundo de la experiencia para que los alumnos se puedan emocionar con lo que hacen. 
No les importa la duración de las actividades, y por la sonrisa que muestran parece que 
tiene sentido lo que hacen, tienen cierta funcionalidad los aprendizajes que realizan y 
aprenden sin darse cuenta. Se les acerca el conocimiento y ellos lo aprehenden a través 
de crear experiencias en el aula que les sean muy cercanas. Se utilizan técnicas de 
recreación y simulación y no reproducen hechos, saberes ni actitudes. Prefieren inventar 
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la realidad antes que imitarla y copiarla: manejan la lógica según la interpretación que 
hacen de las experiencias vividas. 
 

Lo más importante del cuaderno de campo aparece reflejado en estos fragmentos 
que presentamos: 
 
“(…) está dibujando en el libro y está muy centrado en la tarea. Su actividad es muy 
productiva(…)”. 
 

Diario de campo 
Día 7/2/96 

 
 
“Estamos caminando por el campo, comenta la profesora. Los alumnos están frente al 
espejo que hay en la clase. Ahora hay que recoger flores (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 7/2/96 

 
 
“S se lo está pasando muy bien”. 

 
Diario de campo 

Día 7/2/96 
 

 
“(…) como S, están muy  pendientes de lo que están haciendo. Esperan pacientes los 
mandatos de la profesora”. 
 

Diario de campo 
Día 7/2/96 

 
“(…) se han montado en el tren y van a recorrer (…) todo el campo. Dentro de los 
vagones dicen : y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, (…), diez”. 
 

Diario de campo 
Día 7/2/96 

 
 
“Estamos corriendo por la selva. Imitamos los sonidos del león, del tigre, del leopardo 
(…)”. 
 

Diario de campo 
Día 7/2/96 

 
 
“No salgo de mi asombro: todos están muy centrados (…) y se sienten muy 
entusiasmados”. 
 

Diario de campo 
Día 7/2/96 
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“Siguen frente al espejo: no se distraen para nada; hacen todo lo que les dice la 
profesora; no dejan escapar ningún detalle”. 
 

Diario de campo 
Día 7/2/96 

 
 

“(…) no se escucha ni a una mosca volando; todo está en silencio. Los alumnos están 
haciendo la tarea (…) raro que se den este tipo de situaciones”. 
 

Diario de campo 
Día 14/2/96 

 
 
“Todos los alumnos quieren hacerla. Empiezan a recortar los corazones y hay 
comentarios de todo tipo (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 14/2/96 

 
 

6.1.3. Sujeto de estudio: M 
 
 

Primera cuestión: La integración afectiva-
social en el aula ordinaria con el profesor-
tutor(Sujeto de estudio: M) 

 
 

Primera categoría: “Llamadas de 
atención”. 

 
 

Presentamos algunas citas textuales referidas a esta categoría : 
 
“M está sumido en su mundo y empieza a emitir palabras y  frases de viva voz en el 
aula”. 
 

Diario de campo 
Día 4/12/95 

     
 
“El profesor no cesa en decirles insistentemente que se callen”.  
 

Diario de campo 
Día 4/12/95 
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“(…) escucha el timbre para salir y dice: pues yo me voy ya; pues yo me voy ya; y el 
profesor les dice (…) será el último que salga”. 

 
Diario de campo 

Día 4/12/95 
 
 
“(…) cuando de nuevo tiene que decirle a M que se siente y deje de tocar los aparatos 
que hay junto a él”. 
 

Diario de campo 
Día 21/1/96 

 
 

“Comienzan a jugar y a darse golpes. El profesor (…) algunas voces para llamarles la 
atención a los alumnos; sobre todo, a M y a P”. 
 

Diario de campo 
Día 11/3/96 

     
 
“El profesor-tutor comenta: -Vaya cómo estamos hoy; esto es que la primavera va a 
llegar, no- (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 11/3/96 

 
 
“El profesor de nuevo interrumpe la clase (…) venga, haced el favor de sentarse en 
vuestro sitio”. 
 

Diario de campo 
Día 11/3/96 

 
 
“El profesor le llama la atención y éste empieza a gritar y a chillar”. 
 

Diario de campo 
Día 11/3/96 

 
 
“Eso es lo que tienes que estar haciendo, M (…) venga, vete para tu sitio”. 
 

Diario de campo 
Día 29/4/96 

     
 

No hay una buena comunicación entre el profesor-tutor y M, debido 
fundamentalmente al comportamiento de M. Su actitud le produce un continuo malestar. 
Todo se convierte en continuas llamadas de atención, en reiterados avisos que no tiene 
en cuenta M, ya que siempre hace lo que quiere y desea. Esta conducta le hace que se 
distraiga con frecuencia y se le tenga que repetir las explicaciones una y otra vez. Casi 
nunca se entera de nada de lo que le dicen: está más atento a otras cosas que ocurren en 
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el aula. Se dirige al profesor-tutor únicamente para pedirle permiso para ir al servicio, 
ya que tiene un problema de enuresis, o para recordarle que es la hora de salida para 
poderse marchar: siempre está preparado el primero para abandonar el aula. Su 
integración afectiva-social es muy compleja debido a las conductas disruptivas de este 
alumno y al desaire que demuestra cuando el profesor-tutor intenta comunicarse con él. 
 
 

Segunda categoría: “Comunicación  
egocéntrica”. 

 
 

Estas observaciones sirven para aclarar la categoría que proponemos: 
 
“(…) y sigue emitiendo sonidos incansablemente, y de vez en cuando se ríe”. 
 

Diario de campo 
Día 4/12/95 

     
 
“(…) estoy escuchando a M. Es increíble, pero cierto: no cesa de emitir sonidos, 
balanceos (...)”. 

 
Diario de campo 

Día 4/12/95 
 

 
“(…) sigue emitiendo sonidos, pero se me hace difícil saber su significado” 
 

Diario de campo 
Día 4/12/95 

 
 
“(…) parecen gritos, sin más; carentes de significados”. 
 

Diario de campo 
Día 4/12/95 

 
 
“(…) se ríe dando muestras de un gran nerviosismo, a la vez que reza el Padre Nuestro”. 

 
Diario de campo 

Día 22/1/96 
     

 
“(…) las repeticiones de palabras, los chillidos para llamar la atención de los 
compañeros y del profesor”. 
 

Diario de campo 
Día 22/1/96 
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“M empieza a gritar como si estuviera imitando el sonido de algunos animales”. 
 

Diario de campo 
Día 11/3/96 

    
 
“(…) repetir sonidos sin significado con gritos estridentes”. 
 

Diario de campo 
Día 11/3/96 

 
 

(…) presente, presente, maestro; y todos los compañeros sonríen”. 
 

Diario de campo 
Día 11/3/96 

 
(…)  M grita: Presente, presente, presente, presente”. 
 

Diario de campo 
Día 11/3/96 

 
 
“Emiten sonidos sin ningún significado; el maestro no le presta atención a lo que hacen, 
comentan y dicen”. 
 

Diario de campo 
Día 11/3/96 

 
 
“(…) grita y habla pero sin que se le entienda” 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 

 
 
“(…) se levanta, grita y chilla cada vez que utiliza el lápiz para dibujar” 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 

 
 
“(…) emite unos ruidos de viva voz que no tienen significado y se conjugan con una 
sonrisa infantil (…)”. 

 
Diario de campo 

Día 15/4/96 
 
 
“(…) aquí a caschitos, uee; caschitos ueeee, y te estás callado chasquitones (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 
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“(…) aunque éste no le hace caso y sigue con sus palabras sin sentido” 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 

 
 

Al ser una persona bastante espontánea e impulsiva no respeta el turno de 
palabras para expresarse. Continuamente dice lo que piensa y siente en voz alta, y no se 
calla hasta que el profesor-tutor se enfada y le obliga a que cambie de actitud. Prefiere 
comunicarse a través de gritos, sonrisas, frases cortas y repetitivas, afirmaciones, 
negaciones (…); para  él carece de sentido escuchar antes para poder dialogar después. 
Todo este comportamiento responde a un ansia por dejarse notar y llamar la atención. 
No cuestiona nada ni tampoco responde con coherencia y lógica. Es muy infantil y 
egocéntrico sin tener en cuenta el punto de vista de los demás: tan sólo cuenta sus 
apreciaciones y su forma de ver las cosas. No toma la iniciativa en la comunicación 
profesor- alumno; responde si se le pregunta y utiliza demasiadas expresiones que 
carecen de sentido y significado. 
 
 

Segunda cuestión: La integración afectiva-
social en el aula ordinaria con sus 
compañeros(Sujeto de estudio: M) 

 
 

Primera categoría: “Conducta disruptiva 
con los compañeros”. 

 
 

Establecer esta proposición ha sido consecuencia de los siguientes registros que 
presentamos: 
 
 
“(…) y suele estar molestando continuamente a la compañera que está junto a él”. 
 

Diario de campo 
Día 4/12/95 

     
 
“(…) se levanta y se dirige a otro compañero, y éste le dice que le deje tranquilo y que 
se vaya”. 
 

Diario de campo 
Día 4/12/95 

 
 
“(…) ambos están deambulando por la clase, y los compañeros se quejan de que no les 
dejan tranquilos”. 
 

Diario de campo 
Día 4/12/95 
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“M deja de hacer los ejercicios (…) una alumna que pasa por el patio; la profesora le 
llama la atención (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 4/12/95 

 
 
“(…) y siempre se oye el nombre de M en la boca de la profesora; (…) o bien para 
modificársela”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/96 

     
 
“No para de mover la portería de balón-mano, (…) la va a tirar; sigue moviéndola y 
dándole patadas”. 

 
Diario de campo 

Día 16/1/96 
 
 
“Observo cómo M, que está al lado de P, no para de molestar a sus compañeros”. 
 

Diario de campo 
Día 5/3/96 

     
 
“(…) M está corriendo detrás de una compañera y no le hace caso a la profesora”. 
 

Diario de campo 
Día 5/3/96 

 
 
“(…) le dice, con símbolos y señales, que se venga para la clase”. 
 

Diario de campo 
Día 5/3/96 

 
 
“Distraen y le  pegan a sus compañeros; no paran de andar por todo el aula”. 
 

Diario de campo 
Día 11/3/96 

 
 
“Se escucha a M. Empieza a balancearse en su silla; se levanta y le quita los lápices a su 
compañera”. 
 

Diario de campo 
Día 11/3/96 
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“(…) se comportan de distinta forma en el área de Religión, en la clase de Apoyo a la 
Integración y en el área de Educación Física”. 
 

Diario de campo 
Día 11/3/96 

 
 
“(…) comienza a tirarle papeles y bolígrafos a los compañeros”. 
 

Diario de campo 
Día 11/3/96 

 
 
“(…) ellos no paran de hablar con sus compañeros: continuamente los distraen; siempre 
están haciendo reír a los demás”. 
 

Diario de campo 
Día 11/3/96 

 
 

Los compañeros no demuestran una conducta segregacionista hacia M. 
Colaboran con él y siempre están muy atentos a sus deseos y ruegos. Se observa esta 
actitud fundamentalmente en las áreas de Expresión, Dinámica (…) ya que se fomenta 
el diálogo, la comprensión y el conocimiento compartido. En otras ocasiones, sus 
compañeros se suelen molestar con él por su comportamiento; continuamente 
experimenta conductas agresivas como: dar golpes a los compañeros en la cabeza, 
tirarles las sillas, quitarles los bolígrafos, las ceras (…). Estas conductas disruptivas son 
muy frecuentes y responden a una falta de implicación con el grupo y a un afán de 
protagonismo, con la intención de reaccionar ante cualquier estímulo que se presente. 
Su conducta es variable, dependiendo del tipo de actividad que se haga, del contexto en 
el que nos encontramos y del carácter del profesor del área. Él establece unas 
diferencias muy claras entre la clase de Apoyo a la Integración, las áreas de Expresión y 
Dinámica y el área de Religión. Es en ésta última donde se muestra mucho más inquieto 
y donde no se ajusta a unos patrones de comportamiento establecidos por el profesor-
tutor. 
 
 

Segunda categoría: “Preferencias en la 
interacción”. 

 
 

La propuesta de esta categoría viene determinada por las siguientes 
observaciones: 
 
“Y ahora los dos, (P y M), se encuentran en (...), y de nuevo M empieza: (...) P., P., P., 
(…)”. 
 

Diario de campo 
Día 4/12/95 
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“(…) pues de vez en cuando se encuentran en un punto del patio y se abrazan, 
intercambian alguna que otra palabra”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/96 

     
 
“La profesora ha dicho el nº 6 y los alumnos han salido corriendo de cada lado, aunque 
P ha llegado antes (…) ha sido eliminado M”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/96 

 
 
“Va quedando menos gente; mientras M y P están en el suelo esperando a ver lo que 
sucede; siempre juntos”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/96 

 
 
“(…) M como P están junto a la profesora; están muy pendientes de lo que ella hace”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/96 

 
 
“M y P se vuelven a levantar y juegan con todos los compañeros que se encuentran en el 
aula”. 
 

Diario de campo 
Día 11/3/96 

     
 
“M se levanta y saca punta al lápiz en la papelera. Esto lo hace una y otra vez. 
Continuamente le está sacando punta (…) que habla con P”. 
 

Diario de campo 
Día 11/3/96 

 
 
“(…) M se levanta y se va hacia la papelera: los lápices disminuyen de tamaño. No para 
de girar (…) le comenta algo a P” 
 

Diario de campo 
Día 11/3/96 

 
 
“No le hacen caso y empiezan a correr por toda la clase”. 
 

Diario de campo 
Día 11/3/96 
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“M habla algunas palabras con el profesor y comienza a recoger; coloca la silla y su 
carpeta y busca incesantemente a su compañero P”. 
 

Diario de campo 
Día 11/3/96 

 
 

Las relaciones sociales de M con el grupo es muy selectiva. Le gusta estar con 
su compañero P, aunque no desprecia ninguna ocasión para dirigirse a algún 
compañero. Su conversación es muy poco estructurada y sus mensajes carecen de 
sentido y orden lógico. Nunca habla de aspectos académicos y escolares y siempre 
utiliza un lenguaje con significados muy específicos: travesuras, juegos imaginativos, 
frases cortas, yuxtaposición de ideas irrelevantes, disputas entre compañeros con rasgos 
de agresividad. Busca una y otra vez la compañía de P. Nunca toma la iniciativa para 
nada y cuando emprende cualquier asunto lo hace siempre con la colaboración de su 
compañero: no se atreve a hacer nada sólo. M no tiene una personalidad muy definida. 
Su ambivalencia le hace refugiarse continuamente en su mundo y no decidirse ni por 
nada ni por nadie. Contempla impávido la naturaleza de las cosas sin inquietarse. No 
busca la relación con sus compañeros ni tampoco comparte nada con los demás, salvo 
su conducta disruptiva y problemática. La mayoría de las veces siempre le dan de lado. 
Con P se lleva bastante bien. Comparten idénticas experiencias, inquietudes e intereses. 
 
 

Tercera cuestión: La integración 
académica-cognitiva en el aula ordinaria 
con el profesor-tutor(Sujeto de estudio: M) 

 
 

Primera categoría: “Trabajo guiado”. 
 
 

Esta idea se relaciona con los siguientes registros que a continuación detallamos: 
 
“Hay bastante ruido y el profesor dice que terminen el dibujo (…) pocos trabajos de M”. 
 

Diario de campo 
Día 4/12/95 

     
 
“(…) y de nuevo el profesor le dice: Oye, M, M, M, ¿has terminado la actividad?”.  
 

Diario de campo 
Día 4/12/95 

 
 
“M está sentado, moviendo incesantemente los pies, haciéndolos chocar uno contra otro, 
y observa al profesor-tutor (…) guiándoles en la tarea de observación”. 
 

Diario de campo 
Día 22/1/96 
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“El profesor manda abrir las ventanas (…). Se empieza el diálogo. El profesor les 
comenta a sus alumnos que reflexionen (…) aquello que han visto”. 
 

Diario de campo 
Día 22/1/96 

 
“Ambos se dirigen hacia mí y observan todo (…) sin prestar atención a la explicación 
del profesor”. 
 

Diario de campo 
Día 22/1/96 

 
 

“(…) y el profesor comenta el contenido con sus alumnos de algunas imágenes que han 
visto. Él lo explica adaptando los conceptos a la edad de ellos. M se fija en los aparatos 
(…)”. 
 

Diario de campo 
Día 22/1/96 

 
 
“(…) se levantan M y P y se dirigen hacia la pantalla sin tener en cuenta las 
explicaciones del profesor-tutor”. 
 

Diario de campo 
Día 22/1/96 

 
 
“El profesor explica para todo el mundo y de forma individual para M. Se sienta a su 
lado (…) sin hacer nada”. 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 

     
 
“El profesor continúa explicando, y P y M no le hacen caso”. 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 

 
 
“Se le ha acercado el profesor y le ha dado un montón de lápices, seguramente para que 
sigan con la actividad”. 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 

 
 
“No paran de llamar la atención delante de sus compañeros y del profesor”. 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 
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“(…) el profesor tutor se ha acercado junto a ellos (…). Empieza a andar por toda la 
clase (…) sin cambiar de actitud. El profesor le vuelve a llamar la atención (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 

 
 
“El profesor desde su sitio le manda que se calle, aunque éste no le hace caso y sigue 
(…)”. 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 

 
“Se levanta y se va a la ventana; calca su estampa durante poco tiempo”. 
 

Diario de campo 
Día 29/4/96 

     
 
“El profesor-tutor se ha acercado a M y le ha dicho (…). Se va a su sitio y de rodillas 
coge el lápiz y escribe algo”. 
 

Diario de campo 
Día 29/4/96 

 
 

Sin la mediación continuada del profesor-tutor en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, M no construye ningún esquema mental en su estructura cognitiva. Los 
significados que se trabajan en el aula son poco interesantes y atractivos y escapan a sus 
preferencias. El profesor-tutor siempre le media el mundo de los símbolos a través de su 
decidida actitud de cooperación. Le proporciona herramientas y estrategias útiles para 
aprender, aunque cada vez encuentra menos apoyo en sus respuestas: demuestra una 
escasa actividad Estos pocos deseos de trabajar es general en todas las áreas y con 
cualquier profesor; aparece en todo el curriculum. Hay que forzar reiteradamente la 
conducta de este sujeto para que haya un esfuerzo mínimo. Depende de los demás y hay 
que estar muy pendiente de él. Hay que estar llamándole siempre la atención, ya que su 
comportamiento no varía y provoca conductas poco sociales en clase: se aparta 
continuamente de la norma. 

 
 

Segunda categoría: “Exagerada 
desatención”. 

 
 
La relevancia de esta categoría nos lleva a presentar los siguientes registros: 
 
“M no está atento a los procesos de enseñanza-aprendizaje del aula, y molesta 
continuamente (…) que está junto a él”. 
 

Diario de campo 
Día 4/12/95 
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“M se mueve continuamente en su asiento (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 4/12/95 

 
 
“Es un alumno muy hiperactivo y ahora centra su atención en mí, con su cansino 
balanceo, preguntándome: ¿y tú que estás haciendo?(…)”. 
 

Diario de campo 
Día 4/12/95 

 
 
“(…) son los lápices y el estuche de M que se han caído al suelo”. 
 

Diario de campo 
Día 4/12/95 

 
 
“Los alumnos se muestran muy centrados viendo las diapositivas. M está más inquieto y 
revoltoso que P.”. 
 

Diario de campo 
Día 22/1/96 

     
 
“(…) aunque M deambula y experimenta algunos estereotipias”. 
 

Diario de campo 
Día 22/1/96 

 
 
“M no para de moverse y hacer gestos (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 22/1/96 

 
 
“(…) M acaba de salir corriendo de la clase y lo he perdido de vista”. 
 

Diario de campo 
Día 22/1/96 

 
 
“El profesor les ha dado la ficha con el trabajo (…). Ellos deambulan y corren por toda 
la clase”. 

Diario de campo 
Día 11/3/96 
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“El profesor se dirige a todos los alumnos de la clase, aunque estos dos compañeros 
siempre están muy descentrados y poco motivados”. 
 

Diario de campo 
Día 11/3/96 

 
 
“(…) están levantados, y el profesor les dice: Os quedan 10 minutos para terminar el 
dibujo, y si no, ya sabéis lo que pasa”. 
 

Diario de campo 
Día 11/3/96 

 
 
“Mientras el profesor les explica cosas al grupo, ellos dos hablan con sus compañeros 
(…)”. 
 

Diario de campo 
Día 11/3/96 

 
 
“(…) es colorear unas imágenes religiosas. Lo hacen poco a poco, sin centrarse, durante 
bastante tiempo, en la tarea”. 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 

     
 
“M se ha tirado al suelo y ha empezado a jugar con una carpeta azul”. 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 

 
 
“M recita en voz alta las vocales y emite ruidos de viva voz (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 

 
 
“(…) el Jefe de Estudios en la clase (…): ¿Tú no sabes que M anda por ahí, totalmente 
perdido?”. 
 

Diario de campo 
Día 29/4/96 

 
 
“El profesor-tutor (…): No. Si ha salido al servicio, y tras estar explicando, (…) y no le 
he echado cuentas”. 
 

Diario de campo 
Día 29/4/96 
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“(…) M en clase y le pega tortazos a cada uno de los alumnos y alumnas que hay en su 
fila”.  
 

Diario de campo 
Día 29/4/96 

 
 

M se pasa la mayor parte del tiempo de pie, deambulando, sin centrarse en lo 
que hace. Su hiperactividad le provoca que nunca acabe todo lo que comienza: siempre 
tiene muchas cosas que hacer pero no acaba nada en concreto. Cambia con rapidez de 
actividad y su desatención aumenta por momentos; no atiende a ningún estímulo. Su 
movimiento le produce una gran inactividad y que no permanezca en su sitio: siempre 
está de un lugar para otro. Unas veces se encuentra en el fondo de la clase, después en la 
primera fila y luego en la mesa del profesor para quedarse junto a la ventana, donde 
observa cualquier cosa. Cuando deambula deja constancia de su presencia ya que 
molesta a los demás, le tira de los pelos, le quita algún utensilio y le tira los lapiceros. 
Las conductas que manifiesta le provocan un bajo rendimiento académico y un déficit 
en su nivel de procesamiento de la información. Estas estructuras y almacenes son 
deficitarios debido a la incapacidad de este alumno para resolver tareas y a su falta de 
centración, madurez y deprivación socio-cultural. 
 
 

Cuarta cuestión: La integración 
académica-cognitiva en el aula ordinaria 
con sus compañeros(Sujeto de estudio: M) 

 
 

Primera categoría: “Actividades diferentes 
a las de sus compañeros”. 

 
 
“No están siempre centrados (…) y siempre están emitiendo conductas operantes que 
modifican el ambiente”. 

 
Diario de campo 

Día 4/12/95 
     

 
“M está al otro lado (…) completamente sólo; mientras juegan en el otro extremo”. 
 

Diario de campo 
Día 5/12/95 

     
 
“Permanece quieto en la parcela contraria, junto al portero”. 
 

Diario de campo 
Día 5/12/95 
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“M no habla con nadie durante el juego; siempre se mantiene alejado experimentando 
monólogos, chillidos y balbuceos”. 
 

Diario de campo 
Día 5/12/95 

 
 
“(…) parece como si las advertencias no fueran con ellos, y cada uno se sitúa según le 
parece”. 
 

Diario de campo 
Día 5/12/95 

 
 
“(…) y M se distrae continuamente”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/96 

     
 
“M va a su ritmo, ya que cuando unos van hacia arriba él va hacia abajo; cuando otros 
cesan él deambula”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/96 

 
 
“M deambula aun estando en reposo; continúa moviéndose de un lado para otro; viene y 
va; da la vuelta; se gira; continúa la marcha (…) con una conducta muy pasiva”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/96 

 
 
“(…) a M moviendo todo su cuerpo, manos y brazos sobre todo objeto que encuentra a 
su alrededor”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/96 

 
“Sus inquietudes e intereses  no pasan por estar atentos en clase y no perder detalle de lo 
que se dice y hace, (…) observa todo lo que hay en la biblioteca (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 22/1/96 

     
 
“M no está en el patio; se ha ido para su clase: no quiere saber nada de lo que está 
ocurriendo”. 
 

Diario de campo 
Día 5/3/96 
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“(…) ensimismado en otras. Hace, casi siempre, actividades diferentes a las de sus 
compañeros”. 
 

Diario de campo 
Día 5/3/96 

     
 
“Los lápices y las láminas están encima de sus mesas; están intactas, sin manchas: no 
han hecho nada. Los compañeros leen el libro de Religión”. 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 

     
“(…) M  se ha levantado y ha deambulado por toda la clase”. 
 

Diario de campo 
Día 29/4/96 

     
 
“(…) los mensajes cristianos y religiosos le interesan poco, porque siempre parece que 
no lo entienden ni les interesa”.  
 

Diario de campo 
Día 29/4/96 

 
 
“Se ha ido de rodillas para su sitio y se ha acercado a mi lado”. 
 

Diario de campo 
Día 29/4/96 

 
 

Los alumnos hacen las mismas actividades en clase. Según la competencia 
cognitiva y capacidad para resolver las tareas, así serán los trabajos que cada cual hará 
en la clase. Este alumno comparte idénticas experiencias que sus compañeros en 
determinadas áreas. Su descentración, escasa motivación y desinterés le hacen ser una 
persona poco tranquila para ejecutar y terminar las cuestiones y tareas que se le 
proponen. Tiene dificultad para seguir las órdenes del profesor y está en todas partes 
menos en su sitio. Durante las explicaciones, M tiene que hacer las tareas que le ha 
mandado la profesora de Apoyo a la Integración: las pone encima de la mesa y ni 
siquiera las observa. Siempre está introduciendo objetos y materiales en el pupitre, y 
cambia de actividad con rapidez. Le dedica más tiempo y centración al área de 
Expresión, en perjuicio de las áreas Instrumentales. Los dibujos, las láminas y las ceras 
permanecen mucho tiempo encima de la mesa: no hay forma de que pinte y haga algo. 
Demuestra desinterés por todo lo académico, científico y cognoscitivo, sólo le preocupa 
el mundo de los objetos; sobre todo, su apariencia externa y animismo. Prefiere todo lo 
que ya conoce y no desea descubrir cosas. 
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6.1.4. Sujeto de estudio: P 
 
 

Primera cuestión: La integración afectiva-
social en el aula ordinaria con el profesor-
tutor(Sujeto de estudio: P.) 

 
 

Primera categoría: “Llamadas de 
atención”. 

 
La propuesta de esta idea se deriva de las siguientes observaciones del diario de 

campo: 
 
“El profesor le ha llamado la atención: ¡a ver si te vas a quedar sin lápices de tanto  
sacarle punta! (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 4/12/95 

     
 
“(…) y éste le dice: Oye, P, ¿dónde vas? ; a tu sitio, venga”. 
 

Diario de campo 
Día 4/12/95 

 
 
“(…) P se está balanceando en el asiento del profesor, y éste le llama la atención”. 
 

Diario de campo 
Día 4/12/95 

 
 
“(…) se levanta P y mira a su alrededor, moviéndose y dando golpes a las sillas. La 
profesora rápidamente le llama la atención (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 4/12/95 

 
 
“(…) le manda que se calle diciéndole: P ya está bien; vale, no; vale, no (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 22/1/96 

     
 
“(…) P y M, se ponen a mi lado, y el profesor les dice que se vayan a su sitio: ellos le 
dicen que no quieren irse”. 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 
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“Este canta en voz baja y en voz alta. El profesor le dice: Tú, sigue así, P; verás como 
no vas a jugar en el campeonato”. 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 

 
 
“(…) el profesor se ha acercado junto a ellos y les ha dicho alguna cosa en voz baja”. 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 

 
 

Las relaciones entre profesor y alumno son de poder y asimétricas, aunque 
presididas por continuas llamadas de atención. Este alumno no abandona con facilidad 
su conducta poco asertiva y se aparta continuamente de las normas sociales 
establecidas. Su personalidad tímida, tosca y poco definida resulta una mezcla de cosas, 
alguna vez llena de incompetencia y otras  sin constancia para afrontar problemas. 
Algunas veces su conducta y su temperamento se acercan a la normalidad y establece 
relaciones cordiales y de afecto con el profesor-tutor; la interacción se enriquece a 
través de los intercambios que se producen. Demuestra gran impulsividad e inquietud y 
desarrolla un comportamiento poco sociable con el resto del grupo; su integración se 
hace difícil en algunos momentos, ya que es un alumno que no se atiene a la norma. 
Interrumpe con facilidad todo lo que se  hace en clase y mantiene una conducta negativa 
hacia lo académico y escolar. 
 
 

Segunda categoría: “Iniciativa en la 
comunicación”. 

 
Nos basaremos en las siguientes observaciones para desarrollar el contenido de 

esta idea: 
 
“(…) se muestran muy inquietos en clase. Ellos le comentan al maestro: Fichas, no, 
maestro; fichas, no”. 
 

Diario de campo 
Día 11/3/96 

     
 
“Éste empieza a trabajar, durante algunos segundos, y se levanta para enseñarle lo que 
ha hecho al maestro (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 11/3/96 
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“(…) P le dice al maestro: De verdad, socio, mírame y verás como se aprovechan de 
mí”. 
 

Diario de campo 
Día 11/3/96 

 
“Se dirige de viva voz al compañero y se marcha hacia la mesa del profesor y le dice: 
Maestro, a éste le voy a partir yo la pierna”. 
 

Diario de campo 
Día 11/3/96 

 
 
“Se levanta y se dirige a la mesa del maestro y éste le motiva (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 29/4/96 

     
 
“Observa todo lo que hago, y coge una libreta que tengo encima de la mesa. P se ha 
acercado y nos ha dicho: ¿Qué hora es, maestro? ; ¿ya mismo van a tocar?”. 
 

Diario de campo 
Día 29/4/96 

 
 

Aunque, P se muestra como un alumno introvertido, su extroversión le facilita 
comunicarse con los demás y con el profesor-tutor. Su forma de actuar no responde a 
unos patrones convencionales y no respeta el turno de palabras. Es un alumno con 
dificultades en la expresión, debido a su bajo nivel cognitivo, factores socioculturales, 
familiares y medio ambientales que le provocan un lenguaje deficitario. Nunca 
encuentra obstáculos para decir lo que piensa y no se muestra tímido para dirigirse a 
cualquiera. Sus producciones orales y escritas no se asemejan a los modelos que se 
utilizan en el aula; utiliza un código muy restringido. Disfruta cuando es el centro de 
atención en la clase. Recurre a expresiones sin significado, chillidos y cambios bruscos 
de  personalidad. Desarrolla una sonrisa contagiosa para que los alumnos se interesen 
por él. 
 
 

Segunda cuestión: La integración afectiva-
social en el aula ordinaria con sus 
compañeros(Sujeto de estudio: P) 

 
 

Primera categoría: “Conducta disruptiva 
con los iguales”. 

 
Los siguientes párrafos nos demuestran lo interesante y significativo de la 

categoría que hemos propuesto: 
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“Observo como P está molestando y tocando a la compañera que tiene al lado; no deja 
de realizar conductas disruptivas”. 
 

Diario de campo 
Día 22/1/96 

     
 
“Se escucha el timbre (…). Empiezan a recoger y a tirarse materiales unos a otros”. 
 

Diario de campo 
Día 11/3/96 

     
 
“Están riéndose y molestando a los compañeros que tienen a su lado”. 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 

 
 
“Comienza a hablar sin parar con un compañero cuando el profesor sigue con la 
explicación”. 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 

 
 
“El profesor sigue explicando y los alumnos,(P y M), siguen con sus tonterías y 
travesuras. Intentan distraer a sus compañeros”. 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 

 
 
“(…) mientras que P distrae al compañero que tiene a su lado; le toca y le descentra 
continuamente”. 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 

 
 
“Se ha ido en busca del compañero (…) y ha comenzado a boxear con él”. 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 

 
 
“Se descentra con facilidad y molesta continuamente a los compañeros que tienen a su 
lado”. 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 

 
 



Capítulo 6: Análisis e interpretación de los datos.      369 
 
 

P es un alumno que procede de un ambiente deprivado social y culturalmente. Se 
advierten en él carencias como: falta de higiene, ropa sucia, pantalones y camisas con 
agujeros(…). Todo esto hace que el alumno no sepa distinguir bien ambos contextos: 
escolar y social. Se comporta igual en la clase que en la calle. P tiene demasiadas 
alteraciones en su personalidad ya que algunas veces se muestra retraído y poco 
sociable, y otras más interactivo y comunicativo; aunque confunde este modelo de 
socialización con molestar continuamente a sus compañeros. Les molesta con 
frecuencia y cada vez que se dirige a ellos lo hace con la intención de distraerles y 
descentrarlos. Los alumnos, ante tales comportamientos, no adoptan actitudes de 
separación y siempre demuestran una correcta disposición para integrar a su compañero. 
P no incordia a sus compañeros con un fin determinado, sino que todo responde a una 
falta de centración en las tareas y a unos deseos de hacer algo diferente a lo habitual. 
 

 
 

Segunda categoría: “Comunicación en el 
aula”. 

 
 

Proponer esta categoría ha sido consecuencia de las numerosas alusiones que 
aparecen en el cuaderno de campo, referidas a la comunicación de P y a la tendencia de 
interactuar con algunos alumnos muy concretos. 
 
 
“(…) P se ha levantado y se ha ido junto a M. Hablan y cambian impresiones”. 
 

Diario de campo 
Día 4/12/95 

     
 
“(…) y ahora los dos se encuentran en el aula (…)”.  
 

Diario de campo 
Día 4/12/95 

 
 

“(…) ejercicios también, parece pasárselo bien; se ríen, juegan con el compañero, 
hablan con los demás, dicen alguna que otra broma (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/96 

     
 
“(…) se ríen cada vez que miran hacia la pantalla”. 
 

Diario de campo 
Día 22/1/96 
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“Va de acá para allá; continuamente se viene a mi lado y me pregunta: ¿Qué tienes  que 
hacer, muchísimas? (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 22/1/96 

     
 
“P me pregunta: ¿Cuánto te queda? ; ¿Cuándo volverás de nuevo?”. 
 

Diario de campo 
Día 22/1/96 

 
 
“(…) P me comenta en voz alta: Maestro, yo ahora te voy a meter un gol; y desaparece 
rápidamente”. 
 

Diario de campo 
Día 5/3/96 

     
“P no dice nada. Juega con el compañero que tiene al lado”. 

 
Diario de campo 

Día 11/3/96 
     

 
“P se ha ido al sitio de M”. 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 

     
 
“(…) P me pregunta: Maestro, ¿y tú de qué equipo eres?”. 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 

 
 
“Siguen con la risa y continúan los dos con los ruidos y los gritos”. 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 

 
 
“(…) acaba de llegar M y se sienta al lado de P”. 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 

 
 
“Le quiere quitar el pantalón corto a P”. 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 
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“(…) y le dice al compañero con voz titubeante: Y, yo te voy a coger a ti, y te voy a 
matar a palos (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 

 
 
“Y, ahora, te voy a sacar la tarjeta roja y te voy a echar (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 

 
 
“No, si yo lo voy a llevar al manicomio, maestro”. 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 

 
“(…) observa, mira lo que hago y me dice: Y, tú, ¿por qué lo haces todo tan rápido?”. 
 

Diario de campo 
Día 29/4/96 

 
 
“(…) se ha ido a donde está P. Se ha echado en su mesa (…) ni le ha dicho nada”. 
 

Diario de campo 
Día 29/4/96 

     
 
 

P se comunica con todos sus compañeros y no selecciona previamente a nadie 
para cambiar impresiones, establece interacciones o hacer algún comentario; su 
comunicación es total, aunque prefiere estar con M para hacer travesuras y distraer al 
grupo. Es una persona que demuestra gran variabilidad: su conducta no se generaliza a 
todos los contextos por igual, sino que discrimina muy bien; algunas veces sabe lo que 
tiene que hacer en determinados momentos y con personas diferentes. 
 Interacciona y se comunica con aquellas personas que tienen cierta autoridad sobre 
él; desaparece su timidez y se desenvuelve muy bien. No tiene problemas para 
comunicarse ni para decir lo que piensa, aunque advierte ciertas preferencias por 
algunos chicos: se lo pasa bien con ellos. 
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Tercera cuestión: La integración 
académica-cognitiva en el aula ordinaria 
con el profesor-tutor(Sujeto de estudio: P) 

 
 

Primera categoría: “Inquietud y 
nerviosismo”. 

 
 

Establecer esta categoría responde a las numerosas ocasiones en las que el sujeto 
de estudio presenta esta conducta. Destacamos los siguientes fragmentos: 
 
“(…) y P insiste en sacarle punta a los lápices”. 
 

Diario de campo 
Día 4/12/95 

     
 
“(…) se levanta y repite conductas. Una vez más saca punta a los lápices”. 
 

Diario de campo 
Día 4/12/95 

 
 
“(…) ahora centra su atención en ponerse y quitarse los guantes”. 
 

Diario de campo 
Día 4/12/95 

 
 
“Se mueve de un lado para otro, gira la cabeza, se ríe dando muestras de nerviosismo 
(…)”. 
 

Diario de campo 
Día 22/1/96 

     
 
“(…) se muestran muy desatentos y distraídos, y parece como si no le interesara todo lo 
que se dice y comenta en el aula”.  
 

Diario de campo 
Día 22/1/96 

 
 
“(…) P golpea el suelo con sus pies y M grita”. 
 

Diario de campo 
Día 11/3/96 
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“P mueve la silla. Hace mucho ruido con la mesa y las sillas. Están muy nerviosos e 
inquietos”. 
 

Diario de campo 
Día 11/3/96 

 
 
“P continúa deambulando sin atender al profesor”. 
 

Diario de campo 
Día 11/3/96 

 
 
“(…) P no se muestra tan nervioso ni manifiesta tantas conductas disruptivas (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 

 
 
“Su actividad es escasa; se ha levantado y se ha ido a la ventana, allí (…) pasar hojas sin 
sentido, una vez que se ha sentado”. 
 

Diario de campo 
Día 29/4/96 

 
 

Hablar de impulsividad, descentración y nerviosismo es hablar de variables y 
déficits que provocan un comportamiento poco asertivo en P. Aunque es un sujeto con 
una especificidad no muy definida, son más frecuentes en él los comportamientos que se 
derivan  de actitudes con una gran hiperactividad; en otras ocasiones, su conducta se 
adapta más a las características del grupo, mostrándose más relajado, menos tenso y 
nervioso. Su ausencia en clase viene determinada por éstos síntomas y trastornos: le 
impiden que sea más participativo en clase. Su condición de sujeto con deprivación 
social y cultural le obliga a no inquietarse por los referentes escolares ni tampoco por 
las demandas del profesorado. Su escasa autoestima, su poco apoyo familiar, su bajo 
autoconcepto no le permiten disponer de los instrumentos necesarios para interpretar y 
valorar la cultura académica; aunque, su motivación interna, condición de alumno 
desventajado y apoyo profesional le incitan a que se muestre más tranquilo y centrado 
para resolver las tareas. Debido a que P concibe la escuela como un lugar de 
desencuentro donde no se cumplen sus expectativas, observa este contexto como algo 
poco funcional para satisfacer sus preferencias. Su reacción ante toda esta situación es la 
de provocar llamadas de atención con una escasa centración en todo lo que se le 
propone. 
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Segunda categoría: “Motivación 
extrínseca ”. 

 
 

Parece conveniente presentar las numerosas citas que han dado origen a esta 
categoría para analizar con rigor la figura del profesor, la calidad y versatilidad de sus 
mensajes. El fin último es conseguir un comportamiento más eficiente en P. 
 
“(…) P se lo está pasando muy bien, no deja de reírse”. 
 

Diario de campo 
Día 22/1/96 

 
 

“P se muestra más tranquilo y pasivo y menos nervioso; aunque siempre está muy 
atento a lo que sucede”. 

 
Diario de campo 

Día 22/1/96 
     

 
“(…) repite las últimas palabras que ha dicho el profesor (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 22/1/96 

     
 
“P está junto a mí sin moverse. Observa todo lo que hago y no cambia de actitud”. 
 

Diario de campo 
Día 11/3/96 

     
 
“(…) le dice en voz baja. Como no termines la actividad, hoy no vas a salir de la clase; 
así que ya verás tú lo que haces”. 

 
Diario de campo 

Día 11/3/96 
     

 
“(…) se dirige a la mesa del maestro, y este le motiva y refuerza: Muy bien; así me 
gusta a mí. Tú, ves, (…) se parece al dibujo”. 
 

Diario de campo 
Día 29/4/96 

     
 
“P no levanta la cabeza. Está muy entusiasmado con lo que está haciendo; no se distrae 
ni se descentra”. 
 

Diario de campo 
Día 29/4/96 
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“P le ha enseñado el dibujo al profesor, y éste (…) qué dibujo más bien hecho de la 
Virgen María ha hecho P”. 

 
Diario de campo 

Día 29/4/96 
     

 
“¡Este es el P que a mí me gusta!”. 
 

Diario de campo 
Día 29/4/96 

     
 
“Todos los alumnos le han aplaudido por haber hecho el dibujo”.  

 
Diario de campo 

Día 29/4/96 
 
 

Continuamente se le refuerza la conducta a P, ya sea por unos grandes resultados 
o por unos mínimos esfuerzos. Es de un gran valor pedagógico toda esta motivación 
extrínseca, aunque se debería incidir más en los intrínseco y la motivación de logro para 
que encontrara por sí mismo la utilidad y satisfacción de los cognoscitivo. Destaca por 
su falta de centración y por no acabar las tareas. Tiene poca constancia y se esfuerza 
poco por terminar lo que empieza: siempre lo deja a medio terminar y se dedica a otras 
cosas. El profesor intenta que el grupo reconozca cualquier mínimo esfuerzo que realiza 
P; no lo pone a escrutinio público sino que incita a los alumnos a que lo aprueben y 
alaben públicamente. P trabaja bien en aquellas actividades que requieren poco esfuerzo 
mental y nuevos mecanismos intelectivos. Se encuentra a gusto en aquellas áreas que 
nada tienen que ver con el lenguaje, cálculo y matemáticas. Recurre con prontitud a la 
reproducción, como estrategia metodológica, para conseguir buenos resultados 
académicos, y desiste con facilidad en la utilización de procesos más complejos. 

 
Cuarta cuestión: La integración 
académica-cognitiva en el aula ordinaria 
con sus compañeros(Sujeto de estudio: P) 

 
Primera categoría: “Tareas distintas”. 

 
Quizá sea éste un tópico que defina con exactitud y claridad la conducta 

académica en el aula. Las notas de campo y la singularidad de P nos darán una visión 
más real de este alumno. 
 

Destacamos los siguientes párrafos: 
 
“No atienden a los procesos que se llevan a cabo en el aula. No siguen las preguntas, ni 
los comentarios de clase (…)”. 

 
Diario de campo 

Día 4/12/95 
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“Observo que P como M siguen los mandatos de la profesora, aunque están muy 
distraídos”. 
 

Diario de campo 
Día 5/12/95 

     
 
“(…) empieza a correr y se va al patio. Mira a sus compañeros y se dispone a ir detrás 
del balón”. 
 

Diario de campo 
Día 5/3/96 

     
 
“El profesor se dirige a todos los alumnos de la clase (…). No siguen las secuencias del 
aprendizaje que se dan en el aula”. 

 
Diario de campo 

Día 11/3/96 
     

 
“Ellos hacen otra cosa diferente que sus compañeros: no hacen las mismas cosas”. 
 

Diario de campo 
Día 15/4/96 

     
 
“P escribe en su libreta, mientras que el profesor explica (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 29/4/96 

 
     

“(…) continúa su explicación. Estos dos alumnos ni le atienden ni le hacen caso”. 
 

Diario de campo 
Día 29/4/96 

     
 

P no hace las mismas tareas que sus compañeros. Su falta de madurez y pobreza 
intelectiva le impiden conocer cosas con cierta garantía. Comparte experiencias y 
vivencias con sus compañeros en las áreas donde se fomentan las dimensiones afectivas, 
sociales y lúdicas. En las áreas Instrumentales y en el área de Religión no hacen las 
mismas cosas los alumnos con atención a la diversidad; van a un ritmo diferente y hacen 
trabajos con tópicos distintos. El profesor explica para todos los alumnos, aunque no 
son idénticas las explicaciones. Los alumnos con dificultades de aprendizaje, como P, 
reciben una atención más individualizada y ajustada a sus posibilidades y limitaciones: 
ellos marcan el ritmo en su desarrollo. El nivel de exigencia, en aquellas áreas que 
comparten idénticos principios, procesos de aprendizaje y experiencias, es igual para 
todos; aunque la comprensividad del currículo potencia más aquellas logros que 
indefectiblemente vienen producidos por sujetos con ciertas carencias. 
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6.1.5. Sujeto de estudio: F 
 
 

Primera cuestión: La integración afectiva-
social en el aula ordinaria con la 
profesora-tutora(Sujeto de estudio: F) 

 
 

Primera categoría: “Iniciativas didácticas 
de la profesora-tutora”. 

 
 

Muchas veces nos encontramos con sujetos que no toman iniciativas o 
responsabilidades en los contextos escolares en los que se desarrollan. Esto se suele 
extender con el paso del tiempo a otros ambientes sociales. Esta proposición se 
corresponde con F, ya que es un alumno que no se decide por nada y que espera que los 
demás elijan por él; su satisfacción es total ante cualquier cosa, sobre todo ante lo 
escolar. Su retraso madurativo, su escaso desarrollo personal y las influencias de su 
medio no favorecen una adecuada relación afectiva y social con la maestra. La profesora 
es la que siempre inicia la comunicación con F; de lo contrario, este alumno no hablaría 
ni se dirigiría nunca a ella. A la profesora-tutora le preocupa bastante la forma en que 
éste alumno se relaciona con los demás y cómo se integra en el grupo. Le inhibe mucho 
no conocer la realidad de sus problemas estructurales y  condicionamientos sociales 
para actuar con eficacia y efectividad. Lo que más le condiciona es su escasa 
comunicación y relación que tiene con ella; sin embargo, a F no le preocupa ni lo más 
mínimo que estas situaciones tenga un desarrollo tan anormal, según las palabras de los 
informantes-clave y participantes. 
 
“Ella le ha preguntado a F si se había entretenido por el camino (…), dijo con la cabeza 
y de viva voz que no”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/95 

     
 
“(…) le ha preguntado a F: y a ti, F, ¿por qué te ha regañado la señorita?”.  

 
 

Diario de campo 
Día 19/3/96 

 
“(…) contesta: No, señorita, si yo no he hecho nada”. 
 

Diario de campo 
Día 19/3/96 
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“(…) la profesora está en la mesa de F, le dice que deje de morderse las uñas, que lleva 
(…) con los dedos metidos en la boca”. 
 

Diario de campo 
Día 19/3/96 

 
 
“Me ha mirado y creo que intuye (…) el porqué estoy aquí, aunque no diga nada ni 
exprese ningún sentimiento: sus ojos no engañan”. 
 

Diario de campo 
Día 19/3/96 

 
 
“F ha recogido todo su material. La profesora al ver esto (…) muchos alumnos asocian 
la idea del timbre con recoger”. 
 

Diario de campo 
Día 19/3/96 

 
 
“(…) y la profesora echa las persianas del aula. Me comenta que le preocupa la actitud y 
disposición de F en su clase”. 
 

Diario de campo 
Día 19/3/96 

 
 
“Se levanta y se va a la mesa de la maestra. Ella habla con unos alumnos, y mientras F 
observa lo que ocurre detrás de la ventana”. 
 

Diario de campo 
Día 23/4/96 

 
 
“F ya está junto a la puerta; está muy nervioso. La profesora les dice que salgan, y F 
(…) empieza a correr”. 
 

Diario de campo 
Día 23/4/96 

 
 
“(…) a F, incluso le ha nombrado poco; esto sorprende bastante, ya que la maestra 
siempre está pendiente de él (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 7/5/96 
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Segunda categoría: “Continuas llamadas 
de atención”. 

 
 

La profesora continuamente desaprueba la conducta de F. Aunque es una 
persona con un carácter tranquilo, siempre existen motivos para llamarle la atención. Se 
muestra con un temperamento indeciso que le provoca malestar a la profesora. Es un 
alumno que tiene motivos y un por qué con respecto a su forma de actuar y 
comportarse; si pega a alguien es porque antes le han pegado a él. Siempre está exento 
de culpa y se comporta, según él, de la misma forma que se comportan con él. Contesta 
si se le pregunta; con un sí o con un no. No ofrece alternativas a las cuestiones e 
interrogantes que se le plantean. Se comporta de igual forma en todos los contextos y no 
es exclusivo de lo académico y escolar; cuando juega actúa con los mismos patrones. 
Estas conductas forman su yo personal y aparecen con demasiada frecuencia. 
 

Así, se muestran los siguientes registros: 
 
“La profesora- tutora se da cuenta y le dice a F: Deja el pegamento de Laura y ven aquí 
(…)”. 
 

Diario de campo 
Día 19/3/96 

     
 
“La compañera le responde: Eso no es verdad, F; me has pegado tú y yo no te he hecho 
nada”. 
 

Diario de campo 
Día 23/4/96 

     
 
“Es que yo le he pegado, señorita, porque ella me ha pegado antes”. 
 

Diario de campo 
Día 23/4/96 

 
 
“(…) la profesora se dirige enojada a F (…) tú nunca haces nada; sin embargo, siempre 
tomas las iniciativas (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 23/4/96 

 
 
“(…) yo qué he dicho en clase cuando alguien le pega a otro, eh, F”. 
 

Diario de campo 
Día 23/4/96 
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“(…) agacha la cabeza y se come no sólo las uñas, sino la mano también. Parece como 
si tuviera un dulce en la mano”. 
 

Diario de campo 
Día 23/4/96 

 
 
“Ella intenta que este alumno mejore en los aspectos cognitivos, afectivos y 
emocionales; esto le preocupa más (…) y llamándole al orden”. 
 

Diario de campo 
Día 7/5/96 

     
 

Segunda cuestión: La integración afectiva-
social en el aula ordinaria con sus 
compañeros(Sujeto de estudio: F) 

 
 

Primera categoría: “Preferencias 
comunicativas”. 

 
 

La facilidad que tiene para no comunicarse nos ha hecho repensar en las causas 
que la producen y que luego repercuten en él como persona. 
 
“(…) se ha levantado por primera vez y se ha ido al fondo de la clase (…); se ha 
detenido junto a él y después de intercambiar algunas palabras (…) se ha ido a su sitio”. 

 
Diario de campo 

Día 12/12/95 
     

 
“(…) de nuevo conversa con un compañero (…)”. 

 
Diario de campo 

Día 12/12/95 
 
“(…) y se da media vuelta y habla con el compañero que tiene a su lado”. 
 

Diario de campo 
Día 19/3/96 

     
 
“(…) como si se comunicara con el compañero de detrás, aunque no habla ni se 
comunica con los demás”. 
 

Diario de campo 
Día 19/3/96 
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“Suelta la cartera y dialoga con un compañero que ha pasado por su lado”. 
 

Diario de campo 
Día 19/3/96 

 
 
“(…) se dirige hacia mi asiento, al final de la clase. No habla con nadie; me mira, se da 
media vuelta, se marcha a su sitio y no habla nada”. 
 

Diario de campo 
Día 23/4/96 

     
 
“(…) no se emociona con sus iguales ni tampoco mantiene vínculos afectivos”. 

 
Diario de campo 

Día 7/5/96 
     

 
“F no se detiene con nadie, ni tampoco habla con nadie; sólo le interesa salir pronto del 
aula, sin intercambiar ni mediar palabra alguna”. 
 

Diario de campo 
Día 7/5/96 

     
 

F se identifica con su ego: siente un apego especial hacia él; hay muchos 
momentos en los que F no se comunica con nadie y pasa largos periodos de tiempo sin 
hablar con los compañeros. Su desarrollo social es muy pobre, ya que la mayoría de los 
alumnos no intercambian experiencias, afectos, deseos ni inquietudes con él. La relación 
que mantiene es fruto del azar, aunque se comunica algo más con un compañero que 
tiene detrás, por su proximidad en el espacio. Estos diálogos duran segundos ya que 
responden a un deseo de saber algo en concreto, referido a situaciones fuera del ámbito 
escolar. Teme ser visto hablando con algún compañero; pero es muy obediente cuando 
se le regaña: enseguida cumple y acata las órdenes. Permanece quieto y sin moverse del 
sitio la mayor parte del tiempo. La expresión es poco fluida, y su sintaxis es muy pobre 
con escasos recursos sintácticos y morfológicos. Es muy nervioso y está muy pendiente 
de lo que hace y dice el profesor/a tutor/a cada vez que desatiende las normas de clase y 
se comporta según su instinto e intuición. 
 

Segunda categoría: “Interés por sus 
cosas”. 

 
Probablemente no nos será difícil extraer información y registros que estén en 

consonancia con este epígrafe, ya que representa fielmente la conducta de F y se repite 
una y otra vez en el diario de campo. 
 
“(…) y todavía no se ha levantado del sitio ni se ha comunicado con el resto de los 
compañeros”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/95 
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“F también se acerca y no comenta ni intercambia palabra, sólo se limita a observar y 
mirar (…) y lo que estoy haciendo”.  
 

Diario de campo 
Día 12/12/95 

 
 
“Coincidimos en afirmar que durante mucho tiempo el alumno se descentra con mucha 
facilidad, con una mirada perdida y pensamiento ausente”. 
 

Diario de campo 
Día 19/3/96 

 
 

“F tiene su mirada perdida y las manos en la boca. No hace absolutamente nada; aunque 
parece que coge algún que otro color de su estuche”. 

 
Diario de campo 

Día 23/4/96 
     

 
“Se oye el timbre y F se va corriendo a su sitio”. 
 

Diario de campo 
Día 23/4/96 

 
 
“(…) y F empuja a la puerta y comienza a correr. Se observa que tiene muchas ganas de 
salir de la clase”. 
 

Diario de campo 
Día 23/4/96 

 
“(…) él no siente curiosidad ni por las explicaciones de la profesora ni por los 
comentarios de sus compañeros”. 
 

Diario de campo 
Día 7/5/96 

 
 

“Los demás alumnos comentan cosas en clase e intercambian pareceres; preguntan, 
comentan todo aquello que es importante según el tópico que tratamos en clase”. 
 
 

Diario de campo 
Día 7/5/96 

 
 

F nunca busca el contacto y relación con sus iguales; el individualismo es un 
rasgo más del conjunto de sus singularidades. No intercambia experiencias con nadie, 
no habla de sus cosas ni tampoco de sus preferencias e inquietudes. Se muestra muy 
despistado en clase, con una mirada perdida. Le preocupa que alguien sepa algo de él y 
le gusta guardar celosamente lo que le ocurre sin que nadie comente nada. Si tuviéramos 
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en cuenta los planteamientos pedagógico-didácticos de Edward y  Mercer sobre el 
conocimiento compartido, y cómo a partir de las conductas sociales interpretamos el 
mundo, probablemente la realidad virtual y material no podría explicarse, ya que el 
saber y el conocer son actos que dependen de la interacción con los individuos y no de 
la reactividad de su conciencia, como es el caso de este alumno. Todo aquello que se 
presenta interesante en el aula carece de sentido y lógica para él; pocas cosas de las que 
suceden le llaman la atención; va a su ritmo y no le interesan los estímulos externos. 
 
 

Tercera categoría: “Molesta a los 
compañeros”. 

 
 

La tendencia y el propósito, en caso de sujetos que se desvían de la normalidad, 
es que desarrollen conductas prosociales, en beneficio no sólo de su personalidad sino 
también del grupo. El comportamiento que manifiesta este alumno le hace enemistarse 
con sus compañeros, aunque éstos no sienten inamadversión hacia él y demuestran una 
natural aceptación de las diferencias. Algunas veces rechazan y desaprueban su 
conducta, algo consustancial con la condición humana, ya que sus actos no sólo le 
molestan sino que también les producen dolores físicos. No es muy generalizable este 
comportamiento a toda su personalidad, por lo que otras veces se muestra como un 
sujeto que se inhibe y retrae con facilidad, con una conducta muy sensible y propenso a 
disgustarse con todo el mundo. Siempre espera la ocasión para desinhibir sus pasiones y 
emociones, con el fin de producir algún efecto físico, en las personas y objetos, para que 
su conciencia se alivie y libere de tensiones. 
 
“Se balancea en su silla y ahora le ha tirado el libro al compañero al suelo (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/95 

     
 
“(…) aunque a veces le coge la goma al compañero: tras pedírsela varias veces”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/95 

 
 
“(…) pero de pronto le quita la libreta en la que su compañero estaba dibujando”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/95 

 
 
“(…) acaba de soltar un manotazo a otro compañero en la mejilla”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/95 
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“(…) se ha levantado y le ha cogido el pegamento a Laura, su compañera. Ésta le dice 
(…) que es suyo”. 
 

Diario de campo 
Día 19/3/96 

     
 
“(…) una compañera que está junto a F le dice a la maestra: Señorita, mire usted lo que 
hecho en el pelo, F”. 
 

Diario de campo 
Día 23/4/96 

     
 
“Mire usted, señorita, como F me ha tirado del pelo”. 
 

Diario de campo 
Día 23/4/96 

 
 
“Señorita, y a mí me ha pegado hoy en la fila”. 
 

Diario de campo 
Día 23/4/96 

 
 
“(…) pero con una voz que casi no se escucha y una cara de lástima”. 
 

Diario de campo 
Día 23/4/96 

 
Tercera cuestión: La integración 
académica-cognitiva en el aula ordinaria 
con la profesora-tutora(Sujeto de estudio: 
F) 

 
Primera categoría: “Seguimiento de las 
tareas que realiza”. 

 
La iniciativa y autonomía son habilidades y destrezas poco desarrolladas en este 

sujeto de estudio cuando hace cualquier actividad dentro o fuera del aula. Espera que le 
expliquen las cosas, por fáciles que sean, y prefiere que le guíen (el profesor-tutor y sus 
compañeros) en las áreas de Matemáticas y Lengua. Las explicaciones las olvida con 
facilidad y tiene dificultad para retener y memorizar conceptos. Continuamente se le 
tienen que explicar las mismas cosas, aunque con cierta complejidad creciente, por su 
ineficaz capacidad para controlar, repetir y retener los mensajes que recibe. Es una 
persona que actúa y trabaja por impulsos; necesita mucho tiempo para hacer algo, y casi 
nunca lo acaba. Su poca actividad y descentración le provocan que no interprete bien lo 
que hace ni tampoco sepa para qué sirve aquello que realiza (aprendizaje funcional). Su 
baja autoestima y autoconcepto le hacen ser una persona insegura para solucionar los 
problemas que se le plantean. 
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De todo este contenido se derivan una serie de experiencias que es insoslayable 

que presentemos a continuación: 
 
“La profesora ha reaccionado de momento (…), ¿has terminado, ya? A ver, ven y 
enséñame lo que estás haciendo”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/95 

     
 
“F se dirige a su mesa, y tras mirar su tarea le manda que se siente”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/95 

 
 
“La profesora  le pasa las hojas de su libro (…) son muy fáciles y que él sabe hacerlos”. 

 
Diario de campo 

Día 19/3/96 
     

 
“Hace la tarea con muchas pausas, sin constancia”. 
 

Diario de campo 
Día 19/3/96 

 
 
“(…) le hacía pasarlo muy mal ya que veía como F no progresaba y su integración se 
hacía muy complicada y difícil (…) en la sociedad que le tocaría vivir”. 
 

Diario de campo 
Día 19/3/96 

 
 
“F sigue sin hacer nada (…). Pero, F, ¿ya lo has acabado todo? ¡Es verdad que no estás 
haciendo nada!”. 
 

Diario de campo 
Día 23/4/96 

     
 
“El alumno le responde algo y la profesora le contesta que se vaya a su sitio, y que le 
pregunte si no sabe hacer algo”.  
 

Diario de campo 
Día 23/4/96 

 
“No utiliza su libreta ni su lápiz: simplemente, están encima de la mesa”. 

 
Diario de campo 

Día 7/5/96 
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“Tampoco simula hacer nada; permanece quieto”. 
 

Diario de campo 
Día 7/5/96 

     
 

Segunda categoría: “Conductas  
infantiles” 

 
 

Proponer esta categoría ha servido para darnos cuenta de la importancia que él 
da a los esquemas de succión, como instrumento para aliviar sus instintos primarios. 
 
“(…) F se está metiendo el dedo en la boca. Continuamente está succionándose el dedo 
y toda la mano; (…) parece como si se comiera las uñas”. 
 

Diario de campo 
Día 19/3/96 

     
 
“(…) le dice que deje de morderse las uñas, que lleva todo el día con los dedos metidos 
en la boca”. 
 

Diario de campo 
Día 19/3/96 

 
 
“(…) F se ha dado media vuelta y ha continuado con la tarea sin solicitar ayuda”. 
 

Diario de campo 
Día 19/3/96 

 
“(…) está chupando el lápiz de manera cansina y sin parar”. 
 

Diario de campo 
Día 19/3/96 

 
 

“Acompaña todo lo que hace con esquemas de succión, los cuales no abandona con 
facilidad”. 
 

Diario de campo 
Día 19/3/96 

 
 
“Ha cogido su cartera (…) que se ha llevado a la boca con sus dedos índice y pulgar”. 
 

Diario de campo 
Día 19/3/96 
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“Es algo rutinario que no abandona (…) desde que entró en la clase”, 
 

Diario de campo 
Día 23/4/96 

     
 
“(…) mire usted a F cómo se está comiendo las uñas”. 
 

Diario de campo 
Día 23/4/96 

 
 
“(…) mírelo usted; no para de mordérselas”. 
 

Diario de campo 
Día 23/4/96 

 
 
“(…) permanece en su sitio con las manos metidas en la boca, chupándose las uñas, los 
dedos, las manos (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 7/5/96 

 
 
“(…) aunque no deja de meterse las manos en la boca”. 
 

Diario de campo 
Día 7/5/96 

 
 
“(…) y no tiene intención de pedir ayuda ni apoyo. Sigue en su silla y mira 
continuamente el encerado, pero (…) metidas en la boca”. 
 

Diario de campo 
Día 7/5/96 

 
 

La ritualización de una tarea es el acto por el cual un individuo repite 
indiscriminadamente aquella situación que le es gratificante y le alivia de las tensiones y 
cargas emocionales: así es y actúa F. Todo proceso que se repite una y otra vez va 
acompañado de unas conductas específicas que se mantienen con el propio acto, en 
perjuicio de otras variables que, aún formando parte de la singularidad del sujeto, 
permanecen ausentes. El comportamiento de F no es demasiado complejo: mantiene 
siempre la misma estructura y secuencia (esquemas de succión, chupar los dedos, las 
manos, no pedir ayuda…).No le solicita ayuda a la profesora para hacer la tarea ni 
tampoco le plantea interrogantes ni le sugiere cuestiones; prefiere que se la haga. Está 
muy atento a otras cosas que suceden en el aula, y no participa en ninguna actividad con 
el grupo. Hace muy pocas cosas en clase, pero, aún, se inquieta menos por hacerlas. 
Manifiesta los mismos estereotipos, actitudes y comportamientos ante cualquier 
situación; no hay nada novedoso en su vida y todo aparenta ser aburrido. 
 



Capítulo 6: Análisis e interpretación de los datos.      388 
 
 

 
Cuarta cuestión: La integración 
académica-cognitiva en el aula ordinaria 
con los alumnos(Sujeto de estudio: F) 

 
 

Primera categoría: “No hace las mismas 
actividades que sus compañeros”. 

 
 

La recogida de información se convierte en relevante y significativa si la 
utilizamos para contrastar cuestiones, hipótesis o reflexiones, una vez que la 
presentamos como argumento principal en la que nos basamos y apoyamos. 
 
“La profesora está explicando cómo hacer un dibujo artístico; F se encuentra en “su 
mundo”, ensimismado (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/95 

     
 
“(…) hace una tarea distinta al resto del grupo”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/95 

 
 
“Los alumnos hacen un dibujo y F tiene delante un libro de Lengua”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/95 

 
 
“Los demás compañeros quitan y hacen los dibujos sin ningún ruido”. 
 

Diario de campo 
Día 19/3/96 

     
 
“Saca una libreta y observo cómo ahora mismo está haciendo los ejercicios de lenguaje; 
los demás alumnos continúan preguntándole cosas a la maestra”. 
 

Diario de campo 
Día 19/3/96 

 
 
“Los alumnos hacen su tarea y F no hace nada; está pendiente de otras cosas”. 
 

Diario de campo 
Día 23/4/96 
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“Todos se levantan y le enseñan la tarea a la maestra para que ella les diga cómo tienen 
que hacerla”. 
 

Diario de campo 
Día 23/4/96 

 
 
“F no realiza aprendizajes compartidos con sus compañeros ni tampoco se comunica 
con ellos; no se emociona (…) ni tampoco mantiene vínculos afectivos”. 
 

Diario de campo 
Día 7/5/96 

     
 
“Todos hacen las actividades del libro excepto F. La profesora les pregunta a sus 
alumnos y ellos responden; se trata de un trabajo que tenían que haberlo hecho en casa”. 

 
Diario de campo 

Día 7/5/96 
     

 
 

El retraso madurativo con el que ha sido diagnosticado este alumno no le 
permite ser una persona competente para hacer determinadas tareas; sobre todo, en las 
áreas de Lengua y Matemáticas.  Este bajo desarrollo no es el único causante del escaso 
progreso que experimenta en diferentes actividades; también existen causas múltiples. 
Entre ellas, además de algunas variables internas, hay incidencias externas que 
imposibilitan que este alumno desarrolle con efectividad las tareas que se proponen en 
clase. La familia y el ambiente sociocultural son agentes externos directos de su 
inadecuada estructura semántica, experiencial y semántica académica. La Integración de 
este alumno es demasiado compleja, ya que se desvía con facilidad de la norma y se 
muestra como una persona demasiado pasiva y con pocos deseos de hacer cosas. El 
cambio en sus interacciones y la calidad en su comunicación responden a la inquietud 
de todo el equipo docente para que este alumno comparta el máximo de experiencias 
con sus compañeros, y se emocione por lo que hace y con quien lo hace. 
 

 
 
 

Segunda categoría: “Poca centración”. 
 

A continuación, mostramos las anotaciones que revelan la poca actividad de este 
alumno ante las tareas por su falta de reflexión, mecanismos de comprensión e 
inadecuada centración: 
 
“(…) está poco centrado en lo que está haciendo y no encuentra motivos para hacer otra 
cosa (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/95 
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“Me parece sorprendente (…) no se hayan producido otras conductas más 
socializadoras”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/95 

 
 
“(…) y continúa moviendo las piernas en su asiento de una forma cansina; combinando 
estos movimientos con una mirada centrada en lo que está haciendo su compañero”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/95 

 
 
“F lleva bastante tiempo sin hacer nada y muy descentrado”. 
 

Diario de campo 
Día 19/3/96 

     
 
“(…) F mira su libro y parece como si estuviera leyendo. Pronto abandona esta tarea 
(…)”. 
 

Diario de campo 
Día 19/3/96 

 
 
“F deja de hacer la tarea y observa todo lo que ocurre en el aula”. 
 

Diario de campo 
Día 19/3/96 

 
 
“(…) comienza a borrar en su libreta que tiene encima de la mesa. Pasan algunos 
segundos y escribe algo en su libreta. Se levanta y se va (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 23/4/96 

     
 
 
 
“Su pensamiento y su mirada están muy perdidos, sin intención de centrarse en lo que 
hace; está al margen de todo lo que se trabaja en el aula”. 
 

Diario de campo 
Día 7/5/96 

     
 
“(…) observo como coge el lápiz, por primera vez, y simula hacer algo”. 
 

Diario de campo 
Día 7/5/96 
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“Su actividad ha durado escasos segundos”. 
 

Diario de campo 
Día 7/5/96 

 
 
“(…) tiene recogido todo su material y espera que de un momento a otro suene el 
timbre”. 
 

Diario de campo 
Día 7/5/96 

 
 

F es un alumno que le cuesta mucho trabajo seguir una tarea durante un periodo 
de tiempo determinado. Es muy poco constante y desea pasar siempre inadvertido. La  
poca capacidad de este alumno le hace desinteresarse por todo lo que le rodea y 
olvidarse frecuentemente de lo que tiene delante. No le preocupa terminar con acierto 
cualquier situación que empieza; comienza muchas cosas y nunca termina nada. 
Necesita ayuda para que le orienten y le guíen. El profesorado profundiza en su 
motivación intrínseca como condición básica para que encuentre sentido a lo que se le 
propone. Sus intereses y preferencias difieren mucho de las que se presentan en el aula. 
Observa la vida de este contexto como un lugar, que a mi modo de ver, no atiende a sus 
necesidades psicoafectivas, funcionales y sociales. Su poco desarrollo cognitivo le 
obliga a pensar en situaciones diferentes a las experiencias del aula. La mirada perdida, 
su contemplación y su alucinamiento ocupan el tiempo que permanece en la clase. 
Cuando hay actividades lúdicas y de ocio comparte más experiencias, juegos e 
intercambios con sus compañeros. Pasa por algunos momentos difíciles, ya que en 
numerosas ocasiones no comparte con normalidad idénticas situaciones y experiencias 
con los demás, debido a algunos conflictos que se producen en el aula y que siempre 
culpa a los demás. 
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6.2. Análisis e interpretación del diario de campo II (1996-1997): 
aclaraciones previas 
 
 

Es imprescindible, en la presentación de un trabajo con un carácter científico y 
rigor conceptual contrastado, el estudio continuado en el campo natural, que tenga en 
cuenta como mínimo la evolución sintomática de los sujetos de estudio en un tiempo 
superior a un curso lectivo. Según lo establecido, intentaremos seguir el mismo guión 
temático e idéntico desarrollo esquemático-valorativo del primer cuaderno de campo: 
cuestiones y categorías, estudio pormenorizado de los sujetos, comentarios e 
interpretación, diario de campo referencial, presentación de citas textuales..., para 
abundar y profundizar en las características de estos alumnos. El fin que pretendemos se 
basa en aportar criterios y nuevas aproximaciones sobre nuestros sujetos de estudio para 
observar la evolución de su  pensamiento y su interrelación con su dimensión afectiva , 
así como para delimitar las posibles regresiones que se evidencien. Nuestro propósito va 
a consistir en aportar nuevas categorías y ampliar las establecidas, dependiendo de las 
observaciones del nuevo diario de campo (curso 1996-1997).  
 
 

CURSO 1996-1997 
 
SUJETO DE ESTUDIO: X 
 
 

1ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con el Profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: Conflictos en el diálogo. 
     2ª Categoría: Irregular comportamiento. 
 
 

2ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con sus compañeros>> 
     1ª Categoría: Relación con todos. 
     2ª Categoría:  Conducta reprobable . 
     3ª Categoría:  Se integra bien. 
 
 

3ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula ordinaria 
con el Profesor-tutor>> 

     1ª Categoría: Tarea dirigida. 
     2ª Categoría: Explicaciones diferentes. 
 
 

4ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con sus compañeros>> 
     1ª Categoría: Escasos intercambios 
     2ª Categoría: Poca actividad 
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SUJETO DE ESTUDIO: S 
 
 

1ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con el Profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: Relaciones de comunicación. 
     2ª Categoría: Imitación y poca iniciativa. 
 
 

2ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con sus compañeros>> 
     1ª Categoría:  Mundo de imaginaciones. 
     2ª Categoría: No selecciona a los amigos. 
 
 

3ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con el Profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: Falta de motivación intrínseca. 
     2ª Categoría: Siempre le observan. 
 
 

4ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con sus compañeros>> 
     1ª Categoría: No pregunta. 

2ª Categoría: Descentración e inadecuadas 
conductas. 

 
 
SUJETO DE ESTUDIO: M 
 
 

1ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con el Profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: Buenas relaciones comunicativas. 
     2ª Categoría: Comportamiento controlado. 
 
 

2ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con sus compañeros>> 
     1ª Categoría: Comunicación  con compañeros. 
     2ª Categoría: Desaparecen conductas disruptivas. 
     3ª Categoría: Limitadas relaciones amistosas. 
 
 

3ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con el Profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: Descentración con escasa actividad. 
     2ª Categoría: Sin iniciativas y toma de decisiones. 
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4ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con sus compañeros>> 
     1ª Categoría: Apoyos continuos. 
  
 
SUJETO DE ESTUDIO: P 
 
 

1ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con el Profesor tutor>> 
     1ª Categoría: Conductas inadecuadas. 
     2ª Categoría: Arbitrariedad en la comunicación. 
 
 

2ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con sus compañeros>> 
     1ª Categoría: Asertivos intercambios. 
     2ª Categoría: Ambiente de integración. 
 
 

3ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 
    ordinaria con  el Profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: Conocimiento con ayuda. 
     2ª Categoría: Seguimiento de las tareas.  
 
 

4ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula  
    ordinaria con sus compañeros>> 

1ª Categoría: Idénticas experiencias y diferentes 
tareas. 

     2ª Categoría: Cambios en la atención. 
 
 
SUJETO DE ESTUDIO: F 
 
 

1ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con el Profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: Dificultades en la comunicación. 
 
 

2ª Cuestión: << Integración afectiva-social en el aula ordinaria 
    con sus compañeros>> 
     1ª Categoría: Pobres relaciones sociales. 

2ª Categoría: Falta  de conductas sociales 
(comportamiento social). 
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3ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula  
    ordinaria con el Profesor-tutor>> 
     1ª Categoría: Mediación cognitiva. 
     2ª Categoría: No desea saber. 

 
 
4ª Cuestión: << Integración académica-cognitiva en el aula 

    ordinaria con sus compañeros>> 
     1ª Categoría: Escasa experiencia cognitiva. 
     2ª Categoría: Regresiones infantiles. 
     3ª Categoría: Motivación del logro. 
 
 

6.2.1. Sujeto de estudio: X 
 
 

Primera cuestión: La integración afectiva-
social en el aula ordinaria con el profesor-
tutor. (Sujeto de estudio: X). 

 
 

Primera categoría: “Conflictos en el 
diálogo”. 

 
 

Establecida la categoría indicada, el siguiente paso sería establecer la búsqueda y 
presentación de aquellos episodios que se repiten, de los que destacamos los siguientes: 
 
 
“Ha tardado poco en llegar; las palabras han surtido efecto. X le dice: ¿Por qué llegas 
tan tarde? Hay que venir antes”. 

 
Diario de campo 

Día 6/2/97 
 
 

“Maestro, le contesta la alumna, es que la señorita me ha estado poniendo la tarea”. 
 

Diario de campo 
Día 6/2/97 

 
 

“El profesor-tutor le dice que está muy bien, pero que hay que darse  más prisa y venir 
antes”. 

 
Diario de campo 

Día 6/2/97 
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“Ahora se escucha a X que dice: Maestro, ¿y usted cuándo va a ver la película? 
Maestro, pues Yolanda está copiando”. 

 
Diario de campo 

Día 6/2/97 
 
 

“(...) y X le pregunta al profesor-tutor si puede ir a la clase de Apoyo a la Integración a 
recoger un juego”. 

 
Diario de campo 

Día 4/4/97 
 
 

“Le dice que sí y ella no tarda en salir”. 
 

Diario de campo 
Día 4/4/97 

 
 

“(...) se levanta y lo deja todo para decirle al profesor-tutor que hasta cuándo dura la 
clase”. 
 

Diario de campo 
Día 4/4/97 

 
 

“Echa las fichas en la caja sin ordenarlas, amontonándolas. Se levanta y se le cae al 
suelo. Le dice al profesor-tutor que alguien le eche una mano, que ella sola no puede”. 

 
Diario de campo 

Día 4/4/97 
 
 

“La alumna sigue en sus trece y le comenta al profesor-tutor que si puede coger la 
máquina y enseñármela”. 

 
Diario de campo 

Día 4/4/97 
 
 

“Le responde que eso no se puede coger bajo ningún motivo”. 
 

Diario de campo 
Día 4/4/97 

 
 

“El profesor-tutor no se ha podido contener, y muy enfadado le ha comentado: X, tú 
sabes que eso que estás haciendo no está bien”. 

 
Diario de campo 

Día 4/4/97 
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“Se dirige verbalmente al profesor-tutor, y le dice: Maestro, maestro, ¿puedo ir a hacer 
pipí? Maestro, maestro, ¿puedo ir al servicio?”. 

 
Diario de campo 

Día 30/5/97 
 
  

“Me habla de todo lo que le parece: yo acabo de tirarle de las orejas a mi maestro ”. 
 

Diario de campo 
Día 30/5/97 

 
 

“Se dirige verbalmente al maestro: Maestro, ¿me levanto y te hago eso en las orejas? El 
profesor-tutor ha disimulado y no le ha prestado atención”. 
 

Diario de campo 
Día 30/5/97 

 
 

No existen  conflictos comunicativos entre profesor y alumna. Esta alumna actúa 
con libertad por todo el Centro, debido a que se ha prolongado su permanencia por 
cuestiones estructurales de la actual Reforma. Nunca espera para hablar ni pide turnos 
de palabras para dirigirse al profesor-tutor. Siempre expresa y comenta lo que quiere de 
la forma que más le apetece, sin escuchar los consejos y consideraciones del profesor-
tutor. Frecuentemente se dan procesos de interacción (comunicativa) entre profesor y 
alumna, con el fin de que X no tenga dificultad en exponer lo que siente y piensa. 
Algunas veces utiliza un lenguaje y contestaciones que no tienen sentido ni lógica, y 
que aparentemente están descontextualizadas y nada tienen que ver con la formación 
que se imparte en el Centro. La comunicación entre ambos es muy positiva, aunque ella 
no deja de presentar reiteradamente sus estereotipias y su impulsividad particular. 
 
 

Segunda categoría: “Irregular 
comportamiento”. 

 
 

La presentación de esta categoría se deriva de la frecuencia con que esta alumna 
manifiesta un comportamiento que no se adapta a las formas de vida y socialización que 
se dan en el aula, y de forma general en el contexto educativo. Así, se recogen las 
siguientes anotaciones: 
 
 
“El profesor le contesta que ya le ha dicho muchas veces que él no es maestro de nadie. 
Ella, de nuevo, contesta: Pues claro, porque tú eres el director”. 
 

Diario de campo 
Día 21/11/96 
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“El profesor-tutor le dice a un alumno que vaya en busca de ella y que le diga que 
“vuele”, que le va a sacar las orejas cuando venga”. 

 
Diario de campo 

Día 6/2/97 
 
 

“Grita y chilla; le dice en voz alta que ella no ha copiado lo que le ha dicho el maestro”. 
 

Diario de campo 
Día 6/2/97 

 
 
“El profesor-tutor le dice que no se preocupe, que ya lo copiará”. 
 

Diario de campo 
Día 6/2/97 

 
 

“Repite todo lo que dice el profesor- tutor (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 6/2/97 

 
 

“(...) lo acompaña con continuas absorciones de mocos, que suben y bajan como si se 
tratara del juego del escondite”. 
 

Diario de campo 
Día 6/2/97 

 
 

“D. Francisco, pues yo me porté muy bien con D. Antonio (...). Yo ya lo sé, le dice el 
profesor- tutor, que tú te llevas muy bien con D. Antonio”. 
 

Diario de campo 
Día 6/2/97 

 
 

“(...) esto parece una casa de locos. El maestro también chilla y dice: ¡Que os calléis, 
ya! ”. 
 

Diario de campo 
Día 4/4/97 

 
 

“Le he dicho a X que se limpie los mocos, pues se los está enseñando a todos”. 
 

Diario de campo 
Día 4/4/97 

 
 

“Trabaja y habla a la vez: emite frases, palabras, comentarios sin lógica y que están 
fuera de contexto”. 
 

Diario de campo 
Día 4/4/97 
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“El profesor-tutor tiene que regañarle: Oye, X, que estás haciendo y quién te ha dicho 
que rompas eso”. 
 

Diario de campo 
Día 4/4/97 

 
 

“El profesor-tutor se desespera y se levanta cuando ve a X (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 4/4/97 

 
 

“(...) haz el favor de dejar ya el corcho, y no rompas más el objeto, que mira cómo estás 
poniendo toda la clase y la mesa”. 
 

Diario de campo 
Día 4/4/97 

 
 

“(...) pues, ahora lo voy a echar por aquí para que lo tengan que barrer y limpiar luego”. 
 

Diario de campo 
Día 4/4/97 

 
 
“Le llamo la atención y le digo que debe traerse un pañuelo a clase, ya que no puede ser 
que los mocos suban y bajen continuamente por su nariz”. 
 

Diario de campo 
Día 30/5/97 

 
 

“(...) maestro, maestro, que me estoy haciendo pipí. Ante tanta insistencia el profesor–
tutor le dice: Corre y ve y termina rápidamente ”. 
 

Diario de campo 
Día 30/5/97 

 
 

Es una alumna que distingue perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Se 
intenta que controle sus estímulos por generalización y discriminación de su conducta, 
para intentar moldear sus instintos básicos y primarios. Aparece como una alumna poco 
aseada y mucha falta de higiene corporal, a la vez que observamos cómo su conducta y 
comportamiento se ha ido degradando con respecto a años anteriores (palabras 
altisonantes, defectuosos modales, conductas antisociales...). Ante tales hechos, se 
intenta que las relaciones sociales sean asimétricas y verticales entre profesor y alumna, 
aunque no se descartan situaciones donde se den interacciones afectuosas, 
comunicación cercana y profundos sentimientos de amistad y empatía. Son reiteradas 
las muestras de unos comportamientos con un grado de inmadurez casi absoluto, con 
una falta de atención ante los estímulos que se le presentan y con una incapacidad 
notoria para centrarse en las tareas que se le proponen. Sigue actuando de forma 
incontrolada y no se  atiene a ninguna norma. 
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Segunda cuestión: La integración afectiva-
social en el aula ordinaria con sus 
compañeros (Sujeto de estudio: X) 

 
 

Primera categoría: “Relación con todos”. 
 
 

Siempre es interesarse profundizar en la estructura y dimensión interpsicológica 
como condición necesaria y primordial para el encuentro interpersonal y también para 
acercarnos al conocimiento de todo aquello que nos rodea, para saber valorarlo y 
apreciarlo. Con esto queremos subrayar una de las facultades y tendencias más notables 
en la personalidad de esta alumna, destacando los siguientes fragmentos: 
 
 
“(...) X le dice a una compañera que pasa junto a ella lo siguiente: Oye, Paqui, y tú, 
¿dónde vas ahora?; ven, que quiero hablar contigo ”. 
 

Diario de campo 
Día 21/11/96 

     
 

“Se dirige hacia a mí y me dice: Maestro, maestro, y tú, ¿te vas a quedar hoy aquí? 
Maestro, ahora tenemos Religión y E. Física, y se va a quedar, a que sí, maestro”. 

 
Diario de campo 

Día 5/12/96 
 
     

“(...) modifica el medio a través de las conductas operantes que manifiesta (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 5/12/96 

 
     

“(...) se dirige a la profesora Mª Ángeles y le dice: María Ángeles, pero borra toda la 
pizarra, mujer”. 
 

Diario de campo 
Día 5/12/96 

 
     

“Se ha levantado y en voz alta ha dicho: Miguel y Conchi, ahora os tenéis que dar un 
beso”. 
 

Diario de campo 
Día 5/12/96 

 
“Se ha ido en busca del compañero que está al final de la clase y le ha intentado pegar 
(...)”. 

 
Diario de campo 

Día 5/12/96 
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“(...) pero le ha dicho: Kiko, te quiero y te doy un beso ”. 
 

Diario de campo 
Día 5/12/96 

 
     

“(...) diciendo en voz alta a Sergio qué es lo que pasa”. 
 

Diario de campo 
Día 6/2/97 

 
     

“No respira cuando ya le ha dicho a Conchi qué es lo que está haciendo. A Sergio le ha 
comentado que tome naranjas”. 

 
Diario de campo 

Día 6/2/97 
 
     

“X dialoga y comenta cosas con los compañeros que tiene a su alrededor”. 
 

Diario de campo 
Día 6/2/97 

 
     

“Los compañeros no observan lo que hace X y tampoco le preguntan nada. No han 
hablado con ella ni se han relacionado (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 4/4/97 

 
     

“(...) aunque eso le preocupa poco a X, ya que cuando le apetece se dirige a donde 
quiere y habla con quien quiere”. 
 

Diario de campo 
Día 4/4/97 

 
     

“Todo esto crea un ambiente poco propicio y no facilita la comunicación e interacción 
entre alumna y alumnos”. 

 
Diario de campo 

Día 30/5/97 
 
     

 
Ha progresado bastante en las relaciones sociales con los otros. Se ha abierto al 

mundo de los demás, aunque sin poner mucho por parte de ella. Esto se ha debido a que 
ha madurado físicamente sin que se haya apreciado un avance en lo intrapsicológico y 
social. Nunca ha dado muestras de una relación basada en la toma de conciencia de sus 
actos, el fomento de un desarrollo social y pensamiento reflexivo. Siempre ha preferido 
tener cubiertas las primeras necesidades básicas, descuidando, por falta de madurez y 
condicionamiento estructural, aquellas otras cosas no menos necesarias pero sí bastante 
importantes para el desarrollo equilibrado de su personalidad. Ha actuado según le ha 
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parecido, haciendo uso continuado de su intuición. No ha tenido preferencias para 
comunicarse. Cualquier momento era bueno y cualquier persona la adecuada para 
provocar intercambios. Importaba decir lo que pensaba con rapidez y prontitud. No 
seleccionaba a aquellas personas con las que quería comunicarse, todo dependía del 
momento y de los deseos que demostraba. La espontaneidad predominaba sobre las 
demás cosas y hechos. 
 
 

Segunda categoría: “Conducta 
reprobable”. 

 
 

Presentamos los rasgos más característicos y esenciales que hacen referencia a la 
idea que proponemos, con el fin de dotarla de significado y abundar en su 
interpretación. 
 
 
“(...) niñato que le hagas caso a la señorita Mª Ángeles, que si no voy a ir para allá y te 
voy a partir la cara”. 

 
Diario de campo 

Día 5/12/96 
 
     

“(...) cuando le dice a Juanito que se calle, que le va a partir la cara (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 5/12/96 

 
     

“Le pega a otro compañero, y éste le devuelve el golpe”. 
 

Diario de campo 
Día 5/12/96 

 
     

“X no se contiene y le dice: Que te estés quieto, so capullo”. 
 

Diario de campo 
Día 5/12/96 

 
     

“Está muy violenta y le quiere pegar a todo el mundo”. 
 

Diario de campo 
Día 5/12/96 

 
     

“(...) X, haz el favor de callarte y estarte quieta, si no yo no puedo hablar con tus 
compañeros”. 
 

Diario de campo 
Día 5/12/96 
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“(...) Jacinto, a ver si te vas callando, que tú eres muy enteraillo, y tú lo sabes”. 
 

Diario de campo 
Día 4/4/97 

 
     

“Coge un corcho blanco que hay en la clase y empieza a romperlo”. 
 

Diario de campo 
Día 4/4/97 

 
     

“X se levanta rápidamente y, sin hacerle caso, coge el corcho y lo rompe de nuevo, y lo 
tira por la ventana que da al patio (...)”. 

 
Diario de campo 

Día 4/4/97 
 
     

“(...) afirma que se va a ir a su casa, que está muy cansada”. 
 

Diario de campo 
Día 4/4/97 

 
     

“X estaba al final de la clase, castigada”. 
 

Diario de campo 
Día 30/5/97 

 
 

“Se escuchan palabras vulgares entre X y un compañero, como: Tú te callas, niño, que 
eres un chulo; que sí, que eres muy chulillo”. 
 

Diario de campo 
Día 30/5/97 

 
     

“De nuevo, X: Que te calles chulillo, que eres un chulo”. 
 

Diario de campo 
Día 30/5/97 

 
     

“(...) insulta a la compañera que tiene a su lado, le pega un tortazo al alumno que acaba 
de pasar por su sitio”. 
 

Diario de campo 
Día 30/5/97 

 
     

“Casi siempre se están peleando, dando manotazos y experimentando conductas 
disruptivas (...)”. 

 
Diario de campo 

Día 30/5/97 
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La permanencia prolongada en un espacio produce efectos positivos, pero 
también puede provocar reacciones contrarias debido a que uno hace suyo ese contexto 
y se familiariza tanto con él, que en determinadas ocasiones se experimenta  una 
dejadez de la responsabilidad y un uso de hábitos poco acordes con las exigencias del 
contexto. Es el caso de X, ya que en numerosas ocasiones, y debido al tiempo que pasa 
en el mismo lugar y haciendo las mismas cosas, no sabe distinguir bien entre las 
situaciones académicas de aquellas otras de ocio y recreo. Su conducta, con respecto al 
año anterior, ha ido empeorando hasta tal punto de  que llega a utilizar un vocabulario y 
expresiones muy vulgares, impropias de una niña de su edad. El ambiente deprivado 
que le rodea y las escasas habilidades sociales con las que cuenta no le permiten 
desarrollar una adecuada conducta académica ni un comportamiento social asertivo. Los 
compañeros desaprueban su conducta y la forma en que se comunica y se relaciona con 
ellos. También demuestra malos tratos hacia sus compañeros, con una mezcla de 
impulsividad continua. Hace uso de la fuerza y de conductas violentas para conseguir lo 
que quiere. Existe un malestar entre los compañeros, llegando muchas veces a no querer 
saber nada de ella. 
 
 

Tercera categoría: “Se integra bien”. 
  
 

A continuación proponemos aquellas aportaciones y fragmentos que nos han 
parecido importantes para ir delimitando con mayor exactitud la personalidad de esta 
alumna. 
 
 
“(...) sus compañeros no reaccionan negativamente ante el comportamiento de su 
compañera”. 
 

Diario de campo 
Día 21/11/96 

 
     

“Está muy integrada en el grupo y sus compañeros le demuestran mucho cariño (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 21/11/96 

 
     

“(...) son muy comprensivos con su carácter y siempre están dispuestos a ayudarle”. 
 

Diario de campo 
Día 21/11/96 

 
     

“(...) aunque intenta siempre que esté integrada con sus compañeros”. 
 

Diario de campo 
Día 21/11/96 
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“Intento cambiarle y modificarle la conducta, reforzándosela, pero no he conseguido mi 
propósito”. 

 
Diario de campo 

Día 5/12/96 
 
     

“Coincidimos en afirmar que su integración experiencial es total, aunque la académica 
es muy deficitaria”. 
 

Diario de campo 
Día 5/12/96 

 
     

“Sus compañeros se esfuerzan en comprenderla, aunque en algunos momentos 
manifiestan otro comportamiento (...)”. 

 
Diario de campo 

Día 5/12/96 
 
     

“Sus compañeros hablan de ella como una alumna cariñosa y que habla y se entretiene 
con todos”. 
 

Diario de campo 
Día 5/12/96 

 
     

“(...) los compañeros se dirigen a ella sin aislarla del grupo; su integración social, 
experiencial y académica es muy favorable”. 

 
Diario de campo 

Día 6/2/97 
 
     

“Todo el mundo la admite como es”. 
 

Diario de campo 
Día 6/2/97 

 
     

“Se escucha a algunos compañeros (...). X haz el favor de limpiarte los mocos ya, que si 
sigues así, nadie se va a acercar a ti, y te vas a ver más sola que la una”. 
 

Diario de campo 
Día 30/5/97 

 
 

“Se presenta una compañera en su asiento y le da uno que tenía”. 
 

Diario de campo 
Día 30/5/97 
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“(...) se muestra demasiado impulsiva, casi insoportable y muy nerviosa”. 
 

Diario de campo 
Día 30/5/97 

 
  

“Algunas situaciones son difíciles”. 
 

Diario de campo 
Día 30/5/97 

 
     

“El profesor-tutor comenta que este año X está insoportable; que continuamente recibe 
quejas de los alumnos sobre su actitud”. 

 
Diario de campo 

Día 30/5/97 
 
     

“(...) su contexto social y afectivo no están produciendo modificabilidad ni cognitiva ni 
actitudinal en X”. 
 

Diario de campo 
Día 30/5/97 

 
 

Proponer esta categoría, con ese matiz afirmativo, no ha supuesto movernos 
entre la ambivalencia y la posible incertidumbre, ya que unas veces se nos mostraba el 
contexto social de aula de una forma, (inclusión, cercanía, comprensión,...) y otras 
cambiaba radicalmente (más distante, repudiando cualquier conducta,...); aunque, en la 
mayoría de las veces, hemos notado una tendencia que favorecía plenamente la 
inserción de esta alumna en el grupo. Así, esta alumna muchas veces se muestra 
cariñosa, afectuosa y amable con todos sus compañeros, con deseos de compartir 
situaciones y experiencias; y, otras, aparece como una  persona poco sociable con 
conductas antisociales que se apartan de la norma. Sus compañeros continuamente le 
demuestran a esta alumna su deseo de que sea una más del grupo, sin considerarla una 
extraña o manteniendo conductas segregacionistas. Apuestan porque sus intereses y 
motivaciones no sean diferentes a las suyas, aunque respetan cualquier tendencia. 
Coinciden en afirmar que también requieren de ella, para provocar un ambiente 
favorable, un cambio de actitud y conducta concretos. (Comprensión del otro, empatía y 
ayuda mutua). La creación de esta “cultura de Integración” ha venido determinada por 
la inquietud de los alumnos y también por la acertada disposición del profesorado, los 
cuales han sabido crear en este contexto espacios de comprensión para percibir, sentir e 
imaginar de forma diferente los procesos de enseñanza-aprendizaje y las formas de 
convivencia social. 
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Tercera cuestión: La integración 
académica-cognitiva en el aula ordinaria 
con el profesor-tutor (Sujeto de estudio: X) 

 
 

Primera categoría: “Tarea dirigida”. 
 
 

La idea de lo que lo  escrito perdura y nos hace reflexionar, es algo que nos sirve 
para proponer cambios y restaurar pensamientos que nos guíen en el compromiso de 
perfilar las características básicas de alguna persona. En este caso nos ayudamos de los 
registros de aquellas conductas que nos servirán para contrastar y analizar la 
personalidad de X, y que ahora presentamos. 
 
 
“Es el profesor-tutor el que se comunica con X, siempre toma la iniciativa”. 

 
Diario de campo 

Día 21/11/96 
 
     

“Cuando se comunican no respetan turno de palabras ni tampoco un orden lógico: 
hablan y nada más”. 
 

Diario de campo 
Día 21/11/96 

 
     

“Repite las últimas palabras que pronuncia el profesor-tutor; las repite continuamente”. 
 

Diario de campo 
Día 21/11/96 

 
     

“(...) el profesor-tutor ha pronunciado la palabra “desamparo”, y X lo ha dicho”. 
 

Diario de campo 
Día 21/11/96 

 
     

“(...) le pregunta X al profesor-tutor lo siguiente: Maestro, maestro, ¿y eso de piratas 
qué es?”. 

 
Diario de campo 

Día 21/11/96 
 

 
“(...) le pregunta a X que si se está enterando de lo que ellos hablan, y ella le dice que 
diga cosas de los piratas (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 21/11/96 
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“(...) me comenta que no sabe hacer las cuentas. Me pide ayuda para hacerlas”. 

 
Diario de campo 

Día 21/11/96 
 
     

“(...) repite, también, las últimas palabras que el profesor-tutor ha pronunciado, 
combinando estereotipias verbales con actos manipulativos que me dejan casi sin 
aliento”. 
 

Diario de campo 
Día 21/11/96 

 
     

“(...) y le enseña la página de un libro al profesor-tutor, y le pregunta que cómo se hace, 
que ella no se entera”. 

 
Diario de campo 

Día 6/2/97 
 
     

“Le gusta enseñarle lo que hace, aunque sea poco”. 
 

Diario de campo 
Día 6/2/97 

 
     

“(...) y el profesor-tutor me dice que me ponga al lado de X, en su mesa; todos los 
alumnos se han reído al escuchar estas palabras”. 

 
Diario de campo 

Día 30/5/97 
 
     

 
Se trata de una alumna con algunas limitaciones (académicas-cognitivas) que le 

provocan que no pueda tomar decisiones ante cualquier situación que se le propone. En 
este curso actual parece que va abandonando algo ese apego hacia el maestro, lo que le 
permite solucionar algunos problemas; aunque, casi siempre, requiere de su ayuda. Se 
defiende bien ante cosas y hechos que son fruto de la rutina, pero tiene dificultades ante 
lo novedoso. Al ser una alumna muy impulsiva siempre recurre al maestro, ya que no se 
detiene en observar,  centrarse y procesar adecuadamente y con tranquilidad los 
problemas o experiencias a las que se enfrenta. Fruto de su inexperiencia y poca 
facilidad para entender y reflexionar sobre todo lo que se comenta y explica en clase es 
la repetición de todo aquello que dice y hace el profesor- tutor, recurriendo a la 
gestualización de conductas, con el fin de asumir un protagonismo propio de una 
alumna con numerosos déficits intelectuales y estrategias cognitivas. Con demasiada 
frecuencia, este comportamiento se presenta fuera de contexto, llegando incluso a 
molestar y a distraer al profesor-tutor y a todos los alumnos. 
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Segunda categoría: “Explicaciones 
diferentes”. 

 
 

Para llegar a un estudio profundo y amplio sobre este apartado hace falta que nos 
detengamos en aquellas observaciones que definen auténticas conductas académicas 
como cognitivas, propias de situaciones relevantes y significativas en las que participa 
esta alumna. Consideramos que los siguientes fragmentos nos pueden ayudar: 
 
 
“Maestro, ¿y desamparo cómo se escribe?”. 
 

Diario de campo 
Día 21/11/96 

 
     

“El profesor no le ha respondido porque no la ha escuchado; continúa la explicación”. 
 

Diario de campo 
Día 21/11/96 

 
     

“El profesor continúa y no le contesta”. 
 

Diario de campo 
Día 21/11/96 

 
     

“El profesor-tutor explica y X se levanta. Se dirige hacia mí con su bolígrafo en la boca 
y diciéndome que mire cómo escribe”. 

 
Diario de campo 

Día 21/11/96 
 
     

“Los alumnos no se distraen, y siguen paso a paso la explicación del profesor-tutor. X 
chilla y grita (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 21/11/96 

 
 

“El profesor-tutor me comenta que se lo pasa regular en clase de Lengua, ya que la 
mayor parte de los mensajes y de lo que se dice no lo entiende (...)”. 

 
Diario de campo 

Día 21/11/96 
 
     

“El profesor-tutor aún no le ha dicho nada desde que le dijo que fuera por el juego”. 
 

Diario de campo 
Día 4/4/97 
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“Él está muy preocupado en que sus alumnos aprendan las cosas que se construyen y 
elaboran en clase; X hace otras tareas”. 
 

Diario de campo 
Día 4/4/97 

 
     

“Ella tampoco se siente mal por este hecho, ya que está muy entusiasmada 
introduciendo las fichas en la caja y ordenándolas”. 

 
Diario de campo 

Día 4/4/97 
 
     

“Explica para todos, menos para X: hace cosas diferentes”. 
 

Diario de campo 
Día 30/5/97 

 
     

“(...) el profesor-tutor no le ha dicho nada, no se ha dirigido verbalmente a ella, ni han 
intercambiado palabra alguna”. 

 
Diario de campo 

Día 30/5/97 
 
     

“El profesor-tutor no se da cuenta de todo esto; está muy centrado en lo que hace: 
explicar la materia a sus alumnos”. 
 

Diario de campo 
Día 30/5/97 

 
     

“El profesor-tutor aún no ha aparecido por el sitio de X; tampoco le ha revisado las 
actividades que está haciendo”. 

 
Diario de campo 

Día 30/5/97 
 
     

 
“El profesor-tutor permanece en su zona de influencia, utilizando la pizarra como 
recurso para transmitir el contenido”. 
 

Diario de campo 
Día 30/5/97 

 
     

 
El Interaccionismo Social (Simbólico) es una condición psicológica que habla de 

la posibilidad de conocer mediante el contacto personal. Lo intrapsicológico es el último 
paso para verificar que ese conocimiento se ajusta a nuestras posibilidades, no sólo de 
recogida de información sino también de interpretación. Esto no sucede con X, ya que 
debido a su carencia psicológica estructural no procesa ni constrata la información de su 
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medio social y escolar. Las experiencias de enseñanza–aprendizaje van encaminadas al 
fomento de algunos conocimientos básicos a través de actividades lúdicas y recreativas. 
Comparte idénticos deseos e inquietudes que sus compañeros, aunque trabaja con 
tópicos diferentes que ellos. El profesor-tutor explica los nuevos contenidos para toda la 
clase, menos para X: hace cosas distintas debido a su escaso potencial de aprendizaje. 
No obstante, el profesor-tutor intenta siempre que esta alumna participe de todas 
aquellas cosas que se hacen en el aula. Le incita a que se interese por todas las 
experiencias nuevas, ayudándose de las ideas anteriores y vulgares que trae consigo esta 
alumna; aunque, la mayoría de las veces, las respuestas que da nada tienen que ver con 
el centro de interés que se trabaja. Este proceso metodológico que se utiliza intenta 
desarrollar la idea de que aunque no seamos capaces de resolver cuestiones por nosotros 
mismos, el contagio personal nos produce cambios cualitativos en nuestra forma de 
pensar y sentir; aunque, para ello, hace falta que nuestra disposición afectiva se ajuste a 
las condiciones intelectivas que se nos proponen. 
 
 

Cuarta cuestión: La integración 
académica-cognitiva en el aula ordinaria 
con sus compañeros(Sujeto de estudio: X) 

 
 

Primera categoría: “Escasos 
intercambios”. 

 
 

En las investigaciones cualitativas, la presentación de datos y su posterior 
corroboración es un recurso fundamental para que la información que se aporta aparezca 
descontaminada de cualquier mediatización subjetiva. Este estudio formal es más 
relevante en tanto que las categorías que se establecen tienen una relación real con las 
observaciones que se recogen. 
 
 
“(...) sólo se escucha a X. Ahora juega con un carrito que tiene encima de la mesa”. 

 
Diario de campo 

Día 21/11/96 
 
     

“Está sentada al final de la clase, aislada del mundanal ruido”. 
 

Diario de campo 
Día 21/11/96 

 
 

“Habla consigo misma sin comunicarse con nadie”. 
 

Diario de campo 
Día 21/11/96 
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“Ella está detrás del grupo que está en círculo. Se entretienen chupando el mango del 
carrito que tienen junto a ella.”. 
 

Diario de campo 
Día 21/11/96  

 
 

“(...) David, dame el lápiz, por favor. Su compañero rápidamente se lo coge del suelo y 
ella le da las gracias”. 

 
Diario de campo 

Día 21/11/96 
 
     

“Ella me insiste en que va a seguir escribiendo. Hace un número en su libreta y habla de 
nuevo, es imposible seguirla: habla muy rápido y algunas veces con una expresión 
ininteligible”. 
 

Diario de campo 
Día 21/11/96 

 
     

“Se le vuelve a caer el lápiz al suelo y su compañero le dice que lo busque al lado de la 
estufa”. 

 
Diario de campo 

Día 21/11/96 
 
     

“Observo como X deambula por la clase y le pide el sacapuntas a Conchi”. 
 

Diario de campo 
Día 5/12/96 

 
 

“Nadie le hace caso: ni el profesor-tutor ni los compañeros. Ella tampoco le echa 
muchas cuentas a ellos (...)”. 

 
Diario de campo 

Día 6/2/97 
 
     

“(...) ella ni entiende ni participa en lo que se hace”. 
 

Diario de campo 
Día 6/2/97 

 
     

“(...) y le comenta a Yolanda que le deje el sacapuntas. Ahora le dice a Sergio que se 
está copiando de Estíbaliz, que ella lo ha visto”. 

 
Diario de campo 

Día 6/2/97 
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“Le ha dicho a David que si le presta la gorra. David no le contesta”. 
 

Diario de campo 
Día 6/2/97 

 
 

“Va a su ritmo, y grita, chilla y molesta a los compañeros”. 
 

Diario de campo 
Día 6/2/97 

 
 

“Alza la voz y dice: Sergio, a ver si te estás quieto y atiendes ”. 
 

Diario de campo 
Día 4/4/97 

 
     

“Es muy impulsiva, tiene poca concentración y continuamente recrea situaciones que 
nada tienen que ver con lo que se hace en el aula”. 
 

Diario de campo 
Día 4/4/97 

 
     

“El profesor-tutor me ha dicho que tiene clase de Francés; pero que el idioma lo verá en 
la sopa, ya que tenía un hambre irresistible”. 

 
Diario de campo 

Día 4/4/97 
 
     

“Le pide un sacapuntas a Conchi. Rápidamente guarda sus materiales y saca una 
libreta”. 
 

Diario de campo 
Día 30/5/967 

 
 

“ David echa para allá la cortina, que está molestando al maestro, acaba de comentar 
X”. 

 
Diario de campo 

Día 30/5/967 
 
     

“X demuestra muy pocas ganas de hacer las cosas y las tareas, pero se entusiasma 
cuando habla de cualquier cosa”. 
 

Diario de campo 
Día 30/5/967 

     
“Continuamente me invita a que deje lo que estoy haciendo para hablar de temas del 
aula o de la vida cotidiana”. 

 
Diario de campo 

Día 30/5/967 
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Cuando realizamos proyectos para la mejora de los individuos en procesos de 
integración, pretendemos que nuestros alumnos no sean sujetos que reaccionan de forma 
mecánica y ciega a los estímulos; ni tampoco nos ilusiona la idea de cosificar los 
procesos de enseñanza para  reactivar su conducta. Nuestra intervención se centra en 
producir aprendizajes autónomos para que ellos conozcan el significado de los 
conocimientos que aprenden, sin que haya una instancia mediadora que controle y dirija 
el aprendizaje. Ahora bien, para conseguir este fin hace falta que sepamos despertar y 
orientar ese potencial de aprendizaje, proponiendo condiciones personales, sociales y 
contextuales favorables. Probablemente, todo esto sería más fácil si conseguimos que 
esta alumna centre la atención en aquellas cosas más relevantes y significativas y 
desatienda lo anecdótico y superfluo de las experiencias que se aportan. Es una alumna 
que raramente efectúa intercambios cognitivos con sus compañeros. Los diálogos y 
conversaciones que mantiene con los demás siempre están desligados de referentes 
escolares: habla y charla de temas referidos al mundo de la televisión y de aquellas 
cosas propias de contextos deprivados (vida de famosos, amoríos y líos matrimoniales, 
nuevos grupos musicales, cosas del corazón...). Por lo tanto, no comparte conocimiento 
académico con los compañeros y se expresa de forma vulgar y acientífica, propio del 
contexto donde se desenvuelve y se desarrolla. 
 
 

Segunda categoría: “Poca actividad”. 
 
 

Existen dificultades cada vez que se intenta seleccionar aquellas categorías que 
proponemos para ayudar a  nuestro proceso de búsqueda, con el fin de rearfimar de 
modo eficaz, las cuestiones y foco de estudio que establecemos. En este sentido, el 
planteamiento de esta categoría se relaciona claramente con una alumna que presenta 
una falta de competencia cognitiva con una mezcla de escasa actividad, que le provocan 
que tenga que hacer cosas distintas. Esto se repite una y otra vez en el diario de campo, 
lo que nos hace profundizar en su estudio y comprensión. 
 
 
“Todavía no ha sacado nada de su cartera ni ha hecho nada”. 
 

Diario de campo 
Día 21/11/96 

 
 

“X no hace esta tarea con los demás y no participa de esta experiencia con sus 
compañeros (...)”. 

 
Diario de campo 

Día 21/11/96 
 
     

“Hace el número ocho en su libreta y me pregunta por la marca de coche que tengo”. 
 

Diario de campo 
Día 21/11/96 

 
 
 



Capítulo 6: Análisis e interpretación de los datos.      415 
 
 

“Los demás compañeros hacen la tarea y X ni se comunica con nadie ni participa en las 
tareas con sus iguales”. 
 

Diario de campo 
Día 21/11/96 

 
“Ella no hace la misma actividad que sus compañeros; aún no la he escuchado hablar en 
Francés”. 
 

Diario de campo 
Día5/12/96 

 
 

“(...) me trae un bolígrafo y me habla, me pongo muy nervioso (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 5/12/96 

 
     

“(...) pero X hace unas  muestras donde aparecen las sílabas: do, di, da, du, de”. 
 

Diario de campo 
Día 5/12/96 

 
 

“(...) me enseña su tarea y me dice que yo le ponga en su libro los números que faltan; 
cojo el lápiz y empiezo: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,  (...)”. 

 
Diario de campo 

Día 5/12/96 
 
     

“Los alumnos siguen con la asignatura de Francés. X colorea un dibujo con muchas 
pausas: no tiene constancia ni continuidad en lo que hace”. 
 

Diario de campo 
Día 6/2/97 

 
     

“La llamo y se lo explico. Se descentra y no me atiende”. 
 

Diario de campo 
Día 6/2/97 

 
     

“La estimulo y hago que se dé cuenta y comprenda lo que le digo: es casi imposible, su 
pensamiento está en otra cosa”. 
 

Diario de campo 
Día 6/2/97 

 
     

“Comenta todo el tipo de cosas que uno se puede imaginar, pero sin hacer la tarea”. 
 

Diario de campo 
Día 6/2/97 
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“(...) X manipula y juega con las fichas del abecedario; utiliza la técnica del ensayo-
error para resolver la tarea”. 
 

Diario de campo 
Día 4/4/97 

 
“(...) es evidente que X no hace nada y que las actividades que hacen sus compañeros 
están muy por encima de su nivel de competencia”. 
 

Diario de campo 
Día 4/4/97 

 
 

“Está haciendo los meses de año que le ha puesto la profesora de Apoyo a la 
Integración”. 

 
Diario de campo 

Día 30/5/97 
 

 
“Los compañeros hacen tareas que se refieren a los siguientes términos: carbón, acero, 
plomo, fundición, reciclaje, plástico, sustancias tóxicas, medio ambiente”. 
 

Diario de campo 
Día 30/5/97 

 
     

“A X le cuesta mucho trabajo comprender todo este campo semántico, por lo que copia 
los meses del año en su libreta”. 

 
Diario de campo 

Día 30/5/97 
 
     

“No es constante en la tarea; no hay forma de que se centre en lo que hace”. 
 

Diario de campo 
Día 30/5/97 

 
     

“X me comenta que D. Francisco no hace nada, ya que está castigada y tiene que hacer 
unas cuantas copias”. 

 
Diario de campo 

Día 30/5/97 
 
     

 
Muchas veces no es suficiente con pretender que los procesos de enseñanza-

aprendizaje sean funcionales, cuando desconsideramos los intereses latentes de nuestros 
alumnos, impidiéndoles un adecuado desarrollo en las dimensiones afectiva y cognitiva. 
En nuestras observaciones y registros apreciamos que X es una alumna que tarda 
demasiado en hacer algo, con lentitud en la secuencia; algo que nos hace pensar que sus 
inquietudes e intereses nada tienen que ver con los propósitos de la escuela. Es una 
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alumna que no aprende haciendo, ya que todo lo que realiza lo ejecuta a través de 
insistentes y reiteradas llamadas de atención. Esto le provoca una reacción momentánea 
que abandona rápidamente. Hay que estar muy pendiente de ella para que desarrolle 
alguna actividad o esfuerzo, lo que le hace ser poco creativa ante lo que se le propone: 
sus iniciativas se agotan debido a la poca centración en las tareas, reaccionando por 
impulsos. Sin embargo, demuestra ser una alumna competente para otro tipo de 
actividades, lo que se utiliza, en repetidas ocasiones, como núcleos generadores para 
provocarle una comprensión más eficaz sobre aquello que realiza. El que no pueda 
compartir conocimientos, estrictamente académicos, es efecto o consecuencia de su falta 
de competencia o habilidad cognitiva; aunque esto no le repercute en el trato con los 
demás: se relaciona sin problemas con todo el mundo. La estructura de las tareas sigue 
una secuencia permanente y fija: 
 

- Seguir secuencias de números. 
- Copiar frases. 
- Hacer lectura y realizar alguna que otra operación adecuada a su 

nivel. 
 

La poca centración en las tareas y su excesiva inactividad continuamente le 
producen una falta de desarrollo y despreocupación por las cosas que se proponen en el 
aula: no le ocasionan ni la más mínima inquietud ni motivación. 
 
 

6.2.2. Sujeto de estudio: S 
 
 

Primera cuestión: La integración afectiva-
social en el aula ordinaria con el profesor-
tutor(Sujeto de estudio: S) 

 
 

Primera categoría: “Relaciones de 
comunicación”. 

 
 

A continuación presentamos lo más significativo de nuestras observaciones 
según las relaciones socio-afectivas entre profesor y alumno; lo que nos ha permitido 
abundar en aquellos aspectos exógenos y endógenos que determinan la configuración de 
una personalidad muy particular en cuanto al trato con los demás. 
 
 
“Durante la explicación, S se ha levantado y se ha dirigido al profesor-tutor. Le ha dicho 
que se  encuentra muy deprimido”. 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96 
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“(...) S ha dado un chillido. El profesor le ha dicho: ¿A cuento de qué viene eso? ”. 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96 

 
     

“El profesor-tutor le refuerza y le dice: Muy bien, S, eso está muy bien; y ahora te voy a 
dar esta otra más pequeña ”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/96 

 
“El profesor-tutor le escucha y le dice: Mira, S, yo tengo un remedio muy eficaz para el 
aullido de los lobos, ya que le doy una pastillita y enseguida se callan ”. 

 
Diario de campo 

Día 12/12/96 
 
     

“Cuando escuchó esto, S sonreía desaforadamente”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/96 

 
 

“(...) de la clase, está S, que simula algunos sonidos y ruidos parecidos al lobo, algo 
propio de la época que se avecina”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/96 

 
 

“S no se calla y le contesta: Es que ya me he pasado, no (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/96 

 
     

“(...) pero no se sienta y simula algunos sonidos de animales a través de chillidos y 
gritos estridentes y sin significado”. 

 
Diario de campo 

Día 12/12/96 
 
     

“Los alumnos enseguida se han reído y han comentado muchas cosas. S, para no ser 
menos, también se ríe sin ruborizarse”. 
 

Diario de campo 
Día 23/1/97 

 
     

“Como siempre, su primera reacción es hacerle caso; la segunda reacción es hacer lo 
que quiere una vez que el maestro deja de mirarlo”. 

Diario de campo 
Día 23/1/97 
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“Yo ya sé que son los dos ejercicios, le contesta el alumno; el primero y el segundo son 
los que tengo que hacer”. 
 

Diario de campo 
Día 23/1/97 

 
     

“El clima de clase es muy distendido y participativo”. 
 

Diario de campo 
Día 13/2/97 

 
     

“Aún no he oído chillar ni gritar a S (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 13/2/97 

 
 

“Por primera vez, escucho hablar en voz alta a S -me creía que le pasaba algo raro-”. 
 

Diario de campo 
Día 13/2/97 

 
 

“(...) hombre, S, ya que tú quieres hacerte ingeniero de caminos, procura, cuando hagas 
las carreteras de no hacerles curvas”. 
 

Diario de campo 
Día 13/2/97 

 
 

“Los compañeros y S se ríen y se lo pasan muy bien con la alusión del profesor-tutor”. 
 

Diario de campo 
Día 13/2/97 

 
     

“S mira la cartera del profesor-tutor, toca su bolsa y no deja de curiosear”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97 

 
     

“S se tira por el suelo y lo recoge rápidamente; ha acatado la orden del profesor-tutor al 
instante”. 
 

Diario de campo 
Día 9/5/97 

 
     

“(...) pues, yo anoche estaba viendo la televisión, y de pronto salieron dos rombos; y yo 
me quedé a verla casi toda, ya que era de ‘Terminator II’ ”. 

 
Diario de campo 

Día 9/5/97 
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“S está al lado del profesor-tutor, en la mesa de éste”. 
 

Diario de campo 
Día 9/5/97 

 
     

“El profesor-tutor, con tono afectivo y cariñoso, le dice que se note las fuerzas que 
tiene; que no se diga”. 

 
Diario de campo 

Día 9/5/97 
 
     

 
Las relaciones entre profesor y alumno son casi siempre interacciones 

desiguales: ambos asumen roles diferentes. Sin embargo, los contactos entre S y su 
profesor-tutor responden a flujos sin predominios de poder, caracterizados por la 
predominancia de lo afectivo sobre lo cognitivo: el profesor-tutor siempre intenta 
descubrir sus sentimientos más ocultos.  El profesor-tutor crea un ambiente en la clase 
que favorece el desarrollo personal del alumno, permitiéndole tomar iniciativas, exponer 
sus sentimientos y asumir responsabilidades, que no se daban habitualmente en otros 
cursos anteriores. Se trata de que S no abandone su mundo experiencial, sino que lo 
ajuste al contexto académico con la ayuda del maestro o de algún compañero, para 
dotarlo de significado y contenido relevante. Esta idea, como producto deseado, no debe 
descansar en una propuesta única de medios-fines, sino que debe basarse en saber 
comprender y entender las exigencias e intereses del alumno, acercándole a ese mundo 
social que representa un instrumento provocador de referentes culturales y de relaciones 
de afecto. Para ello, debemos dar importancia a los procesos por encima de los 
resultados, para conseguir un desarrollo adecuado del sujeto, dotándole de herramientas 
necesarias de análisis, contraste de ideas y experiencias compartidas. 
 
 

Segunda categoría: “Imitación y poca 
iniciativa”. 

 
 

La falta de iniciativa que demuestra este alumno, es suplida, la mayoría de las 
veces, por la cantidad de estímulos que le presenta el profesor-tutor: lo que le produce 
un efecto reactivo en su conducta. Al profesor-tutor le preocupa mucho que este alumno 
no se distancie del grupo, que interaccione con los compañeros y que comparta 
experiencias socio-afectivas con ellos. Desea que su actitud varíe a través de las 
motivaciones intrínsecas que le propone, dándole libertad para hacer y resolver cosas. 
Para ello, el profesor-tutor se muestra como alguien que le media el conocimiento, a la 
vez que aparece como un instigador de las dimensiones más actitudinales y emotivas. Al 
profesor-tutor no le afecta demasiado que S no intervenga en clase y que se relacione 
poco con los compañeros y con él mismo; sabe cómo modificar su conducta incitándole 
a que sea el protagonista de lo que aprende y conoce. Intenta que su escasa centración y 
falta de atención no sean causas que deterioren su comportamiento y su capacidad para 
aprender. Prefiere que el alumno lo vea como alguien que desea compartir cosas y 
saberes, antes que como una persona que controla y sabe de todo.  Aunque la mayoría 
de las veces, S prefiere que le dirijan la conducta, hay muchas ocasiones en las que, 
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lejos de imitar secuencias y procesos, desarrolla un pensamiento lógico y deductivo que 
asombra: expone principios, hechos y sucesos con una fluidez verbal propia de un 
adulto; y no le asusta asumir protagonismo y decidir sobre las cosas tal y como piensa y 
siente. 
 

Tras este planteamiento, presentamos los referentes y consideraciones más 
notables de esta categoría que proponemos: 
 
 
“El profesor-tutor le dice: Qué es eso, y él le responde que es parecido a estar cansado”. 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96 

 
 

“(...) el profesor-tutor le coge las manos y su cuerpo  -transmite demasiado afecto- (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96 

 
     

“(...) y le dice de broma que la depresión desaparece si se atiende a la clase y se trabaja 
(...)”. 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96 

 
“El profesor-tutor no le deja por un momento y le dice: Bueno, S, vale, ¿no?; ya está 
bien; y a ver si vas parando de hacer todas esas cosas ”. 

 
Diario de campo 

Día 12/12/96 
 
     

“(...) pues, sí, ya te has pasado, y tú tienes que saber cuando hay que parar de hacer 
tonterías”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/96  

 
 

“(...) y le pregunta si estuvo en Antequera y visitó al médico”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/96  

 
 

 
“El profesor-tutor se le acerca y le ayuda a meter el material en su cartera; sus 
compañeros salen de la clase”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/96  
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“S lo deja rápidamente y con cara de inocente mira fijamente al profesor”. 
 

Diario de campo 
Día 23/1/97  

 
     

“El profesor-tutor no ha esperado y le ha dicho: Pero, ¿tú que haces pipí sentado como 
las niñas?; tú tienes únicamente que desabrocharte la bragueta y sacar el pajarito”. 
 

Diario de campo 
Día 23/1/97  

 
 

“(...) el profesor-tutor conversa en voz baja con S; se agacha, le coge el lápiz y le 
escribe algo en su libreta”. 

 
Diario de campo 

Día 23/1/97  
 
     

“No toma la iniciativa para comunicarse con el profesor-tutor, ya que nunca le pregunta 
nada y sólo contesta si se le pregunta”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  

 
     

“Suele responder con expresiones cortas y frases hechas”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  

 
     

“Se comunica y habla con S. Se refiere a situaciones particulares y a todo lo que hace en 
clase (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  

 
     

“(...) con un tono distendido y con alguna que otra sonrisa, lo que favorece un ambiente 
agradable”. 

 
Diario de campo 

Día 21/3/97  
 
     

“(...) y le llama la atención: Oye, S, haz el favor de irte para tu sitio y no molestes más ”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  
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“El profesor-tutor se apresura a responderle: S, no se deben ver estas películas, ya que al 
verlas sólo se aprenden cosas referidas a malos tratos y violencia”. 
 

Diario de campo 
Día 9/5/97  

 
     

“Esto le ha motivado a S, y no quiere abandonar ni la posición ni la tarea”. 
 

Diario de campo 
Día 9/5/97  

 
     

 
Segunda cuestión: La integración afectiva-
social en el aula ordinaria con sus 
compañeros(Sujeto de estudio: S) 

 
 

Primera categoría: “Mundo de 
imaginación”. 

 
 

Presentamos lo más singular y característico de la personalidad de este sujeto, 
teniendo como referente la categoría establecida, fruto de las ideas expuestas en el 
diario de campo. 
 
 
“(...) S grita y hace gestos que no tienen significado, manipula sus manos”. 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96  

 
     

“(...) intenta imitar el sonido de un caballo; más tarde el de las campanas (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/96  

 
     

“Mientras tanto, S está cerca de su sitio (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/96  

 
     

“(...) S ha estado jugando con un objeto de color amarillo, que lo anima, le da 
movimiento y lo manipula una y otra vez”. 

 
Diario de campo 

Día 23/1/97  
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“(...) y S coge de nuevo el juguete manipulándolo y recreando situaciones lúdicas con 
él”. 
 

Diario de campo 
Día 23/1/97  

 
     

“Es escasa su actividad y se muestra muy ‘ensimismado’. Experimenta demasiados 
movimientos voluntarios e involuntarios en el espacio donde se sienta”. 

 
Diario de campo 

Día 23/1/97  
 
     

“Simula con él como si estuviera en una pista de aterrizaje; los aviones suben y bajan y 
sus manos se encargan de reactivarlos”. 
 

Diario de campo 
Día 23/1/97  

 
 

“Juega con un objeto que tiene, le habla y le dice cosas que no tienen sentido”. 
 

Diario de campo 
Día 23/1/97  

 
     

“(...) y hace mucho ruido simulando una carrera de coches - tiene verdadera pasión por 
los coches, aviones, barcos, autobuses -”. 
 

Diario de campo 
Día 13/2/97  

 
     

“(...) se va a su sitio y se reanudan las carreras de coches: se escuchan el chirriar de las 
ruedas y los cambios bruscos de velocidad”. 

 
Diario de campo 

Día 13/2/97  
 
     

“S, aunque juega con su regla y simula que hay una carrera de coches en el espacio 
(...)”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  

 
     

“S mueve una regla que tiene en sus manos”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  
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“Le ha cogido una regla verde y no ha hablado con ella”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  

 
     

“(...) durante mucho tiempo sentado, distraído y manipulando papeles u objetos; con 
ellos reinventa situaciones nuevas, fruto de su imaginación y creatividad”. 

 
Diario de campo 

Día 9/5/97  
 
     

 
Cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje debe apoyarse en la imaginación 

del alumno y en su capacidad para crear situaciones nuevas a partir de experiencias 
concretas vividas; aunque siempre debe estar mediado por una clara orientación 
educativa, sin desligarse de los acontecimientos cotidianos. S tiene una imaginación 
muy desarrollada, pero no la utiliza para resolver situaciones (problemas) escolares. 
Casi siempre la emplea en circunstancias ajenas a los contenidos que se proponen en la 
escuela, producto de una intensa influencia de los medios de comunicación, sin 
favorecerle un pensamiento más crítico y reflexivo. 

Nuestra apuesta educativa debe basarse en reorientar esta capacidad del alumno, 
con el fin de que S se descontamine de aquellos influjos extraescolares que recibe, 
adecuando su conducta a un desarrollo autopersonal, con decidido compromiso por los 
aprendizajes que recibe en la escuela. 
 Es un alumno que se apoya continuamente en su “yo” y en su particular 
“mundo”, no abriéndose a las influencias que recibe de fuera. Es muy espontáneo y hace 
cosas sin una predeterminación y análisis reflexivo: actúa tal y como piensa. Demuestra 
un interés por los temas referidos a los vehículos de motor. Imagina y vive la 
complejidad del vuelo de los aparatos. Vivencia y simula con sus manos cada una de las 
acrobacias, piruetas y movimientos que realizan. Le ilusiona y se siente bien recreando 
situaciones lúdicas. 
 
 

Segunda categoría: “No selecciona a los 
amigos”. 

 
 
“(...) no ha hablado con nadie ni se ha parado con ningún compañero”. 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96  

 
 

“S juega con sus compañeros/as (...); también se lo pasa bien con otros compañeros”. 
 

Diario de campo 
Día 23/1/97  
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“(...) pero, sobre todo, con una compañera, con la que casi siempre se ríe y suele jugar 
(...)”. 
 

Diario de campo 
Día 23/1/97  

 
 

“Le ha cogido el objeto amarillo a la compañera rubia que tiene a su lado”. 
 

Diario de campo 
Día 23/1/97  

 
 

“Observo como no existen problemas de desintegración (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 23/1/97  

 
     

“(...) ya que Fátima lo deja muy claro:  Nosotros lo queremos mucho y es muy 
simpático. Siempre nos presta sus juguetes, y en el recreo nos lo pasamos muy bien ”. 

 
Diario de campo 

Día 23/1/97  
 
     

“(...) ni tampoco nadie se ha comunicado e interaccionado con S”. 
 

Diario de campo 
Día 13/2/97  

 
 

 “ S se ha levantado y se ha ido al final de la clase”. 
 
 

Diario de campo 
Día 13/2/97  

 
 

“Ahora lo ha dejado todo y se ha ido en busca de una compañera. (...) y no ha hablado 
con ella”. 

 
Diario de campo 

Día 21/3/97 
 
     

“S se mueve por todo el aula y se va a mi asiento y manipula y juega con mi libreta, 
llega a arrugarla y a doblarle las páginas”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97 
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“(...) se han acercado algunos compañeros y S se comunica con ellos de manera 
espontánea”. 

 
Diario de campo 

Día 9/5/97  
 
     

 
Mantiene escasos contactos con sus compañeros y su conducta social se alimenta 

de una manifiesta introversión, desatendiendo la comunicación con los demás. Crece la 
convicción de que lo intersubjetivo es poco aconsejable. Descarta siempre la posibilidad 
de relacionarse con sus iguales. No selecciona a los amigos y tampoco es algo que le 
preocupa demasiado: cuando quiere se comunica; y cuando no, intenta pasar 
inadvertido. Se mueve en situaciones y espacios muy contradictorios: unas veces 
prefiere la soledad, poco ruido; otras, movimientos continuos y chillidos estridentes. No 
manifiesta un comportamiento antisocial, pero tampoco destaca por su contagio social 
permanente. Es muy observador y extrae conclusiones que no comparte con nadie. Se 
trata de un alumno que se encuentra muy a gusto con el comportamiento que manifiesta. 
Se ajusta y se adapta perfectamente a sus exigencias personales: intimidad, imaginación 
surrealista, vivencias, recreación de situaciones cotidianas; lo que le permite ir 
reencontrándose continuamente consigo mismo, sin tener en cuenta las demandas 
externas o de fuera. La falta de comunicación se correlaciona bien con la idea de 
tiempo. No le encuentra sentido a todo aquello que ha de fijarse con antelación y no se 
adapta al control y planificación de los acontecimientos; prefiere la contingencia de los 
sucesos. 

 
 

Tercera cuestión: La integración 
académica-cognitiva en el aula ordinaria 
con el profesor-tutor(Sujeto de estudio: S) 

 
 

Primera categoría: “Falta de motivación 
intrínseca”. 

 
 

Antes de atribuir sentido y desarrollar la categoría que se propone es 
conveniente presentar aquellas incidencias más significativas, recogidas en el estudio de 
campo y registro de conductas, para entender mejor el comportamiento del sujeto de 
estudio. 
 
 
“S está muy distraído y no atiende a la explicación del profesor (...) 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96  

     
“S la lee y no se equivoca, aunque muy lentamente”. 

 
Diario de campo 

Día 14/11/96  
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“(...) y S lee el libro que tiene encima de la mesa. No sigue lo que se hace en el aula, 
pero permanece atento a su libro”. 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96  

 
 

“(...) S, que está a mi lado, pasa las páginas del libro y se fija únicamente en los dibujos 
que tiene el libro de Inglés”. 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96 

 
     

“Lo observo y se viene hacia mí, y me dice que por qué escribo tan rápido. El profesor-
tutor lo ve y le comenta que lea lo que estoy haciendo”. 

 
Diario de campo 

Día 12/12/96  
 
“S comienza a leer; le cuesta trabajo ya que no entiende muy bien la letra y no 
descodifica correctamente; pero lo intenta una y otra vez”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/96  

 
 

“S le dice que le enseñó los pies al médico y que tuvo que ponerse de puntillas sobre un 
cristal”. 

 
Diario de campo 

Día 12/12/96  
 
     

“S no titubea y le contesta de esta manera: Yo no tengo nada; me dijo que podía hacer 
Educación Física y jugar al fútbol , por ahora”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/96  

 
     

“(...) S se ha presentado en el aula y le ha dicho al profesor-tutor que el agua del 
servicio está atascada y no funciona”. 

 
Diario de campo 

Día 23/1/97  
 
     

“S responde a todo lo que se le pregunta, y responde bien. El profesor le refuerza 
continuamente y le anima diciéndole: Muy bien, S, así me gusta a mí”. 
 

Diario de campo 
Día 23/1/97  
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“Cuando se percata de que ya no está, levanta la cabeza, tira el lápiz sobre la mesa y 
pasa desaforadamente las páginas del libro. Sonríe y utiliza un lenguaje egocéntrico que 
sólo él puede entenderlo”. 

 
Diario de campo 

Día 23/1/97  
 
     

“(...) menos S que hace una especie de dibujo y algunos recortes, sin prestar atención a 
lo que explica el profesor-tutor”. 
 

Diario de campo 
Día 13/2/97  

 
 

“No tiene dudas S: Sí, Boabdill fue el último rey musulmán ”. 
 

Diario de campo 
Día 13/2/97  

 
 

“El profesor–tutor se va hacia él y le da la mano y le refuerza diciéndole: Así me gusta a 
mí, S; tú ves como cuando tú quieres ”. 
 

Diario de campo 
Día 13/2/97  

 
     

“El alumno responde correctamente: Desde el 1.101 al 2000. Todos quedamos atónitos 
y asombrados”. 

 
Diario de campo 

Día 21/3/97  
 
     

“Los compañeros se alegran mucho al comprobar que su compañero ha acertado la 
pregunta sin ayuda de nadie, y sin titubear”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  

  
 

S no es cognitivamente diferente al resto de sus compañeros. Como se ha dicho, 
le interesa poco lo que se hace en la escuela, y le encuentra mucho sentido a todo lo que 
se deriva de su mundo social. Es un alumno que comprende muy bien todo lo que se le 
dice y ocurre a su alrededor. Le atribuye un significado muy particular a todo lo que le 
ocurre junto a él: emociones, pensamientos, acciones, situaciones nuevas, inquietudes, 
inseguridades (...). Cuando se expresa o define algo lo hace a través de un acto reflexivo 
y nunca espontáneo. Se trata de un alumno que no ha abandonado la etapa Infantil, 
predominando en él cierto animismo, egocentrismo, apego, muy característico de niños 
de otras edades inferiores. Sabe estar contento consigo mismo y con la conducta que 
desarrolla; desconsidera cualquier influencia que le venga de fuera, sobre todo la 
referida a lo académico. Su desmotivación provoca en los demás nerviosismo y 
demasiada inquietud. Esto lo demuestra muy bien el profesor–tutor, al ver cómo su 
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potencial de aprendizaje no se desarrolla, y sus capacidades superiores se deterioran con 
el paso del tiempo. 

Es necesario, a nuestro modo de ver, provocarle situaciones que le inciten a 
encontrar sentido y preocupación por todo lo que se hace en la escuela, a través, sobre 
todo, de una actitud colegiada y cooperativa de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. Hay que potenciar la creatividad en sus respuestas y la diversidad en las 
opciones que elija, sin contribuir a homogeneizar su comportamiento, comparándolo 
con el resto de sus compañeros. 
 
 

Segunda categoría: “Siempre le 
observan”. 

 
 Cuando se propone algún planteamiento conceptual, se da por sabido que hay 
todo un cuerpo teórico que responde a la cuestión que se presenta. Veamos: 
 
 
“(...) le pregunta a S por qué no tiene el libro encima de la mesa; éste le dice que está 
muy cansado”. 

 
Diario de campo 

Día 14/11/96  
 
     

“El profesor-tutor le saca el libro que tiene debajo del pupitre y lo coloca encima de la 
mesa”. 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96  

 
     

“(...) y el profesor-tutor dice de viva voz: Lo que pasa es que S no está atendiendo hoy, 
ya veremos a ver mañana cuando yo le pregunte, lo que va a pasar ”. 

 
Diario de campo 

Día 14/11/96  
 
     

“El profesor-tutor se ha ido hacia él y le ha dicho que coja el material de artística y se 
ponga a trabajar”. 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96  

 
 

“(...) se dirige a S y le dice: Pero, S, ¿por qué has cortado las campanas pequeñas? Esas 
no se cortan: sirven para doblarlas unas sobre otras”. 

 
Diario de campo 

Día 12/12/96  
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“El profesor-tutor no se queda conforme con esta explicación y le comenta: ¡Y de los 
estudios, y si puedes estudiar, no te digo nada!”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/96  

 
 

“El profesor-tutor (...) se ha dado cuenta y le ha dicho: Oye, S, ¿eso es lo que tú 
atiendes? Deja ya de jugar con el objeto y atiende. Siéntate derecho y atiende a más 
explicaciones”. 
 

Diario de campo 
Día 23/1/97  

 
 

“El profesor-tutor insiste y le vuelve a decir: Pero, S, ¿hoy que es que no quieres 
atender?; deja lo que tienes en las manos y atiende”. 
 

Diario de campo 
Día 23/1/97  

 
     

“Este le dice que atienda y que mire hacia delante, que más tarde le va a preguntar las 
siguientes palabras: arrabal, alcazaba, medicina, mezquita, zoco, alcaicería”. 

 
Diario de campo 

Día 23/1/97  
 
 

“¿Adónde vas?, le pregunta el profesor-tutor; el alumno le da un empujón a la puerta y 
le dice que va a hacer pipí”. 
 

Diario de campo 
Día 23/1/97  

 
     

“Tú estás de acuerdo conmigo,S, le comenta el profesor-tutor, que Boabdill fue el 
último rey moro ”. 

 
Diario de campo 

Día 13/2/97  
 
     

“El profesor-tutor quiere saber lo que comían los marineros, y se lo pregunta a S: Éste 
no le contesta (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 13/2/97  

 
     

“El profesor-tutor ha querido comprobarlo y le ha preguntado: Vamos a ver, S, desde 
dónde el siglo XII ”. 

 
Diario de campo 

Día 21/3/97 
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“El profesor-tutor se da cuenta de que en su sitio no hay nadie y le dice (...). 
Rápidamente se va para su sitio y no tarda en sentarse”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97 

 
     

“(...) le ha preguntado a S por el tipo de fábrica que él pondría en Humilladero si fuera 
empresario”. 

 
Diario de campo 

Día 9/5/97  
 
     

“Éste rápidamente le pregunta a otro compañero, y S respira hondo. Se le está pasando 
la angustia y el agobio; su rostro no engaña”. 
 

Diario de campo 
Día 9/5/97  

 
 

 
El profesor-tutor se interesa porque S participe en todas las experiencias que se 

proponen en el aula. Para que haga algo siempre tiene que estar llamándole la atención, 
dirigiendo y controlándole su conducta. No deja de observarle y actuar para que 
abandone aquellas conductas disruptivas y estereotipias que le provocan que no pueda 
seguir los procesos de enseñanza-aprendizaje, y experimentar idénticas preocupaciones 
e intereses que sus compañeros. No obstante, no es fácil estar pendiente exclusivamente 
de él: hay alumnos que presentan dificultades de otro tipo y necesidades diferentes. El 
profesor-tutor recurre a diversas estrategias para que el umbral de su atención se 
deteriore lo menos posible: durante las explicaciones propone situaciones donde los 
alumnos intercambian comentarios, ideas, pensamientos; sabe reconducir con éxito los 
procesos de aprendizaje, activando y desactivando cada vez que desea el interés de sus 
alumnos. Esto le preocupa muy poco a S; simplemente pasa de lo que hace y dice el 
profesor-tutor. No parece que su atención se centre en algo muy concreto; siente 
necesidad de prestar interés por todo aquello que desea y le apetece en cualquier 
momento. Por su edad y poca motivación afectiva y cognitiva, no valora y evalúa la 
importancia que tienen el seguimiento de las tareas que realiza y todo lo que le demanda 
el profesor-tutor. Contesta únicamente cuando se le pregunta, y le cuesta mucho 
expresar espontáneamente cualquier idea, si no se le instiga continuamente. Hace lo que 
le apetece y desconsidera una y otra vez el interés que el profesor-tutor le demuestra. 
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Cuarta cuestión: La integración 
académica-cognitiva en el aula ordinaria 
con sus compañeros(Sujeto de estudio: S) 

 
 

Primera categoría: “No pregunta”. 
 
 

No ha sido difícil definir esta categoría, debido a la insistente reiteración con que 
aparece en el diario de campo. Esto nos ha dado la posibilidad de abundar en el valor 
que dicha proposición nos ha desvelado para redescubrir el sentido parcial que ella ha 
supuesto, delimitándolo con más acierto la conducta global de este alumno. 
 
 
“(...) S frota sus manos sobre la mesa y mira al fondo de la clase; no muestra intención 
de acercarse a algún compañero para preguntarle algo”. 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96 

 
     

“(...) S no le contesta y mira al libro, y no se da cuenta de que el profesor-tutor le 
habla”. 

 
Diario de campo 

Día 14/11/96 
 
     

“S está más tranquilo y sigue con la tarea de pintado y recortado, aunque no pide ayuda 
a nadie”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/96  

 
 

“Se acaba de levantar y se ha ido en busca de una compañera que hay a mi lado, y no le 
ha preguntado nada de la resolución de la tarea”. 

 
Diario de campo 

Día 12/12/96  
 
     

“Está en su asiento y no habla con nadie, aunque hace lo que le viene en gana”. 
 

Diario de campo 
Día 23/1/97  

 
     

“Los alumnos permanecen quietos en su asiento, y S no se levanta para hablar con algún 
compañero ni para preguntarle sobre alguna cuestión académica de la clase”. 

 
Diario de campo 

Día 23/1/97  
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“Todos los alumnos están muy atentos. Nadie se mueve ni nadie habla con nadie. Están 
muy expectantes”. 
 

Diario de campo 
Día 13/2/97  

 
     

“S (...) todavía no se ha levantado para preguntarle al profesor-tutor alguna duda de la 
tarea”. 

 
Diario de campo 

Día 13/2/97  
 
     

“Da un salto de su silla y se va a la mesa de una compañera que está sentada al final de 
la clase; la contempla y no le pregunta nada”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  

 
 

“S no hace las mismas actividades de Religión que sus compañeros, ya que le veo 
resolviendo unas cuentas que tiene escritas en la libreta, manejando continuamente los 
dedos”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  

 
     

“S no hace las mismas cosas que sus compañeros y le cuesta mucho mantener la 
atención en la tarea”. 

 
Diario de campo 

Día 9/5/97 
 
     

“Ambos alumnos,(S y F), no se han comunicado con sus compañeros, aunque éstos no 
desarrollan conductas despectivas ni de desprecio hacia estos dos alumnos (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 9/5/97 

 
     

 
A S no le gusta compartir conocimiento con sus compañeros. Esta nueva forma 

de aprender, a través de la puesta en común de lo que se sabe y conoce o no se entiende 
y desconoce, tiene poco sentido para él. Mantienen, por el contrario, contactos y 
relaciones con los demás cuando se hacen actividades que nada tienen que ver con 
propuestas claramente académicas y cognitivas (deportes, actividades extraescolares, 
juegos, situaciones de ocio...). Le cuesta mucho trabajo adaptarse a las tareas, 
propiamente, instrumentales. Tiene cierta inamadversión por todas aquellas actividades 
regladas que se le proponen con claros matices escolares, porque no tienen valor ni 
importancia para él; según manifiesta su conducta. Nunca ajusta su pensamiento a las 
consideraciones de los demás e intenta pensar en cosas nuevas que se alejen de todo lo 
relativo a las demandas de la escuela. Se entusiasma y apasiona por todas las cosas que 
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no guardan relación con la escuela. Las soluciones a las cuestiones que se le plantea, y 
que requieren de  una ayuda de los compañeros, están enfocadas sobre intereses muy 
concretos de su vida diaria. 
 
 

Segunda categoría: “Descentración e 
inadecuadas conductas”. 

 
 

La mayoría de las veces seleccionamos, en los estudios etnográficos-cualitativos, 
aquellos momentos, situaciones y experiencias concretas con el fin de que le podamos 
encontrar el mayor sentido posible, para luego ofrecer aquellos argumentos que doten 
de significado a las ideas que presentamos. Siempre localizamos el interés según nuestra 
predisposición subjetiva y forma de entender el mundo de las ideas; desechando, bien 
por desconocimiento o desinterés inicial, aquello que provoca una falta de aproximación 
a nuestro estudio. Cuando estas conductas son producto de actos conscientes y 
reflexivos son poco llamativos para el observador, ya que siempre se busca una variable 
que contamine el proceso; pero si son debidos a la falta de motivación de logro, a la 
impulsividad y poca centración, responden a los intereses del evaluador. 
 
 
“S pasa las páginas del libro y se descentra continuamente: no sigue las tareas de los 
compañeros”. 

 
Diario de campo 

Día 14/11/96  
 
 

“Es muy difícil conseguirlo ya que continuamente se descentra, no atiende y permanece 
demasiado inquieto”. 
 

Diario de campo 
Día 23/1/97  

 
     

“(...) le comenta a S que se esté quieto, que le está poniendo muy nervioso”. 
 

Diario de campo 
Día 23/1/97  

 
     

“Este alumno no espera para más tarde, abandona con rapidez lo que estaba haciendo, y 
se distrae con facilidad”. 
 

Diario de campo 
Día 23/1/97  

 
     

“Pasa las páginas del libro y no pasa nada”. 
 

Diario de campo 
Día 23/1/97  
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“No molesta a nadie ni tampoco incordia, aunque siempre anda envuelto en ese mundo 
tan particular que crea, recrea y destruye a su antojo”. 
 

Diario de campo 
Día 23/1/97  

 
 

“(...) no le interesa saber lo que ocurrió en España en los siglos XV y XVI, y tampoco le 
impresiona la figura de ‘Cristóbal Colón’ ”. 
 

Diario de campo 
Día 13/2/97  

 
     

“Éste, cuando no lee, manipula y juega con una caja que tiene en sus manos”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  

 
     

“Acata las órdenes y se va a su sitio. Le da a sus manos y vuela por el espacio con sus 
objetos”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  

 
 

“(...) y permanece ensimismado; va a su ritmo”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  

 
 
“Al no hacer caso de lo que se le dice, el profesor-tutor se enfada continuamente”. 

 
Diario de campo 

Día 9/5/97  
 
     

“(...) aunque en algunos momentos se despista por la presencia de algunos compañeros”. 
 

Diario de campo 
Día 9/5/97  

 
     

Uno de los aspectos fundamentales para elaborar conocimiento y procesar la 
información de forma consecuente es la atención selectiva y el control de la atención en 
la tarea. La causa de que S vaya más lento que el grupo se debe, fundamentalmente, a la 
falta de centración en las tareas escolares. La falta de interés, la poca motivación y su 
apatía son desencadenantes exógenos y endógenos que provocan que este alumno se 
refugie en sí mismo sin realizar actos reflexivos sobre los procesos de aprendizaje que 
se le proponen: condición básica para que se dé un aprendizaje nuevo y adaptado a sus 
necesidades, ya que se requiere del alumno una adecuada implicación y predisposición 
para aprender. Las tareas académicas le producen desgana y poco interés; reacciona ante 
ellas con cierto desaire. No se detiene en nada, y observa las cosas con poco 
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detenimiento y mucha rapidez. Continuamente somete a su conducta a cambios bruscos. 
Prefiere experimentar cosas nuevas, pero conservando esquemas viejos y clásicos para 
solucionarlas; le gusta hacer uso de la costumbre y lo tradicional. Le cuesta seguir las 
tareas debido a su timidez y baja autoestima. No demuestra atrevimiento por descubrir 
cosas nuevas ni tampoco tiene tendencia a ser original en sus respuestas. Da por hecho 
que desea pasar inadvertido. 
 
 

6.2.3. Sujeto de estudio: M 
 
 

Primera cuestión: La integración afectiva-
social en el aula ordinaria con el profesor-
tutor(Sujeto de estudio: M) 

 
 

Primera categoría: “Buenas relaciones 
comunicativas”. 

 
 

Se trata de una alumno con carencias comunicativas y falta de intención para 
provocar diálogos y relaciones fluidas en sus contactos interpersonales. Esto nos hace 
revisar aquellos aspectos y comportamientos más notables que guarden relación con el 
enunciado de la categoría propuesta. De aquí que aportemos los siguientes fragmentos: 
 
 
 
 
“(...) le llama la atención a M y le dice: Oye, M, ¿así estudias tú, con el libro cerrado? El 
alumno no replica, se calla”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/97  

 
     

“La explicación dura bastante tiempo; el alumno apenas se entera”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/97  

 
     

“M no tiene dudas: le dice que no. Y el profesor-tutor, muy enfadado, le dice que se va 
a pasar el día sin hacer nada”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/97  
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“(...) es capaz de hacer bien las Matemáticas, pero que cuando llegamos a Conocimiento 
del Medio sus resultados son muy bajos, y peor aún su forma de actuar: no le llama la 
atención ni siente curiosidad por esta área”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/97  

 
     

“Todos los alumnos siguen muy atentos, aunque se entremezcle alguna que otra 
sonrisa”. 

 
Diario de campo 

Día 30/1/97  
 

 
“(...) como junto a M hay dos o tres compañeros y también el profesor-tutor, aunque no 
sé lo que dicen”. 
 

Diario de campo 
Día 14/3/97  

 
     

“El profesor-tutor lo llama y le dice que enseñe las hojas”. 
 

Diario de campo 
Día 14/3/97  

 
     

“Hablan de algo, pero no puedo saber de qué se trata”. 
 

Diario de campo 
Día 14/3/97  

 
    

“M pone cara de satisfacción y se pone muy orgulloso delante de sus compañeros”. 
 

Diario de campo 
Día 14/3/97  

 
     

“Se ha ido en busca de él a su sitio, y él ni siquiera ha pestañeado, ni le ha devuelto la 
mirada ni la palabra”. 
 

Diario de campo 
Día 25/4/97  

 
     

“Siguen los diálogos entre profesor-tutor y M, intuyo que nada tienen que ver con lo 
académico”. 

 
Diario de campo 

Día 25/4/97  
 
 
 
 



Capítulo 6: Análisis e interpretación de los datos.      439 
 
 

“M se ríe y muerde con fuerza un rotulador que tiene en su bolsillo”. 
 

Diario de campo 
Día 25/4/97  

 
     

“Le responde con una breve sonrisa y sin hacerle caso, una vez que ha hablado 
brevemente con el profesor-tutor”. 

 
Diario de campo 

Día 16/5/97  
 
     

Del estudio de campo se desprende que M mantiene una comunicación poco 
fluida con el profesor-tutor, no exenta de adecuadas relaciones; donde casi nunca toma 
la iniciativa en la interacción, si no viene precedida por una provocación e incitación del 
profesor-tutor. El sujeto de estudio no demuestra interés porque los demás descubran y 
conozcan sus preferencias e inquietudes. El profesor-tutor continuamente propone las 
condiciones necesarias para que la diada comunicativa sea eficaz. Reacciona bien ante 
todo lo que le propone el profesor-tutor, y no destaca como alumno problemático. Su 
conducta social ha experimentado pocos cambios con respecto al año anterior. Mantiene 
unos niveles muy bajos en el desarrollo de los intercambios. Se acentúa la presencia 
constante de una relación asimétrica entre profesor y alumno, con muy poco 
protagonismo por parte del alumno: no expresa sus deseos ni sentimientos. Nunca 
reacciona de mala manera ante lo que se le dice: asienta la cabeza y sonríe con ironía. 
En multitud de ocasiones, observamos cómo nos cuesta acertar con el significado de sus 
acciones: no entendemos bien el propósito de sus intenciones. Es poco espontáneo y 
mantiene una posición muy expectante, fruto de su inseguridad y de su incapacidad para 
tomar decisiones. 
 
 
 

Segunda categoría: “Comportamiento 
controlado”. 

 
 

La propuesta de esta categoría nos hace pensar que este alumno manifiesta 
algunas desviaciones en su disciplina, las cuales son atípicas con respecto al 
comportamiento general del grupo. Dicho esto, nos toca presentar algunas conductas 
que revelan lo acertado de nuestro pensamiento e intuición. 
 
 
“El profesor le ha dicho que, por favor, no haga ruido y que siga haciendo los deberes”. 
 

Diario de campo 
Día 28/11/96  

 
“(...) no contesta, no dice nada; no se dirige al profesor-tutor para preguntarle y 
permanece callado y quieto”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/97  
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“Le ha llamado la atención en voz alta a M (...); ¿qué es eso de silbar en clase y esa 
postura que tienes hoy en clase?”. 

 
Diario de campo 

Día 16/1/97  
 
     

“El profesor-tutor (...) toma la iniciativa y le comenta a M que se siente y empiece a 
hacer algo”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/97  

 
 

“Éste no le hace caso y el profesor-tutor tiene que llamarle la atención de nuevo”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/97  

 
     

“El profesor-tutor ante tales conductas se muestra muy permisivo y paciente: respeta 
enormemente los pensamientos y actitudes de sus alumnos”. 
 

Diario de campo 
Día 30/1/97  

 
     

“ Pero, M, hay que estar callados y sin hablar, le dice el profesor-tutor, insistiéndole 
(...)”. 

 
Diario de campo 

Día 30/1/97  
 
 

“M se expresa verbalmente: grita y chilla; no sé lo que dice”. 
 

Diario de campo 
Día 30/1/97  

 
     

“(...)tiene que llamarle la atención: Oye, M, pero eso qué es de gritar en clase, hombre ”. 
 

Diario de campo 
Día 30/1/97  

 
     

“Ahora el profesor-tutor habla con M que anda muy revoltoso y no se está quieto en su 
sitio”. 
 

Diario de campo 
Día 14/3/97  
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“(...) pero cuando el profesor-tutor se da media vuelta, éste se desentiende y juega con 
un compañero”. 
 

Diario de campo 
Día 14/3/97  

 
     

“El profesor-tutor se da cuenta de este hecho y le dice: Pero, ¿quieres estarte quieto M, 
y marcharte a tu sitio? ”. 

 
Diario de campo 

Día 14/3/97  
 

 
“(...) lo escucha pero hace lo que se le antoja (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 14/3/97  

 
     

“Se da cuenta de todo esto el profesor-tutor, y le dice: Pero, eso qué es M. Estás cada 
día más travieso y más desatento”. 

 
Diario de campo 

Día 25/4/97  
 
     

“El profesor-tutor ha tenido que decirles a sus alumnos que se callaran, y les ha 
recordado las viejas normas de convivencia en la clase”. 
 

Diario de campo 
Día 25/4/97  

    
“El profesor-tutor le dice que se siente rápidamente, pero no hace la prueba”. 

 
Diario de campo 

Día 16/5/97   
 
 

“Observo cómo M le hace algunos gestos con la mano al profesor-tutor (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 16/5/97  

 
 

Continuamente, el comportamiento social que manifiesta M es regulado a través 
del control externo. Nos interesa que su desarrollo se adapte y ajuste al contexto-aula. 
Este alumno no se detiene en valorar los efectos que desencadena su conducta; a la vez 
que no regula adecuadamente sus actos: cree y confía en lo que hace, lo ve natural, sin 
encontrarle provocación ni nada que se aleje de la norma. El profesor-tutor dirige el 
comportamiento y espontaneidad con la que se muestra M. Aquél moldea y modela sus 
actuaciones, aunque en ningún momento le priva de un desarrollo no dirigido. Sabe 
recrear espacios de comprensión (el profesor-tutor) y de diálogo, exentos de 
restricciones. Recurre, también, al mantenimiento de la disciplina sin condicionar la 
libertad individual de sus alumnos. La mayoría de las desviaciones conductuales que 
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presentan son producto de una falta de progresión efectiva en los condicionantes de 
base, que le impiden una integración social plena. La carencia de estos prerrequisitos 
básicos han demostrado su falta de adaptación al medio y su manifiesta falta de 
desarrollo psicosocial. 

 
 

Segunda cuestión: La integración afectiva-
social en el aula ordinaria con sus 
compañeros(Sujeto de estudio: M) 

 
 

Primera categoría: “Comunicación con 
compañeros”. 

     
 

Proponer esta categoría responde a que el sujeto, objeto de estudio, ha avanzado 
(progresado) en la comunicación con sus iguales con respecto a cursos anteriores. Esto 
se comprueba en los siguientes fragmentos (escritos) que presentamos: 
 
 
“Los alumnos no se muestran diferentes con M: lo admiten y le quieren como un 
alumno más; sin diferencias y sin prejuicios”. 

 
Diario de campo 

Día 16/1/97  
 
     

“Sus compañeros comparten con él conocimientos, situaciones de afecto y experiencias; 
esto le favorece su integración”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/97  

 
 

“(...) y veo que entra M en la clase. Algunos compañeros, al verle, sonríen; M persiste 
en hacer ruido y manifestarse con su particular sonrisa”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/97  

 
     

“Le vuelvo a mirar y me sorprende su actitud: habla con una compañera que tiene detrás 
para pedirle unas tijeras”. 

 
Diario de campo 

Día 30/1/97 
     

“(...) persisten sus pocas ganas de no hacer nada, aunque se comunica con otros 
compañeros desde lejos”. 
 

Diario de campo 
Día 30/1/97 



Capítulo 6: Análisis e interpretación de los datos.      443 
 
 

“Los alumnos demuestran que desean compartir experiencias y objetos con su 
compañero M, que utilizan los adecuados mecanismos de socialización para integrarlo”. 

 
Diario de campo 

Día 30/1/97 
 
     

“Sí toma la iniciativa para comunicarse con algún compañero”. 
 

Diario de campo 
Día 30/1/97 

 
     

“M pasa las páginas del libro con otro compañero que está en su sitio. Se ríen e 
intercambian comentarios”. 

 
Diario de campo 

Día 14/3/97  
 
     

“Se marcha para su sitio con dos compañeros con los que intercambia opiniones y 
sonrisas”. 
 

Diario de campo 
Día 14/3/97  

 
     

“Se da media vuelta en su asiento y le hace musarañas al compañero que tiene detrás de 
él; pero eso sí, sin comunicarse ni decir nada”. 

 
Diario de campo 

Día 25/4/97  
 
    

“Da media vuelta y le hace unos gestos al compañero que tiene detrás de él”. 
 

Diario de campo 
Día 25/4/97  

 
 

“En el trayecto, casi todos los compañeros le dicen alguna cosa a M”. 
 

Diario de campo 
Día 16/5/97  

 
     

“(...) pero también es verdad que nosotros le queremos mucho y nos llevamos, a pesar 
de todo, muy bien con él”. 

 
Diario de campo 

Día 16/5/97  
    

 
En este curso, M manifiesta una comunicación más fluida con sus compañeros, 

con connotaciones muy significativas y en situaciones muy diversas. Aunque se muestra 
reservado, este alumno participa más y mejor con sus compañeros cuando se le 
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proponen situaciones y actividades nuevas (juegos compartidos, formación de grupos 
para realización de actividades, propuestas y proyectos de trabajo conjuntos, apoyos 
tutoriales...) Las relaciones de comunicación pasan por diferentes estados y situaciones 
según el tipo de acciones que desarrolla y a quien se dirige: hay mezcla y variabilidad 
de sonrisas, llamadas de atención, chillidos, gritos estridentes, descentración reiterada, 
manifiesta despreocupación (...). Sus compañeros reaccionan asertivamente ante las 
conductas que desarrolla M. Nunca, aunque algunas veces las situaciones son difíciles, 
demuestran desviaciones sociales y afectivas hacia M: más bien, provocan situaciones 
de diálogo y comprensión. Cuando interacciona con los demás, siempre espera que ellos 
hablen: no toma la iniciativa. Utiliza un lenguaje poco elaborado, debido a su falta de 
predisposición para estructurar aquello que piensa y siente: prefiere que otros decidan y 
hablen por él; aunque, en determinados momentos, demuestra inquietud por relacionarse 
con los demás, y utiliza un lenguaje poco convencional y desestructurado. Recurre a 
expresiones vulgares y acientíficas para hablar de cualquier cosa. 
 
 

Segunda categoría: “Desaparecen 
conductas disruptivas”. 

 
 

Las conductas que experimenta M producen, por regla general, un malestar 
constante entre sus compañeros; aunque ha cambiado su comportamiento con el paso 
del tiempo: persisten algunas formas de actuar pero han desaparecido otras, 
consideradas como perturbadoras del ambiente de clase. Sus estereotipias le acompañan 
y no le abandonan, siendo las más frecuentes aquellas que se derivan de expresiones 
producidas con la boca y la cara (bucofaciales). Algo así, y con estas connotaciones, 
hemos querido reflejar en nuestras observaciones y comentarios: 
 
 
“(...) M no realiza las mismas conductas disruptivas que el año anterior (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 28/11/96  

 
     

“(...) ya que observo como M no se ha levantado ni una vez de su sitio, ni tampoco se ha 
levantado para interrumpir a los demás compañeros”. 

 
Diario de campo 

Día 28/11/96  
 
     

“Muestra los antiguos esquemas de succión, se chupa los dedos; se lleva las manos a la 
boca y no hace la tarea”. 
 

Diario de campo 
Día 28/11/96  
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“(...) y también hay una ausencia parcial de aquellos chillidos y gritos que emitía sin 
significado”. 

 
Diario de campo 

Día 28/11/96  
 
 
“(...) porque durante la sesión no hemos observado todavía este tipo de conductas 
disruptivas”. 
 

Diario de campo 
Día 28/11/96  

 
“(...) permanece quieto, sonriente, con algunos movimientos y estereotipias motrices”. 

 
Diario de campo 

Día 28/11/96  
 
     

“(...) y se balancea sin atender a ningún estímulo”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/97  

 
 

“(...) sin abandonar los antiguos esquemas de succión; continúa chupándose los dedos 
de la mano”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/97  

 
 

“Se concentra en su espacio y en su cuerpo”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/97  

 
     

“Aún no ha cogido el lápiz que tiene encima de la mano; sus manos las tiene en la 
boca”. 

 
Diario de campo 

Día 16/1/97  
 
     

“(...) la compañera no está muy a gusto con la situación (...), le ha dado un manotazo y 
ha gritado (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/97  

 
     

“Está muy nervioso y no sabe a donde acudir; de vez en cuando suelta algún manotazo 
que va a parar a algún compañero”. 

 
Diario de campo 

Día 16/1/97  
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“(...) demasiado movimiento, continuos chillidos, molesta a los compañeros”. 
 

Diario de campo 
Día 30/1/97  

 
“Se sienta y simula con las manos algunos movimientos”. 

 
Diario de campo 

Día 25/4/97 
 
     

“(...) simula todo tipo de sonrisas, combinadas con esquemas de succión; anda muy 
perdido y sin relacionarse”. 
 

Diario de campo 
Día 25/4/97 

 
     

“Ahora chilla, grita y silba. Sus conductas, que repite con insistencia y que no han 
variado con respecto al curso anterior; al revés, son más exageradas”. 

 
Diario de campo 

Día 25/4/97 
 
     

 
M continua con el ritual conductual de años anteriores; aunque se le nota un 

cierto abandono de algunas conductas disruptivas, manteniéndose otras. Sus esquemas 
de succión persisten y le mantienen en continua vigilancia ante todo lo que sucede a su 
alrededor. Encuentra en éstos una sensación de bienestar, apoyándose en ellos para 
definir y observar sucesos y acontecimientos. Su atención transita entre la constante 
observación de lo que ve y la continua permanencia de los dedos de la mano en su boca: 
no hay una sola vez que se le observe y experimente otras conductas; siempre 
chupándose los dedos. Cambiar a los alumnos M y P (con características similares) de 
aula ha hecho que su conducta varíe en relación a otros años, ya que ambos, aunque con 
conductas diferentes, encontraban suficientes motivos para llamar la atención ante el 
grupo: se apoyaban continuamente para producir conductas asociales en el contexto-
aula. 

M mostraba una clara intención a través de las conductas que manifestaba: 
desarrollar una cierta actitud hacia sus compañeros, provocándoles desajustes 
permanentes y estados de ansiedad continuos. No tenía interés alguno por las cuestiones 
académicas, y su lento desarrollo cognitivo le provocaban un desacierto ante todo lo que 
se le proponía. Su interés pasaba, siempre, por intentar demostrar que él también era un 
alumno de la clase: esta idea nunca le abandonaba, haciéndose notar una y otra vez. 
 
 

Tercera categoría: “Limitadas relaciones 
amistosas”. 

 
 

La importancia de limitar con exactitud un criterio, de entre diferentes 
posibilidades y fragmentos escritos, radica en encontrar la lógica y detenimiento en los 
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acontecimientos que se presentan, valorando lo más sobresaliente y significativo de la 
persona objeto de estudio. De esta forma nos encontramos, a nuestro modo de ver, con 
las siguientes ideas más relevantes: 
 
 
“M sigue sentado en su sitio y no se comunica con ningún compañero”. 
 

Diario de campo 
Día 28/11/96  

 
 

“(...) y no dice nada, se calla. Observa lo que sucede a su alrededor, sin hacer nada y sin 
moverse de su silla”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/97  

 
 

“M se ha levantado y frenéticamente habla y se comunica con todo aquel o aquella que 
se encuentra a su paso”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/97  

 
     

“M persiste en su balanceo y en los movimientos estereotipados, pero siempre en el 
espacio que tiene delimitado”. 

 
Diario de campo 

Día 30/1/97  
 
     

“No comprendo cómo M permanece sentado sin hacer nada, mostrándose pasivo y sin 
relacionarse con la mayoría de los alumnos; exceptuando algunos momentos muy 
concretos”. 
 

Diario de campo 
Día 30/1/97  

 
     

“(...) aparece M y atraviesa toda la clase sin comunicarse con nadie. Se dirige a la 
barrera que está junto a la del profesor-tutor, al principio de la clase”. 

 
Diario de campo 

Día 14/3/97  
 
     

“Se mueve, tira papales y deambula por toda la clase”. 
 

Diario de campo 
Día 14/3/97  

     
“Mira la tarea del compañero que tiene a su lado y no dice ni media palabra”. 

 
Diario de campo 

Día 25/4/97  
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“No se ha levantado de su sitio ni se ha puesto a hacer nada”. 
 

Diario de campo 
Día 25/4/97  

 
     

“Éste no se inmuta y apenas le hace caso, parece como si no fuera con él”. 
 

Diario de campo 
Día 25/4/97  

 
     

“(...) M se balancea y desarrolla algunas estereotipias, con mezcla de risas que no 
comparte con nadie (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 16/5/97  

 
 

“(...) él mismo recrea y reinventa las experiencias para darle sentido y significado”. 
 

Diario de campo 
Día 16/5/97  

 
 

“Tampoco se levanta ni se relaciona con sus iguales”. 
 

Diario de campo 
Día 16/5/97  

 
 

“(...) sólo se relaciona con la compañera que tiene a su lado; siempre lo hace en 
momentos muy concretos donde casi nunca toma él la iniciativa”. 

 
Diario de campo 

Día 16/5/97  
 
     

Las formas de interactuar que manifiesta M, dentro y fuera de la escuela, 
responden o son fruto de la espontaneidad. No hay una intención de relacionarse con sus 
iguales. No provoca condiciones estables ni situaciones adecuadas para que se 
produzcan comportamientos afectivos y amistosos; más bien, potencia interacciones que 
responden a deseos incontrolados de su conducta. Encuentra consuelo y bienestar en sus 
vivencias y experiencias. Establece las condiciones necesarias para recrear su particular 
mundo, intentando en todo momento que no se den cuenta de su existencia. Recurre al 
azar para dirigirse a los demás, sin fomentar antes relaciones que respondan a 
experiencias compartidas en el espacio y en el tiempo. No le encuentra lógica a los 
intercambios que se desarrollan en la clase, ya que manifiesta una derivación muy 
concreta hacia el juego, llegando a pensar que la escuela tan sólo es un lugar de ocio y 
recreo, sin cabida para otras actividades más formales y científicas. Disfruta y se 
emociona sin entender los mecanismos y procesos formales que se plantean dentro y 
fuera de la escuela. Desea realizar con prontitud todo aquello que se le pasa por la 
imaginación, sin detenerse en una obligada reflexión de lo que hace y piensa: desatiende 
a los productos y rituales formales académicos. Para él la amistad es consecuencia del 
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momento y de los avatares de los acontecimientos: nada tiene que hacerse con 
premeditación y nada debe ser estructurado y formalizado con anterioridad. 
 
 

Tercera cuestión: La integración 
académica-cognitiva en el aula ordinaria 
con el profesor-tutor(Sujeto de estudio: M) 

 
 

Primera categoría: “Descentración con 
escasa actividad”. 

 
 

Los deseos de cualquier observador, cuando pone en práctica el funcionamiento 
de técnicas intrusivas, pasan por encontrar con rapidez algunos referentes notorios, los 
cuales alienten su ansiada búsqueda. Es preciso encontrar lo que se desea, aunque 
permanezca oculto: esto es el corazón de la integración. Esta reflexión es consecuencia 
de esos momentos en los que uno busca desesperadamente lo notable de las 
observaciones hechas. 
 
 
“Durante la explicación, M está distraído y no atiende a lo que se dice”. 
 

Diario de campo 
Día 28/11/96  

 
     

“M no hace nada, aunque está muy atento a todos los comentarios que se hacen”. 
 

Diario de campo 
Día 28/11/96  

 
     

“M sigue balanceándose y he comprobado que no se ha levantado para entregar ningún 
trabajo”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/97  

 
     

“Permanece muy atento a todo lo que habla el profesor-tutor -pero sin enterarse de 
nada-; algo muy característico de los sujetos que tienen dificultades de aprendizaje”. 

 
Diario de campo 

Día 16/1/97  
 
     

“Cuando el profesor-tutor le habla, éste le presta mucha atención, pero no hay ningún 
intercambio ni interacción alguna”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/97  
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“Se limita a escucharle y luego sigue con su falta de atención y escasa actividad”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/97  

 
     

“M se sienta y no le hace caso: por un oído le entra y por otro oído le sale (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/97  

 
 

“M no dice nada, pero se muestra muy pasivo ante tal propuesta; su libreta está ahí, 
encima de la mesa: no la utiliza”. 
 

Diario de campo 
Día 30/1/97  

 
 

“Cada vez que el profesor-tutor se dirige al grupo, M se descentra y hace cosas 
diferentes”. 
 

Diario de campo 
Día 30/1/97  

 
     

“Le dice que se vaya para su sitio y que saque la lámina”. 
 

Diario de campo 
Día 14/3/97  

 
“Le cuesta mucho trabajo hacer algo y centrarse en alguna cuestión concreta; parece una 
aventura casi imposible”. 
 

Diario de campo 
Día 14/3/97  

 
     

“Su poca actividad es tan palpable que hasta él se encuentra bien con esta situación”. 
 

Diario de campo 
Día 25/4/97  

 
     

“Su descentración le acompaña en todo momento, y el profesor-tutor le tiene que decir 
(...)”. 
 

Diario de campo 
Día 25/4/97  

 
     

“(...) esto: Pero, bueno, ¿tú que piensas M, que aún no has sacado nada de tu carpeta y te 
has puesto a realizarlo? ”. 

 
Diario de campo 

Día 25/4/97  
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M mantiene una actitud de completa inactividad. Se descentra con demasiada 
frecuencia y tienen dificultad para seguir las tareas, explicaciones o desarrollos de 
propuestas. Le cuesta bastante mantener la atención y rápidamente abandona la 
actividad; sobre todo, ante situaciones novedosas más que con acontecimientos más 
convencionales. En algunos momentos, demuestra un interés aparente que induce a 
pensar que este alumno sigue las actividades sin límite y con alta centración; aunque 
rápidamente se observa lo contrario, ya que las reacciones de su conducta ante cualquier 
interrogante demuestran las carencias o defectos derivados de la falta de atención 
selectiva que experimenta. Estos estados de inactividad constante suscitan un malestar 
permanente, una gran preocupación y nerviosismo en el profesor-tutor, que no llega a 
entender las reacciones reiteradas con las que se muestra. Esta falta de centración no 
sólo la demuestra en aquellas actividades propias de la escuela, sino que también con 
todo lo que se le dice y propone: se identifica bien con lo que desea y es consecuencia 
de su capricho. Todo este repertorio conductual evidencia una falta de desarrollo no 
solamente en la dimensión cognitiva, sino también en aspectos tan esenciales, para la 
conformación de su personalidad, como: las emotivas, relacionales, de equilibrio 
personal, motrices y de inserción social. 
 
 

Segunda categoría: “Sin iniciativas y toma 
de decisiones”. 

 
 

La presentación de hechos tal y como suceden en los contextos producen un 
marco de referencia que facilita el desarrollo de un trabajo teórico-práctico, a la vez que 
nos sensibiliza sobre las dimensiones de tales acontecimientos y observaciones. 
Algunos de estos sucesos no llegan a entenderse bien hasta que no reflexionamos sobre 
la calidad o defectos de tales comportamientos. Éste ha sido nuestro propósito ante la 
cuestión que planteamos, reflejando los siguientes comentarios: 
 
 
“(...) pero M no le ha preguntado nada al profesor-tutor (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 28/11/96  

 
     

“M ni habla ni se dirige al profesor-tutor (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 28/11/96  

 
     

“(...) como M está sentado junto a la mesa del profesor”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/97  
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“(...) el maestro se le acerca y le explica de nuevo lo que tiene que hacer durante la 
sesión, y cómo debe hacerlo”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/97  

 
 

“El profesor-tutor no deja de tomar la iniciativa y le comenta a M si le quiere ayudar a 
terminar de dibujar el delta y el estuario del río”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/97  

 
     

“Ante tales circunstancias, el profesor-tutor toma la iniciativa y le dice a M que haga el 
favor de hacer su tarea y no distraerse más”. 

 
Diario de campo 

Día 16/1/97  
 
     

“(...) y el profesor-tutor dirige todo el proceso de aprendizaje en el aula (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/97  

 
     

“(...) el profesor-tutor le ha dicho a M, en voz baja, que saque su libro y libreta de 
Matemáticas”. 

 
Diario de campo 

Día 30/1/97 
  
“(...) pero el profesor-tutor le comenta que esté muy atento, y le señala lo que tiene que 
leer”. 
 

Diario de campo 
Día 30/1/97 

 
     

“(...) y le pregunta: M, ¿pero aún no has recortado esto?; ¿a qué esperas? ”. 
 

Diario de campo 
Día 30/1/97 

 
     

“(...) no tarda en contestarle: Maestro, es que no tengo tijeras ”. 
 

Diario de campo 
Día 30/1/97 

 
 

“Le replica, rápidamente, el profesor-tutor y (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 30/1/97 
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“Escucho cómo el profesor-tutor le comenta que saque el libro y lo ponga sobre su 
mesa”. 
 

Diario de campo 
Día 14/3/97 

 
 

“(...) el profesor-tutor se levanta y me enseña el dibujo que ha hecho M”. 
 

Diario de campo 
Día 14/3/97 

 
 

“Alaba y refuerza su conducta delante de los compañeros y delante de mí, aunque añade 
que ha tardado mucho tiempo en realizarlo”. 
 

Diario de campo 
Día 14/3/97 

 
     

“El profesor-tutor comenta (...) vamos a dar otro dibujo para que lo pinte; pero esta vez 
tiene que tardar menos tiempo en hacerlo”. 

 
Diario de campo 

Día 14/3/97 
 
     

“(...) las motivaciones extrínsecas favorecen el comportamiento y desarrollo de M; pero 
creemos que no debe hacerse extensiva a toda su personalidad”. 
 

Diario de campo 
Día 14/3/97 

 
El comportamiento de M en clase viene determinado por la continua 

descentración que muestra ante las tareas. No toma iniciativas y prefiere que las cosas 
sigan y se  mantengan tal y como están: todo le da exactamente igual. Se esfuerza por 
pasárselo lo mejor posible dentro del espacio escolar; aunque no inventa nada nuevo 
que le aporte beneficio a su personalidad y forma de transitar por la escuela. El 
profesor-tutor continuamente le incita, y le media experiencias y situaciones de la vida 
cotidiana para que M se adapte a las exigencias académicas, científicas y sociales que 
representa la escuela. Siempre espera que le digan lo que tiene que hacer, y nunca 
aporta algo novedoso a las situaciones que se le presentan. El que este alumno consiga 
hacer algo, y que esté atento a lo que realiza depende siempre de  que el profesor esté 
presente allá donde se encuentre M. Su centración dura el tiempo que tarda el profesor-
tutor en mediarle y explicarle el conocimiento; cuando intuye y observa que no está a su 
lado, abandona lo que hace, se descentra y desmotiva con tal facilidad, que es muy 
difícil, luego, emprender de nuevo el proceso de aprendizaje en la secuencia que lo dejó. 
El profesor-tutor continuamente le llama la atención para que se descentre lo menos 
posible, con el fin de que acabe lo que comienza: algo difícil y complicado, nunca 
termina. A M le gusta que alaben y reconozcan el esfuerzo que pone en las tareas. La 
motivación extrínseca que experimenta reactiva su comportamiento y le ayuda a 
centrarse más en lo que hace: le agrada que reconozcan su actividad en público. 
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Cuarta cuestión: La integración 
académica-cognitiva en el aula ordinaria 
con sus compañeros(Sujeto de estudio: M) 

 
 

Primera categoría: “Apoyos continuos”. 
 
 

La vida en las aulas nos ofrece, en muchas ocasiones, particularidades que 
trascienden la elaboración y recreación del conocimiento, algo común y cotidiano: se 
establecen diálogos de comprensión y acercamiento entre aquellos que participan y 
colaboran en su proyecto común. Los alumnos asumen la lógica de las estructuras 
formales de la escuela, pero también desarrollan inquietudes, formas de ver el mundo y 
procesos de ayuda con sus iguales. 
 
Las observaciones que presentamos denotan circunstancias y hechos parecidos: 
 
 
“Escuchamos como al final de la clase, una alumna le dice al profesor-tutor si M se 
puede poner con ella para que le ayude a hacer la tarea”. 

 
Diario de campo 

Día 16/1/97  
 
     

“(...) los compañeros se convierten en aliados del profesor-tutor (...) es que no hace nada 
ni en Matemáticas ni en Conocimiento del Medio”. 
 

Diario de campo 
Día 16/1/97  

 
 

“Oye, M, que no se llama eucalipto sino pino carrascal, apunta una compañera (...) que 
siempre habla sin respetar turno de palabras”. 

 
Diario de campo 

Día 30/1/97  
 
     

“La compañera que tiene a su lado siempre se ofrece para ayudarle a hacer algo: realiza 
acciones tutoriales”. 
 

Diario de campo 
Día 30/1/97  

 
     

“Ella lo intenta pero sus éxitos son poco significativos; a M no le interesan estas tareas 
ni estos tópicos”. 

 
Diario de campo 

Día 30/1/97  
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“Se esfuerza algo si se está pendiente de él”. 
 

Diario de campo 
Día 30/1/97  

 
 

“(...) focalizo mi observación y veo cómo realizan actividades de acción tutorial y apoyo 
pedagógico con su compañero M”. 
 

Diario de campo 
Día 14/3/97  

 
 

“El profesor-tutor le ha preguntado al compañero si M ha hecho la tarea (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 14/3/97  

 
     

“(...) aquél le contesta: Sí, maestro, ya lo ha hecho todo; repasado y leído las dos 
páginas”. 

 
Diario de campo 

Día 14/3/97  
 
     

“(...) se oye la voz de una compañera que dice (...) si ahora acaba de terminar el Micho 
nº 1, y va a comenzar el Micho nº 2”. 
 

Diario de campo 
Día 14/3/97  

 
     

“(...) profesor-tutor y me comenta que lo que surte efecto en el comportamiento de M 
(...) es el apoyo tutorial de sus compañeros, ya que aprovecha el tiempo y se centra en la 
tarea”. 

 
Diario de campo 

Día 14/3/97  
 
     

“La compañera parece ser acompañante de fatigas. Ni se comunican ni hablan entre 
ellos”. 
 

Diario de campo 
Día 16/5/97  

 
     

“La compañera asume la tarea de facilitadora del proceso de aprendizaje, pero nunca la 
responsabilidad de decirle la solución sin un esfuerzo previo de M”. 

 
Diario de campo 

Día 16/5/97  
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“(...) y le dice: Pero, Verónica, ¿aún no ha acabado M la frase?; ¿Qué le queda para 
terminar y poder leer? ”. 
 

Diario de campo 
Día 16/5/97  

     
 

Una de las estrategias que más ha utilizado el profesor-tutor, para adecuar el 
conocimiento experiencial y académico a M, ha sido la utilización de técnicas y 
acciones tutoriales por parte de los alumnos. Estos compañeros eran alumnos con un 
buen desarrollo cognitivo y alta capacidad para resolver tareas: alumnos con alta 
responsabilidad, compromiso con el grupo, facilidad comunicativa, grado aceptable de 
autoestima, preocupación por la conducta ajena; siendo el profesor-tutor el que elegía a 
estos alumnos para llevar a cabo apoyos tutoriales. Asumían con responsabilidad esta 
tarea, y se les notaba preocupación y sensibilidad hacia lo que realizaba M y cómo lo 
ejecutaba. Deseaban que el esfuerzo e interés que ponían fuera aprovechado 
eficazmente por M; no admitían que sus acciones fueran inoperantes, baldías y poco 
interesantes. Siempre dialogan con el profesor-tutor sobre los adelantos, progresos y 
regresiones del sujeto de estudio con respecto a las propuestas de trabajo que realizaban; 
sobre todo, y con incidencia, en las técnicas instrumentales (Lenguaje, Cálculo y 
escritura), ya que eran en estas áreas donde este sujeto encontraba más dificultad. 
Proponían, de forma conjunta, estrategias y herramientas facilitadoras que provocaran 
un acertado proceso de enseñanza-aprendizaje y una manera más comprensiva de ver y 
analizar la realidad. Estos andamiajes y ayudas daban resultados muy positivos, ya que 
la comunicación entre iguales producía comprensión, fomento del diálogo y 
experiencias compartidas. Muchas veces, la figura del profesor inhibe al alumno; de tal 
manera que esta forma de mediar el conocimiento se muestra más asertiva, se 
comprenden mejor y se parte de vivencias parecidas. 
 
 

6.2.4. Sujeto de estudio: P 
 
 

Primera cuestión: La integración afectiva-
social en el aula ordinaria con el profesor-
tutor(Sujeto de estudio: P) 

 
 

Primera categoría: “Conductas 
inadecuadas”. 

 
 

Las investigaciones prácticas intentan interpretar las conductas de los sujetos 
con la intención de proponer situaciones nuevas para que los alumnos desarrollen 
comportamientos para un buen ajuste social. El propósito final es que su personalidad se 
adapte perfectamente a las exigencias de ese mundo que le ha tocado vivir. De este 
modo, hemos querido que nuestras observaciones más relevantes destacaran fielmente 
todo este repertorio y entramado conceptual. 
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“P no le contesta, agacha su cabeza y simula escribir algo en su libro”. 
 

Diario de campo 
Día 9/1/97  

 
     

“Su conducta ha variado con respecto al año pasado. Se muestra menos nervioso e 
inquieto, pero igual de distraído y con pocas ganas de trabajar”. 
 

Diario de campo 
Día 9/1/97  

 
 

“Sigo muy asombrado al observar la conducta de P. No manifiesta los mismos 
comportamientos del curso anterior (...). Son parecidos, pero con menor intensidad”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/97  

 
     

“(...) no se ha levantado para hablar con nadie; es increíble pero cierto”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/97  

 
     

“Los chillidos y los gritos han desaparecido; algo muy habitual en el curso anterior”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/97  

 
 

“P parece otro alumno diferente; creo que ha cambiado”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/97  

 
     

“(...) puedo asegurar  que la modificación en su conducta puede venir determinada 
porque los alumnos P y M no están este año en la misma clase: no comparten idéntico 
contexto”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/97  

 
     

“A mi modo de ver, ésta era la causa que producía las siguientes alteraciones: falta de 
atención, pasividad, poca motivación, etc.”. 

 
Diario de campo 

Día 4/3/97  
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“Esto no sucedía el año pasado, ya que se mostraba muy extrovertido, impulsivo y con 
conductas disruptivas”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/97  

 
     

“Me extraña lo que veo. Este alumno no se comporta como el año pasado: ha mejorado 
muchísimo”. 

 
Diario de campo 

Día 18/4/97  
 
     

“Es menos impulsivo y no modifica el ambiente con aquellos chillidos y gritos tan 
peculiares”. 
 

Diario de campo 
Día 18/4/97  

 
 

“(...) está más atento y centrado, resuelve bien las tareas, es menos impulsivo y van 
desapareciendo esas conductas desadaptativas y disruptivas del curso anterior”. 
 

Diario de campo 
Día 18/4/97  

 
 
 

Se ha observado un cambio cuantitativo y cualitativo en el comportamiento de P 
durante el curso 96-97. El abandono de algunas conductas disruptivas y poco sociales, 
por parte de P, ha propiciado que estuviera más centrado en las tareas y se integrara 
asertivamente en el grupo. La profesora-tutora de este año no ha tenido que llamarle la 
atención de forma tan continuada como en  el curso anterior. Su actitud ha cambiado 
ostensiblemente, adoptando otra conducta más acorde al momento y al espacio. Esto ha 
respondido fundamentalmente a los siguientes aspectos: 
 

- Cambio de ubicación en el espacio y en el tiempo. 
- Separación con antiguos compañeros y amistades nuevas. 
- Nueva profesora-tutora. 
- Observación hecha en otra área distinta al año anterior (Lengua Inglesa por 

Educación Religiosa). 
- Predisposición favorable, por parte de P, hacia los procesos de aprendizaje. 
- Ambiente y clima social distendido. 
- Control de la disciplina y patrones de comportamiento (ajuste de la 

conducta). 
 

El que este alumno haya adoptado unas nuevas formas de comunicarse y 
socializarse con los demás han contribuido a un mejor desarrollo de las demandas y 
tareas de la escuela, a la vez que le ha permitido adaptarse a la vida social del aula. Las 
relaciones entre compañeros han mejorado, y P ha demostrado una mayor implicación y 
compromiso con el grupo. 
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Segunda categoría: “Arbitrariedad en la 
comunicación”. 

 
 
“P tampoco es un alumno que destaque por su iniciativa porque no responde a nada si la 
profesora no se dirige a él y le incita a que hable”. 
 

Diario de campo 
Día 9/1/97 

 
     

“Desde que comenzó la clase, P no le ha dicho nada a la profesora-tutora”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/97  

 
     

“Ni toma iniciativas para dirigirse a los compañeros ni para dirigirse a la profesora-
tutora”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/97  

 
     

“(...) y la profesora les dice que escriban los ejercicios para ir solucionándolos”. 
 

Diario de campo 
Día 18/4/97  

 
     

“P le ha preguntado a la profesora si puede sacar el libro de lectura y no hacer las 
cuentas”. 
 

Diario de campo 
Día 18/4/97  

 
 

“Éste toma la iniciativa, y le dice que si le puede ayudar Antonio a colocar las sillas 
encima de las mesas”. 

 
Diario de campo 

Día 18/4/97  
 
     

“(...) se pone entre nosotros dos y nos dice lo siguiente: Para que vea, señorita, lo poco 
que he tardado en realizar esta tarea, y lo a gusto que me he quedado”. 
 

Diario de campo 
Día 18/4/97  

     
 

P no tiene un comportamiento estable cuando interacciona con los demás: unas 
veces toma la iniciativa y otras no se comunica con nadie. La profesora-tutora no 
controla rigurosamente la conducta del alumno, aunque demuestra que las situaciones y 
actos de los alumnos deben regularse a través de proponer comportamientos normativos, 
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sin alejarse de situaciones convencionales ya establecidas. Este alumno es un sujeto que 
presentaba gran variabilidad en su conducta y estados de ánimo: transita entre estados 
de tranquilidad y momentos de gran impulsividad. Le cuesta bastante enfrentarse a 
cosas nuevas, pero una vez que intenta conocer la realidad de estas propuestas se 
emociona con facilidad y no quiere cambiar de actividad hasta acabar la tarea. Ante 
cualquier duda siempre le pregunta a la profesora-tutora o se deja llevar por su intuición 
e impulsos; todo depende del momento y de la reacción que provoca la actividad que 
realiza. Las relaciones entre alumno y profesora-tutora son producto de un buen 
entendimiento entre ambos: se expresan libremente los sentimientos, emociones y 
deseos más profundos. Los intercambios siempre son regulados por la profesora-tutora, 
ésta toma siempre la iniciativa con el propósito de que P adopte una conducta que 
favorezca sus carentes dimensiones afectivas, emotivas, a través del uso de un código 
lingüístico elaborado. 
 
 

Segunda cuestión: La integración afectiva-
social en el aula ordinaria con sus 
compañeros(Sujeto de estudio: P) 

 
Primera categoría: “Asertivos 
intercambios” 

 
La modificación y variabilidad de estados personales pueden venir determinados 

por diversas variables, entre las que se destacan dos como fundamentales: la 
maduración y la evolución psicosocial. Estos dos factores han contribuido a que P 
experimentara adecuadas relaciones con sus compañeros. No obstante, no ha avanzado 
en otra dimensión de su personalidad, aunque sí se ha dado una transformación 
permanente en el Área Comunicativa. 
 
 
“(...) P, mientras explica la profesora-tutora, le comenta algo a la compañera que tiene 
detrás de él (...)”. 

 
Diario de campo 

Día 9/1/97   
 
 

“P se comunica con aquellos compañeros que tiene más cerca, y su comunicación es 
muy fluida”. 
 

Diario de campo 
Día 9/1/97  

 
 

“Observo cómo P le ha querido decir algo a un compañero que estaba sentado en mitad 
de la clase (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 9/1/97  
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“(...) tenía la intención de comunicarle algo, lo que pasa que no he podido saber de qué 
se trataba (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 9/1/97  

 
     

“(...) y los alumnos se comunican unos con otros, sin alborotos”. 
 

Diario de campo 
Día 9/1/97  

 
     

“(...) aunque a veces se levanta e intercambia opiniones y risas con los compañeros que 
tiene al lado”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/97  

 
     

“P se ha levantado rápidamente, ha corrido hacia la puerta y ha hablado con un 
compañero que se ha encontrado en el camino; más tarde se ha ido a su sitio”. 

 
Diario de campo 

Día 4/3/97  
 
     

“Los dos alumnos leen y también conversan de cosas diferentes que nada tienen que ver 
con la lectura. Se producen intercambios e interacciones mutuas”. 
 

Diario de campo 
Día 18/4/97  

 
     

La comunicación de P con el resto de compañeros es diferente al curso anterior: 
su conducta abierta y su compromiso con el grupo han hecho que este alumno desarrolle 
un comportamiento más sociable. Proponer esta categoría supone darnos cuenta de que 
este alumno se comporta con una incertidumbre y ambigüedad notable: creemos que va 
a responder de una forma determinada y nos sorprende con otra bien distinta. Cuando se 
comunica no siente predilección por nadie ni por nada. También es verdad, que no hay 
un grupo que demuestre interés y desviación hacia él: todos se comportan de forma 
parecida; son interacciones frecuentes pero poco intensas. Responden a las 
características y demandas del momento, y no hay nada predeterminado. Dialoga con 
los demás dependiendo de sus intereses y del propósito que persigue; hay momentos 
que desea que le hablen y otros que no quiere ni que le miren. Contesta con frases 
hechas y cortas, con poca estructuración sintáctica, a la vez que utiliza vulgarismos, 
propios de contextos con deprivación social y cultural. Le cuesta conversar durante 
bastante tiempo y prefiere que sean los compañeros los que estructuren y formalicen el 
diálogo. Siente necesidad de expresar cosas pero las oculta; manifiesta inquietud por 
conocer cosas de los demás. 
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Segunda categoría: “Ambiente de 
integración” 

 
 

La disposición y concienciación de los compañeros con Necesidades Educativas 
Especiales son facultades que favorecen que éstos se adapten normalmente a los 
contextos de Integración. Muchos adoptan un alto compromiso y complicidad que hace 
variar actitudes y predisposiciones que se derivan de sentimientos propios de la  
atención a la diversidad. 
 

De aquí que presentemos lo más significativo de nuestras observaciones 
relacionadas con esta propuesta conceptual. 
 
 
“(...) está sentado en la primera fila con otro compañero, ya que las bancas están 
dispuestas para que se sienten juntos dos alumnos”. 

 
Diario de campo 

Día 9/1/97  
 
     

“Esta más tranquilo y manifiesta pocas conductas operantes”. 
 

Diario de campo 
Día 9/1/97  

 
     

“No hay desviaciones atípicas de los compañeros hacia P”. 
 

Diario de campo 
Día 9/1/97  

 
 

“Se muestran muy comprensivos con las diferencias, y desarrollan una integración total 
y de calidad”. 
 

Diario de campo 
Día 9/1/97  

 
 

“Los alumnos se comportan con él como con cualquier otro compañero: demuestran 
unas actitudes muy asertivas”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/97  

 
     

“No me distraigo y veo cómo un compañero, que está cerca de él, se ha levantado y se 
ha puesto a su lado”. 

 
Diario de campo 

Día 4/3/97  
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“Su compañero le habla y él no le dice nada, sigue muy centrado en lo que hace”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/97  

 
     

“(...) siguen con el trabajo los alumnos, pero lo combinan con algunas sonrisas, algunas 
pausas y algún que otro comentario entre ellos”. 

 
Diario de campo 

Día 4/3/97  
 
     

“Ellos pueden moverse por el espacio con total libertad y sin restricciones”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/97  

 
     

“El contexto se ha convertido en un ambiente de sonrisas, habladurías, cambio de 
sensaciones con una mezcla de gran actividad”. 

 
Diario de campo 

Día 4/3/97  
 
     

“Han recibido con agrado esta propuesta; están muy entusiasmados”. 
 

Diario de campo 
Día 18/4/97  

 
 

“Éste se encuentra muy a gusto; es el centro de atención de sus compañeros”. 
 

Diario de campo 
Día 18/4/97  

     
  

Los alumnos no discriminan negativamente las conductas que P manifiesta. 
Valoran su comportamiento y personalidad con gran interés y entusiasmo. Siempre que 
P pregunta algo, éste encuentra respuesta en sus compañeros: no desatienden sus 
preocupaciones por saber. Asumen muy bien que P es un alumno más del grupo, aunque 
tiene unas características y particularidades concretas. 

El sujeto de estudio, por su parte, intenta que su conducta se ajuste lo mejor 
posible a las características del grupo, y se esfuerza por ir regulando sus caprichos e 
impulsos. La profesora-tutora contribuye a favorecer y proponer las condiciones 
necesarias para que se dé un adecuado clima psicosocial entre ellos. Su intención pasa 
por revisar y renovar los aspectos escolares y procesos metodológicos para que sus 
alumnos compartan conocimientos, experiencias y sepan atribuir significado a la 
cooperación y colaboración entre iguales. Los alumnos actúan con libertad dentro de un 
contexto natural de convivencia, propuesto de forma conjunta entre alumnos y profesor-
tutor. No se advierten reacciones negativas hacia P, por parte de ningún compañero; y la 
mayoría de las veces el contexto se convierte en un ambiente de halagos ante cualquier 
progreso que P experimenta; algo que no se hace esperar y se produce con rapidez. A 
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sus compañeros les ilusiona ver y observar el rendimiento académico de su compañero 
ante las tareas; sobre todo en este año que P está descubriendo que sus posibilidades y 
deseos por aprender no tienen límites. 
 
 

Tercera cuestión: La integración 
académica-cognitiva en el aula ordinaria 
con el profesor-tutor(Sujeto de estudio: P) 

 
 

Primera categoría: “Conocimiento con 
ayuda” 

 
 

Uno de los logros escolares mas ansiados por los profesores, es que sus alumnos 
consigan saber cosas sin que se les condicione y refuerce su conducta; es decir, cambiar 
la incitación externa por la motivación intrínseca. Con esto se persigue que ellos 
entiendan cómo la conciencia se emociona cuando encontramos significado a todo lo 
que nos rodea, sin estar pendientes de una injustificada respuesta producto de la 
conciencia e intereses del otro. 
 
 
“Está muy ensimismado cuando explica y pronuncia la profesora-tutora; no hace nada y 
una y otra vez la observa (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 9/1/97 

 
 

“(...) ningún término en Inglés, pero está muy pendiente a todo lo que repite la profesora 
y que está escrito en la pizarra”. 
 

Diario de campo 
Día 9/1/97 

 
 

“Cada vez que mira a la pizarra se le observa una presencia física pero una desatención 
mental: piensa en cosas diferentes”. 
 

Diario de campo 
Día 9/1/97 

 
     

“Está muy metido en sus cosas (...) de vez en cuando intercambia alguna palabra con la 
profesora”. 

 
Diario de campo 

Día 9/1/97 
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“Le pide ayuda y requiere de su presencia siempre que encuentra alguna dificultad”. 
 

Diario de campo 
Día 9/1/97 

 
     

“(...) aunque se queda embobado cuando la profesora pronuncia palabras en Inglés”. 
 

Diario de campo 
Día 9/1/97 

 
     

“(...) ha variado, ya que ni se ha relacionado con los compañeros ni ha conversado con 
ellos, y ni se ha levantado para sacar punta a los lápices (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/97  

 
     

“(...) algo que era muy habitual y reiterativo”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/97  

 
     

“Desarrolla una adecuada motivación intrínseca que me deja sin palabras”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/97  

 
 

“Observo que no se distrae cuando está con el compañero, y aprovecha el tiempo para 
hacer la lectura”. 

 
Diario de campo 

Día 18/4/97  
 
     

“P y su compañero no levantan la cabeza del libro, y cuanto más ruido hay más deseos 
de experimentar y conocer cosas nuevas”. 
 

Diario de campo 
Día 18/4/97  

 
 

“Acaba esta actividad ante la atenta mirada de sus compañeros, que poco a poco 
abandonan la clase”. 
 

Diario de campo 
Día 18/4/97  

 
 

La actitud favorable y la predisposición para conocer cosas, hechos y objetivos 
es uno de los cambios más interesantes y novedosos de P en este curso. Conjuntamente 
con la profesora-tutora, busca el significado de las cosas y valora las experiencias que 
vive dentro del contexto-aula. Demuestra una mayor predisposición hacia el aprendizaje 
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de las técnicas instrumentales (Lenguaje, Cálculo y Matemáticas), buscando el apoyo y 
aportación de la profesora-tutora ante inconvenientes y dificultades. Es un alumno que 
se asombra con las explicaciones y comentarios de la profesora-tutora; aunque muchas 
veces no sabe lo que dice, disfruta cada vez que ella expone y desarrolla un proceso 
instructivo. Durante algunos momentos, demuestra gran atención, que se corresponde 
con deseos de conocer y experimentar cosas nuevas; algo que era difícil de conseguir en  
años anteriores. No profundiza en la tarea, donde se mezclan, para su resolución, 
elementos formales de conocimiento y actos reflexivos con procesos que responden 
únicamente a la instrucción y al ensayo-error. Las tareas que hace son poco complejas, y 
basta que este alumno se centre en lo que realiza para que rápidamente encuentre la 
solución a los problemas que encuentra. 
 
 

Segunda categoría: “Seguimiento de las 
tareas” 

 
 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que estar determinado por la 
implicación y responsabilidad de la persona que dirige el proceso de aprendizaje, y 
también por la predisposición del sujeto como receptor de ese acto comunicativo e 
intencional. La eficacia se pierde si ambos no asumen protagonismo en el modelo 
didáctico; lo básico es el seguimiento de lo que se hace y la propia deliberación y toma 
de decisión de quien lo hace. 
 
 
“(...) y ella le ha dicho que siga haciéndolo, que va muy atrasado”. 

Diario de campo 
Día 9/1/97 

 
  

“Sigue en sus trece y no se mueve, ni tampoco se levanta de su sitio; algo que me 
asombra muchísimo si lo comparamos con el curso anterior”. 
 

Diario de campo 
Día 9/1/97  

 
     

“Se centra poco en la tarea y aún no la ha comenzado”. 
 

Diario de campo 
Día 9/1/97  

 
     

“La profesora-tutora se da cuenta y le dice, de forma cariñosa, que la guarde”. 
 

Diario de campo 
Día 9/1/97  

     
“No se mueve, permanece quieto en su sito, no hace nada y se distrae con cualquier cosa 
que haya a su alrededor (...)”. 

 
Diario de campo 

Día 9/1/97  
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“(...) la profesora-tutora se ha dado cuenta y ha dicho: ¡Venga, P, hombre, haz algo!”. 
 

Diario de campo 
Día 9/1/97  

 
     

“No hace nada con sus lápices de colores, los tiene encima de la mesa (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 9/1/97  

 
 
“P no ha pronunciado ni una sola palabra en Inglés”. 
 

Diario de campo 
Día 9/1/97  

 
     

“(...) la profesora se ha levantado y le ha dicho a   P que no se distraiga y que continúe 
con la tarea”. 

 
Diario de campo 

Día 9/1/97  
 
     

“(...) sin observar que la profesora-tutora se acerque a P para comentarle algo o para 
revisarle la tarea”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/97  

 
 

“La profesora-tutora continua andando por toda la clase. Revisa las tareas de los 
alumnos”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/97  

 
     

“La profesora-tutora le ha dicho: ¿Te ha mandado algo, la señorita, esta mañana?”. 
 

Diario de campo 
Día 18/4/97  

 
     

“Le responde negativamente. Ella le dice que saque el libro de cálculo”. 
 

Diario de campo 
Día 18/4/97  

 
 

“(...) y la profesora-tutora me comenta que la semana pasada P ha estado poco centrado 
en las tareas (...) y que iba muy retrasado”. 

 
Diario de campo 

Día 18/4/97  
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La profesora-tutora se interesa por las dificultades que tiene P cuando resuelve 
tareas y procesos. Ella sigue las tareas de forma metódica para controlar y regular el 
proceso de aprendizaje con mayor eficacia. La profesora-tutora establece las bases de su 
formación, pero cuenta siempre con los intereses e inquietudes del alumno; aunque 
siempre tiene que provocarle para que aprenda. P se descentra con facilidad, aunque la 
profesora-tutora crea situaciones y condiciones de aprendizaje para que este alumno 
sienta la necesidad de preocuparse por lo que se enseña en la escuela. No le disgusta lo 
que se aprende en el aula, pero su nivel y competencias en el Idioma le provoca que 
participe poco. Su iniciativa ante las actividades es muy escasa: reacciona ante ellas de 
forma mecánica, sin pensar antes de hacer. Necesita que le expliquen antes de que 
comience cualquier trabajo; aunque reacciona inmediatamente y no tiene problema para 
resolver bien la situación. Casi siempre encuentra obstáculos en la formalización de la 
tarea; y nunca duda en preguntarle a la profesora-tutora. Es un alumno que posee una 
alta autoestima y un elevado autoconcepto: condiciones básicas en cualquier proceso de 
instrucción, lo que favorece sus deseos e inquietud para aprender. 

La relación e interacción, tanto en lo académico como en lo social con la 
profesora-tutora, son idóneas, sin darse conductas de reprobación ante las tareas mal 
resueltas: importa las formas y también las secuencias en el tratamiento de los 
problemas. Continuamente se reconstruyen los procesos para que P advierta el error y 
proponga nuevas alternativas en la reconducción de la secuencia. 
 
 

Cuarta cuestión: La integración 
académica–cognitiva en el aula ordinaria 
con sus compañeros(Sujeto de estudio: P) 

 
 

Primera categoría: “Idénticas experiencias 
y diferentes tareas” 

 
 

Es imprescindible que el alumno utilice caminos y alternativas diferentes para 
solucionar cuestiones. Insistimos más  en la homogeneización de las respuestas que en 
las opiniones posibles. Cada alumno debe interpretar el mundo según los mecanismos y 
herramientas que posee, sin que se alteren sus intereses e inquietudes. 
 
 
“P no hace las mismas tareas y no participa de las experiencias y oportunidades que le 
ofrece el Idioma”. 
 

Diario de campo 
Día 9/1/97  

 
     

“Las explicaciones de la profesora van dirigidas a todo el grupo y no hay una referencia 
explícita sobre P”. 

 
Diario de campo 

Día 9/1/97  
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“La profesora lee en Inglés y los alumnos traducen cada uno de esos párrafos en 
castellano, de viva voz”. 
 

Diario de campo 
Día 9/1/97  

 
     

“Mientras tanto, P parece que hace algo en su banca, aunque no lo aprecio con claridad 
desde mi sitio”. 

 
Diario de campo 

Día 9/1/97  
 
 

“(...) ya que no pierde detalle de lo que se hace y habla en clase; aunque no participe 
directamente”. 
 

Diario de campo 
Día 9/1/97  

 
     

“(...) no estaba muy equivocado cuando aseveraba que sólo había coloreado dos dibujos 
de la libreta, ya que había dejado en blanco las demás actividades”. 

 
Diario de campo 

Día 9/1/97  
 
     

“(...) y me ha dicho que P no hace las mismas tareas de Plástica que sus compañeros, 
pero que hace cosas de Educación Plástica”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/97  

 
 

“Sus trabajos son menos complejos. Ella se encarga de traerle el bloc de dibujo de tercer 
curso para que realice dibujos”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/97  

 
     

“La profesora-tutora explica para todos los alumnos menos para P, ya que éste hace 
cosas diferentes; aunque sean del mismo área”. 

 
Diario de campo 

Día 4/3/97  
 
     

“Las explicaciones van dirigidas a todo el grupo menos a P”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/97  
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“P está junto a un compañero que tiene delante de él. Ambos hacen lectura conjunta”. 
 

Diario de campo 
Día 18/4/97  

 
     

“Insiste en que ellos leen de viva voz, pero que él no comparte estas tareas”. 
 

Diario de campo 
Día 18/4/97  

     
   

Una de las grandes ventajas de la Integración pasa porque el alumno se 
desentienda del desarrollo global de sus compañeros y solucione las cosas según sus 
capacidades; su desarrollo es el referente básico que le orienta en la determinación de 
los procesos. P comparte todo tipo de experiencias con sus iguales, aunque hace tareas 
diferentes al resto de sus compañeros: cualquier propuesta académica depende de su 
evolución e implicación cognitiva-afectiva ante las tareas. P demuestra demasiada 
descentración y poco seguimiento ante el mundo de los objetos y ante la propuesta de 
actividades. Siempre está dispuesto a hacer cualquier cosa: nunca pone objeciones ante 
los deberes, aunque éstos sean distintos que los de los compañeros. No antepone el 
deseo y el capricho: hace lo que se le exige. Se interesa por algunas áreas en concreto: 
Dibujo y Religión, algo que ya se advertía  en el curso anterior. Su forma de trabajar 
transita de forma diferente: algunas veces no levanta cabeza y otras enseguida se cansa. 
Siempre se da una adecuada relación cuando se le proponen experiencias compartidas y 
nunca se anteponen intereses individuales a inclinaciones de grupo. 

 
 

Segunda categoría: “Cambios  en la 
atención” 

 
 

Los cambios se producen porque hay necesidad de interrumpir la lógica de los 
sucesos, ya que se desea experimentar y redescubrir situaciones nuevas para adaptarse a 
la evolución y desarrollo de los acontecimientos. Mantener situaciones y convicciones 
sin abrirse al mundo sólo conduce a la involución y a la regresión, algo que atenta 
contra la condición del ser humano; aunque todo depende del propio individuo. 
 
 
“(…) no le he escuchado hablar ni levantarse de la mesa, algo que me tiene muy 
sorprendido”. 

 
Diario de campo 

Día 9/1/97  
 
     

“Cuando la profesora se sienta y P está enfrente de ella, éste aprovecha más el tiempo y 
se descentra menos”. 
 

Diario de campo 
Día 9/1/97 
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“P está muy centrado en la tarea”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/97  

 
 
“No se levanta para nada, no se comunica con nadie y pinta una y otra vez con su lápiz 
(…)”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/97  

 
     

“(…) parece que tiene muchas ganas de trabajar”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/97  

 
     

“(…) P se ha movido de su asiento, aunque permanece cerca de su zona de influencia”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/97  

 
 

“Se sienta y continua con la tarea. Se muestra más activo y no se distrae con nada ni con 
nadie”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/97  

 
     

“(…) ya que ni se ha movido, ni ha hablado con ningún compañero y está muy 
pendiente de su trabajo”. 

 
Diario de campo 

Día 4/3/97  
     

“P no levanta la cabeza, sigue en lo suyo y parece como si esto no fuera con él”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/97   

 
 

“Especulo sobre la causa de esta variación; ¿será por el área que trabajamos?; ¿será por 
la motivación de la profesora?”. 

 
Diario de campo 

Día 4/3/97  
 
     

“Su postura, su afán de levantar la cabeza y su atención son las causantes de esa 
centración (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 4/3/97  
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“Leen un trozo cada uno, aunque la profesora-tutora me comenta que eso no es lo 
habitual, que suelen leer de forma individual”. 

 
Diario de campo 

Día 18/4/97  
 
     

“Los demás compañeros se descentran fácilmente, pero estos dos alumnos ni se mueven 
ni se distraen”. 
 

Diario de campo 
Día 18/4/97 

 
     

“Están muy atentos y siguen correctamente la secuencia de aprendizaje (…)”. 
 

Diario de campo 
Día 18/4/97 

 
 

P se comporta de forma diferente al curso anterior, aunque no sabemos con 
exactitud, de entre las muchas variables existentes, cuáles han provocado este gran 
cambio (cambio de profesora-tutora; encuentro con nuevos compañeros; nuevos 
planteamientos metodológicos y alteración en los diseños, proyectos y programas…). Se 
muestra menos nervioso y piensa las cosas antes de hacerlas; ordena de forma lógica 
todo lo que necesita para desarrollar un proceso de aprendizaje. Se detiene ante las 
dificultades y no pregunta con tanta rapidez; prefiere solucionarlo sin que intervenga la 
profesora-tutora. Aunque pide ayuda, ésta solo la manifiesta cuando el problema es 
complejo. Intenta recomponer cualquier secuencia de aprendizaje a través de reconstruir 
y reformular todo el proceso, provocando experiencias compartidas. Sus compañeros 
contribuyen a que mejore su centración a través de proponerle acciones tutoriales: estos 
apoyos favorecen la conducta académica de este alumno. 
 
 

6.2.5. Sujeto de estudio: F 
 
 

Primera cuestión: La integración afectiva-
social en el aula ordinaria con el profesor-
tutor(Sujeto de estudio: F) 

 
 

Primera categoría: “Dificultades en la 
comunicación”. 

 
 

La libertad individual se manifiesta cuando se es capaz de proponer actos 
deliberados tendentes no sólo a los intereses propios, sino más bien al bienestar ajeno. 
La escuela prepara a los alumnos para que éstos sean cada vez más autónomos, 
independientes, cooperativos y con decisión propia. Los individuos deben controlar las 
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aportaciones de la cultura dominante a través de la mediación reflexiva de la escuela: 
institución básica de ayuda e instrumento de solidaridad de las nuevas generaciones. 
 
 
“Permanece en su asiento y no pregunta ni toma la iniciativa para nada: no hace ningún 
comentario”. 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96  

 
     

“El maestro mira muy atento lo que ha escrito y, sin decir nada (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96  

 
     

“(...) el profesor-tutor le dice: Dímelo en voz alta; no te oigo, venga, venga, dímelo en 
voz alta”. 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96  

 
 

“Observa cómo el profesor-tutor coloca una cinta de Navidad en un lateral de la clase, al 
lado de una lámpara”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/96  

 
     

“(...) el profesor-tutor coloca las campanas en sitios distintos de la clase. F mira cómo 
los cristales siguen empapados de agua; la lluvia no cesa, y él tiene la mano metida en 
su boca”. 

 
Diario de campo 

Día 12/12/96  
 
 

“Ni F ni S toman la iniciativa para preguntar nada sobre ‘el descubrimiento de 
América’; queda muy lejos y les preocupa poco este acontecimiento”. 
 

Diario de campo 
Día 13/2/97  

 
     

“(...) se levanta F de su sitio y se va hacia la mesa del profesor-tutor. Este le ha dicho 
(...)”. 

 
Diario de campo 

Día 13/2/97  
     

“(...) ya es la cuarta vez que se levanta para enseñarle los relojes”. 
 

Diario de campo 
Día 13/2/97  
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“Hablan durante unos momentos y le señala los relojes que tiene mal (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 13/2/97  

 
     

“(...) también le pregunta por lo que se ha echado en la cabeza. Se ruboriza y le contesta 
que no se ha echado nada; se va para su sitio”. 
 

Diario de campo 
Día 13/2/97  

 
     

“Observo cómo F pregunta más que otros días”. 
 

Diario de campo 
Día 13/2/97  

 
 

“(...) ni el profesor-tutor se ha dirigido a él para decirle algo”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  

 
     

“(...) aunque es poco hablador y comunicativo, comenta y le dice alguna cosa a su 
compañero (...) supongo que se refería a las notas que tiene en las manos”. 

 
Diario de campo 

Día 21/3/97  
     
     

“F se limita a observar, pero sin decir nada”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  

 
 

“El profesor-tutor les ha dicho a los dos,(F y S), que se vayan a su mesa”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  

 
     

“(...) el profesor-tutor les dice que se vayan a su sitio. F permanece junto al profesor-
tutor y no quiere irse. Éste le dice que va a contar un cuento, que intente imaginárselo”. 

 
Diario de campo 

Día 21/3/97  
 
     

“(...) el profesor-tutor no se ha dirigido verbalmente a F. Observo que hay menos 
interacciones entre ambos”. 

 
Diario de campo 

Día 9/5/97  
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“Este alumno pasa más inadvertido que S, y no suele provocar situaciones que 
favorezcan intercambios asertivos entre profesor y también entre compañeros”. 

 
Diario de campo 

Día 9/5/97  
 
 

“(...) le toca levantarse a F. Se va hacia la mesa del profesor-tutor y da media vuelta y se 
sienta”. 

 
Diario de campo 

Día 9/5/97  
 

 
F tiene poca iniciativa y falta de decisión en las tareas escolares, y también en la 

comunicación con el profesor-tutor. Es poco comunicativo, hablador, y no demuestra 
deseos de transmitir sus emociones e inquietudes a nadie. Otras veces tiene una 
conducta que se aleja del grupo, provoca un clima social desfavorable en el aula. Su 
timidez y nerviosismo se acentúa cuando se dirige al profesor-tutor; prefiere que no se 
den este tipo de circunstancias. Simula pocas ganas de intercambiar experiencias y 
afectos con el profesor-tutor: no provoca situaciones, interacciones, y asume un papel 
social carente de significados, propio de su personalidad. 

Las relaciones entre profesor-tutor y alumno son asimétricas; su poca decisión y 
comunicación le impiden mantener una adecuada interacción con sus iguales. Desea que 
le digan lo que tiene que hacer, sin que él proponga situaciones creativas; aunque todo 
lo asume bien y no pone objeción alguna a todo lo que se le dice. La forma en que 
muchas veces se muestra F molesta y preocupa al profesor-tutor: está junto a él, en 
muchas ocasiones, con una actitud pasiva, sin dialogar con él (permanece quieto y no 
reacciona de forma verbal, conductual ni cognitivamente). 

 
 

Segunda cuestión: La integración afectiva-
social en el aula ordinaria con sus 
compañeros(Sujeto de estudio: F) 

 
 

Primera categoría: “Pobres relaciones 
sociales”. 

 
 

El mundo se entiende y se interpreta si el individuo es capaz de imaginar y 
estructurar lo que observa a través de proponer procesos cognitivos; aunque es el 
contacto social el verdadero instrumento que nos facilita el acceso a lo sensible. Esto 
significa que es necesario que el sujeto amplíe las relaciones con el mundo social y a la 
vez llegue a impregnarse de él. 
 
“(...) F se ha levantado y se ha ido al sitio de una compañera. No habla con nadie y se ha 
fijado en el material que tenía sobre la mesa”. 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96  
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“F habla con el compañero que tiene a su lado en la primera fila”. 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96  

 
     

“Se relaciona muy poco y no se levanta ni para comunicarse con los demás; ni siquiera 
para pedirle alguna cosa”. 

 
Diario de campo 

Día 12/12/96  
 
     

“(...) F se da media vuelta en su asiento y mira al compañero que tiene a su lado”. 
 

Diario de campo 
Día 13/2/97  

 
 

 
“Observo cómo algunos alumnos se comunican con otros compañeros, pero nadie le ha 
hablado a F (...)”. 

 
Diario de campo 

Día 13/2/97  
 
     

“Ellos tampoco muestran mucho interés por relacionarse con nadie”. 
 

Diario de campo 
Día 13/2/97  

 
 

“(...) se ha levantado F y se ha ido hacia el asiento de S, y éste le ha mirado sin decirle 
nada”. 

 
Diario de campo 

Día 13/2/97  
 
     

“No se ha levantado para nada y se comunica bastante con un compañero que tiene 
detrás de él”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  

 
     

“Con los demás alumnos no ha hablado ni se ha relacionado”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97 

 
“Habla con el compañero que tiene a su lado”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97 
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“Tampoco se relaciona con todo el mundo ni desarrolla conductas afectivas con los 
demás”. 

 
Diario de campo 

Día 9/5/97  
 
     

“(...) prefiere comunicarse e interaccionar con una compañera que está detrás de él”. 
 

Diario de campo 
Día 9/5/97  

 
 

F es un alumno que se relaciona poco, social y afectivamente, con sus 
compañeros. Pocos alumnos forman parte de su difícil vida social: siente preferencias 
por algunos compañeros que están cerca de él. No habla más que lo necesario, y 
siempre con alumnos que tiene a su alrededor. Sus compañeros, en algunas ocasiones, 
demuestran cierto desinterés por comunicarse con él, ya que éstos no provocan 
situaciones que favorezcan contactos comunicativos. A los alumnos les interesa mucho 
las tareas académicas, aunque no tienen en cuenta los intereses y motivaciones de F, ya 
que preponderan consideraciones de grupo. Nadie le incita a que cambie de conducta, y 
tiene poco interés por dialogar e interaccionar con el grupo. Depende de los mismos 
compañeros para resolver cualquier asunto emocional y escolar. No quiere que el grupo 
conozca sus inquietudes, frustraciones y preferencias. Cree que a los demás le interesa 
poco su vida personal y social; demuestra poca autoestima y pobre autoconcepto ante 
cualquier situación. Las interacciones que efectúa con sus compañeros son muy fugaces 
y duran poco tiempo. Utiliza un lenguaje con frases cortas y defectuosas construcciones 
sintácticas. Responden a alumnos con restricciones en la comunicación, debido a la 
influencia del ambiente que le rodea. Se aleja permanentemente del lenguaje que utiliza 
la escuela. 
 
 

Segunda categoría: “Falta de conductas 
sociales”. 

 
 

Las conductas asociales de algunos alumnos provocan alteraciones en el 
comportamiento personal y en el de grupo. La escuela debe potenciar medios orientados 
hacia la adquisición de valores y estilos de vida, más que procesos instructivos 
encaminados a la consecución de conceptos, hechos y saberes. La propuesta de estas 
actitudes en la escuela debe responder siempre a una inquietud profesional. 
 
 
“F resuelve las cuentas. Se ha levantado y le ha quitado una poesía a la compañera que 
tiene a su lado”. 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96  
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“(...) aunque se ha levantado y le ha tirado de los pelos a la compañera que está en el 
fondo de la clase; luego se ha venido corriendo para su sitio”. 

 
Diario de campo 

Día 13/2/97  
 
     

“El profesor-tutor comienza la clase y ha tenido que regañarle a F”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  

 
        

“Éste ha tenido una riña con una compañera (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  

 
     

“(...) y el profesor-tutor le habla para que se dé cuenta de que su comportamiento no ha 
sido el más adecuado (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  

 
     

“(...) que tiene que cambiar, ya que le ha dicho que no sólo son compañeros en el 
colegio sino también fuera de él”. 

 
Diario de campo 

Día 21/3/97  
 
     

“Entra F y le da un pescozón a una compañera que está sentada al principio de la clase”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  

 
     

“(...) se da cuenta y le (...) ahora que has venido del servicio, ¿por qué le pegas a la 
compañera? Yo creo que eso no está bien”. 

 
Diario de campo 

Día 21/3/97  
 
 
“Sus relaciones se convierten en llamadas de atención y caras más serias. 
Probablemente sea así debido a que este alumno es mayor, y hay que dirigirse de una 
manera más responsable y seria”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  

 
 
 
     



Capítulo 6: Análisis e interpretación de los datos.      479 
 
 

“(...) una alumna comenta algo en voz alta y el profesor-tutor le contesta: Sí, tú sigue 
así; y después dices que es F el que siempre tiene la culpa”. 

 
Diario de campo 

Día 21/3/97  
 
 

“F está silbando, lo que produce un malestar y ruido que molesta y distrae al grupo”. 
 

Diario de campo 
Día 9/5/97  

 
     

“(...) se ha ido para el centro de la clase, y le ha quitado un libro y una libreta a una 
compañera que estaba sentada allí (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 9/5/97  

 
 
“(...) creo, por la expresión de su cara, que no le ha gustado mucho este 
comportamiento”. 
 

Diario de campo 
Día 9/5/97  

     
     

Poco ha variado la conducta afectivo-social de F, con respecto al curso anterior, 
con los compañeros. Molesta frecuentemente a todo el mundo y, cada vez que se 
levanta, su comportamiento es inadecuado; el grupo rechaza su actitud y sus formas de 
relacionarse. Combina estos actos con otros momentos más tranquilos y serenos; 
siempre observa y nunca pregunta por la causa de las cosas y de los hechos. Cada vez 
que F se comporta mal o se aleja de lo establecido, sus compañeros llaman la atención 
del profesor-tutor; éste modifica sus acciones a través de estímulos y respuestas 
condicionadas. Cuando los compañeros recurren al profesor-tutor para que reestablezca 
situaciones anómalas, ellos se tranquilizan: el clima social se restaura y todo empieza a 
ser diferente. Casi siempre, F no está conforme con lo que determina y propone el 
profesor-tutor. Para F los culpables son otros, pero no él. No hay forma de que cambie 
su opinión sobre los acontecimientos, y rechaza cualquier inculpación externa: desea 
que le reconozcan públicamente su falta de culpa. Considera que todos están contra él, y 
piensa que su comportamiento se adecua a la norma ya que cree que los demás siempre 
le provocan. No le importa que sus compañeros le tengan aversión: vive con la idea de 
que son los demás, y no él, los que tienen la culta de todo; según él, su comportamiento 
es el correcto.  
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Tercera cuestión: La integración 
académica-cognitiva en el aula ordinaria 
con el profesor-tutor(Sujeto de estudio: F) 

 
 

Primera categoría: “Mediación cognitiva”. 
 
 

Aprendemos el mundo de los objetos si desde las primeras experiencias que 
recibimos somos capaces de ir organizando e interpretando el conocimiento de lo que 
percibimos, siempre con la ayuda de alguien. No hay aprendizaje posible sin la 
mediación reflexiva del otro, la cual nos facilita un pensamiento divergente capaz de 
recrear situaciones y acontecimientos; aunque todo dependerá de las condiciones que se 
establezcan y del adecuado ambiente socio-afectivo del sujeto. 
 
 
“F se ha levantado y se ha ido a la mesa del profesor-tutor para enseñarle la tarea”. 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96  

 
 

“Continua en la mesa del profesor-tutor y éste le ayuda a F a solucionar el problema 
(...)”. 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96  

  
“El profesor-tutor le dice que se vaya a su sitio y haga él sólo las cuentas”. 

 
Diario de campo 

Día 14/11/96  
 
     

“(...) y hacen las cuentas de sumar y restar, aunque siempre guiados por el profesor-
tutor”. 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96  

     
 
“Se aleja el profesor-tutor de su sitio y F deja de hacer la actividad; decrece su interés y 
se distrae rápidamente”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/96  

 
 

“Prefiere proponer las condiciones para dialogar con ellos, y siempre toma la iniciativa 
en las interacciones”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/96  
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“Está muy pendiente de lo que acontece en su espacio, pero desatiende continuamente 
sin prestar atención a las explicaciones del profesor-tutor”. 

 
Diario de campo 

Día 13/2/97  
 
     

“El profesor-tutor dirige todo el proceso de enseñanza y continuamente establece 
andamios conceptuales (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 13/2/97  

 
 

“El profesor-tutor les pregunta continuamente (...). Éstos esperan turno para responder; 
y nadie contesta si el profesor-tutor no le pregunta”. 
 

Diario de campo 
Día 13/2/97  

 
 

“Se levanta F porque el profesor-tutor le llama. Le enseña su libro y le comenta el color 
de las batas que llevan los médicos y enfermeras en el hospital (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 13/2/97  

 
     

“Mira y observa todo lo que hace el profesor-tutor. Me doy cuenta de que se trata de una 
mirada poco profunda y con pocos deseos de conocer cosas”. 

 
Diario de campo 

Día 21/3/97  
 
     

“Los dos alumnos leen en la mesa del profesor-tutor. Él marca las directrices que hay 
que seguir”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  

     
 
“F recoge su material y el profesor-tutor le insiste que tiene que seguir haciendo las 
fichas (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 9/5/97  

 
 

“Se ha levantado y ha ido en busca del profesor-tutor para enseñarle lo que ha hecho; 
pero no ha intervenido en el diálogo de la clase”. 
 

Diario de campo 
Día 9/5/97  
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“El profesor-tutor le manda sentarse y que haga la ficha; o que haga algo”. 
 

Diario de campo 
Día 9/5/97  

 
     

El profesor-tutor y F se comunican poco; el alumno siempre ve bien la forma en  
la que se le propone la tarea y no habla durante las explicaciones; no desea detenerse ni 
profundizar en los aprendizajes. Cuando el profesor-tutor le ayuda, su atención 
permanece dispersa: le gusta que el profesor-tutor le resuelva los problemas y no se 
implica en la construcción del proceso. El profesor-tutor intenta que F participe y tome 
decisiones cuando conoce hechos, sucesos, aunque el fin está muy claro: quiere que el 
profesor-tutor le diga la solución. F no provoca la atención del profesor-tutor para que 
mejore su desarrollo y le facilite las condiciones para aprender: prefiere cuestionar 
poco, no interrogar ni plantear dudas que le puedan alterar su conducta. No tiene prisa 
por acabar las tareas ya que las situaciones nuevas le producen nerviosismo y estados de 
ansiedad; no pretende ir más allá de lo cotidiano y de lo común, con esto evita 
problemas y desestabilización en sus experiencias anteriores. No se emociona con las 
cosas de la escuela y sus sensaciones son distintas a las esperadas, aunque el profesor-
tutor le motiva continuamente para que sus experiencias previas se conviertan en 
aproximaciones conceptuales más acordes con los saberes escolares. F se encuentra muy 
bien con este tipo de situaciones convencionales, y se despreocupa por todo aquello que 
modifique su comportamiento o que le cree incertidumbre. 
 
 
 

Segunda categoría: “No desea  saber”. 
 
 

El riesgo y la duda ante el conocimiento son dos condiciones que favorecen que 
el alumno aprenda el mundo social sin que reactive su conciencia. Los actos y la 
predisposición para saber cosas tienen que derivarse ineludiblemente de procesos de 
descubrimientos  y no de recepción de situaciones. 
 
 
“F toca algunos objetos, se agacha y tira cosas al suelo y no atiende a lo que se le dice 
en la clase”. 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96  

 
     

“Continua con sus conductas disruptivas sin prestar atención al profesor-tutor”. 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96  

 
 

“(...) y F y S están muy descentrados sin aprender nada”. 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96  
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“(...) y el profesor-tutor le dice que saquen el cuaderno de Artística; le dice a F si ha 
acabado, y éste ni siquiera le ha contestado”. 

 
Diario de campo 

Día 14/11/96  
 
     

“El profesor-tutor, que no pierde detalle, lo observa y le dice: Y tú, F, ¿qué estás 
haciendo?; ¿Dónde están tus ceras?”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/96  

 
 

“F le responde: Maestro, es que yo no tengo ceras, (...). ¿Dónde están tus rotuladores?”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/96  

 
 

“F le contesta: Es que yo tampoco tengo rotuladores aquí”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/96  

 
     

“(...) el profesor-tutor le comenta que si no tiene ningún material que lo haga con lápiz, 
pero que por lo menos ‘haga algo”. 

 
Diario de campo 

Día 12/12/96  
 
     

“(...) y el profesor-tutor le dice a los alumnos que recojan el material. F ya lleva un buen 
rato con el material recogido”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/96  

     
 
“Indica algo con su dedo y no presta atención a lo que se comenta y dice en el aula”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  

 
 

“F se equivoca casi siempre que responde, y eso que parece que está muy atento”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  

 
     

“(...) y ellos no miran a su alrededor, permanecen quietos. No obstante, el profesor tiene 
que recurrir a alguna estrategia para que los dos lo entiendan”. 

 
Diario de campo 

Día 21/3/97  
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“F responde espontáneamente sin comprender ni entender las cuestiones que se le 
plantean. Siempre pone cara de asombro, y contesta por ensayo-error”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  

     
 

“F ha recogido todo su material antes de que suene el timbre. Está preparado para salir; 
y las explicaciones del profesor-tutor continúan”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  

 
 

“Está junto a la puerta, espera que todo acabe”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  

 
 

“Suena el timbre y le pregunta al profesor si puede salir; el profesor-tutor hace el gesto 
adecuado y sale como una centella de la clase”. 

 
Diario de campo 

Día 21/3/97  
 
     

“El profesor-tutor se enfada y le comenta: Parece mentira, F, que tengas tan arrugado el 
material (...); no lo cuidas para nada”. 
 

Diario de campo 
Día 9/5/97  

 
     

Este alumno no se interesa por conocer cosas nuevas que le ayuden en su vida 
particular y social; no redescubre el significado de los objetos ya que las expectativas de 
la escuela están desligadas de sus intereses y experiencia social. Su mundo dista mucho 
con respecto al de la escuela: otros estilos de vida, otras necesidades, otro lenguaje, 
otras carencias (...). Su ambiente le exige otro tipo de aprendizajes, otra forma de 
percibir y reaccionar. Su falta de inquietud y contingencia para conocer cosas son 
condicionantes de su retraso en todas las áreas del Curriculum. La forma en que procesa 
la información no le permite que controle y dirija todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje; recurre siempre al apoyo y mediación del profesor-tutor. Todo lo ritualiza, 
todo quiere que sea igual; no llega a la solución del problema: abandona pronto las 
tareas y se queda siempre en los procesos iniciales. Está poco estimulado y demuestra 
escasa motivación de logro; sólo le interesa que termine la clase rápidamente, éste  es su 
mejor momento. Aunque reproduce los mismos esquemas y reacciona de igual forma 
cuando sale del aula. 
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Cuarta cuestión: La integración 
académica-cognitiva en el aula ordinaria 
con sus compañeros(Sujeto de estudio: F) 

 
 

Primera categoría: “Escasas experiencias 
cognitivas”. 

 
 

La propuesta de experiencias basadas en el conocimiento compartido ha sido una 
de las aportaciones más innovadoras al mundo de la Pedagogía y de la Didáctica. Cada 
alumno abandona su egocentrismo conceptual y pone en común aquellas experiencias 
acumuladas en su vida social. El fin es reconstruir el conocimiento con las aportaciones 
de los demás, olvidando las determinaciones individuales. 
 
 
“Saca una regla y se la da a un compañero; habla con él y no hace nada; la mirada la 
tiene perdida”. 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96  

 
“(...) F se distrae con la compañera que tiene a su lado, y le pega con una regla a un 
papel que hay en el suelo”. 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96  

 
     

“Le he dicho que continúe con los deberes y rápidamente se ha ido (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96  

 
     

“Se ha ido para su sitio y me ha dicho que allí tiene más deberes que hacer (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96  

     
 

“Todos los alumnos siguen con sus actividades de pintura: le están dando color a las 
campanas. Mientras, F sigue sin hacer nada (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/96  

 
 

“No hace el mismo dibujo ni la misma actividad que los demás. Está muy atento a todo 
lo externo, pero se despreocupa continuamente de las tareas académicas”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/96  
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“No hace las mismas cosas ni actividades que sus compañeros (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 13/2/97  

 
     

“F está muy descentrado y desatento; permanece demasiado tiempo sin hablar y sin 
comunicarse con sus compañeros, no le interesa lo que sucede en la clase”. 
 

Diario de campo 
Día 13/2/97  

     
 

“Mientras tanto, a F no se le ha escuchado decir nada; no ha abierto la boca (...)”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  

 
 

“No hace las mismas tareas que los demás”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  

 
     

“Los compañeros hacen ejercicios, actividades y tareas diferentes a las de sus amigos S 
y F”. 

 
Diario de campo 

Día 21/3/97  
 
     

“F no dice nada y su comportamiento sigue siendo el mismo”. 
 

Diario de campo 
Día 9/5/97  

 
     

F no hace las mismas tareas que sus compañeros, pero comparte idénticas 
experiencias. Sus actividades son menos complejas, lo que no favorece que haya 
intercambios cognitivos con sus iguales. No habla de las tareas con nadie, ni tampoco 
pregunta nada sobre los referentes que se hablan en clase. Cree que la función de sus 
compañeros no es intercambiar sentimientos, intereses y contrastar lo que aprenden, 
sino más bien lo contrario: aprender lo que otros deciden. Su carácter tímido y, en 
ocasiones, violento no le permite establecer diálogos ni compartir experiencias con los 
demás. Para él, el profesor-tutor y los alumnos tienen cometidos distintos: unos tienen 
que trasmitirles una serie de cosas y otros tienen que recibirlos. Sus compañeros no 
demuestran interés por cambiar condiciones, formas de aprender y relacionarse; ven 
bien esta situación establecida. Consideran favorables las acciones tutoriales que hacen 
con otros compañeros, aunque no se dan otras alternativas y estrategias. Siempre son los 
mismos alumnos los que se encargan de ayudar a F, con la guía y supervisión del 
profesor-tutor. Todo se diseña con antelación, y nada responde a la improvisación. Los 
diálogos y respuestas se ajustan a las exigencias de los tópicos y a las particularidades 
del área. Las respuestas que se dan son fruto de la repetición y la intuición, notándose 
una cierta desestructuración en las respuestas, propias de alguien que no atribuye 



Capítulo 6: Análisis e interpretación de los datos.      487 
 
 

sentido y significado a lo que hace. Se trata de saber y conocer datos y hechos, no de 
reorganizar y reestructurar información; no se trata de emocionarse con lo que se 
aprende sino de reproducir esquemas. 
 
 

Segunda categoría: “Regresiones 
infantiles”. 

 
 

Las estereotipias y conductas repetitivas son frecuentes en alumnos con 
descentración, falta de interés e impulsividad. Estas disfunciones predominan en sujetos 
con una particularidad específica; esta conducta desviada incide en todo lo que hacen. 
Aunque no existen causas bien determinadas, sabemos que estas desviaciones alteran el 
seguimiento de las tareas y no favorecen la formación de un pensamiento estructurado. 
 
 
“Se lleva la mano a la boca, apareciendo la estereotipia del año pasado; no ha 
desaparecido aún”. 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96  

 
 

“Los esquemas de succión no han desaparecido y se le ha caído la regla al suelo”. 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96  

 
     

“(...) no hace nada. Tiene los dedos en la boca y mira continuamente a su alrededor”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/96  

 
 

“(...) su mano está en la boca y su mirada pendiente de lo que ocurre a su alrededor”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/96  

 
     

“Muerde sus lápices y también se muerde las uñas y las manos; esto sí le llama su 
atención”. 

 
Diario de campo 

Día 13/2/97 
 
     

“No deja de chuparse el dedo de la mano derecha; esto es un hábito que parece utilizarlo 
para aliviar la ansiedad y nerviosismo que le provoca su continua descentración”. 
 

Diario de campo 
Día 13/2/97 
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“Se lleva una y otra vez los dedos a la boca y continua con los balanceos”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  

 
 

“Se muerde los dedos, la mano y el brazo para no perder la costumbre”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  

 
     

F ha avanzado poco en algunas dimensiones estructurales y afectivas de su 
personalidad. La presencia de numerosas estereotipias y conductas repetitivas, así como 
su deterioro en el área de psicomotricidad han provocado la regresión de F a estadios 
anteriores. Este repertorio conductual es más intenso y repetitivo que el curso anterior. 
Las estereotipias aumentan cada vez que explica el profesor-tutor y ante cualquier 
situación nueva. Cuando se siente nervioso utiliza incansablemente los primitivos 
esquemas de succión. Son muy repetitivos, pasando de un segmento a otro de su cuerpo 
con facilidad. Presenta esta conducta ante cualquier persona y ante situaciones diversas. 
Cree que cuando utiliza este comportamiento no molesta a nadie ni tampoco está fuera 
de la norma. Sus compañeros no se asombran, ya que ven esta conducta como algo 
natural y característico de este alumno. El profesor-tutor recurre a diversas estrategias 
para modificar su comportamiento (descentración, impulsividad, pasividad, 
nerviosismo...), aunque no consigue variarlo. Estos esquemas de succión, a nuestro 
modo de ver, son síntomas de una involución mental y cognitiva que le produce un 
deterioro permanente de su personalidad. (No pasa con facilidad de un estadio a otro, 
registrándose continuamente el efecto péndulo). 
 
 

Tercera categoría: “Motivación de logro”. 
 
 

La motivación es un factor decisivo para que los alumnos alcancen un adecuado 
desarrollo en los procesos de enseñanza-aprendizaje; aunque viene determinada por 
causas endógenas y exógenas. La provocación interna produce en el sujeto un cambio 
en el comportamiento y en su forma de pensar, ya que es el alumno el que desea dar 
significado e interpretar el mundo. La motivación extrínseca es determinante en algunas 
ocasiones, pero debe ir precedida siempre de una evidente intención endógena. 
 
 
“F manipula algunos objetos que tiene sobre la mesa (...)”. 

 
Diario de campo 

Día 14/11/96  
 
     

“Mientras que el profesor-tutor explica, F maneja una regla que tiene en las manos”. 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96  
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“F continúa con la regla en la boca, mirando a través de ella”. 
 

Diario de campo 
Día 14/11/96  

 
 

“Está muy poco activo y centrado, aunque no manifiesta ninguna conducta disruptiva 
que modifique el ambiente”. 

 
Diario de campo 

Día 12/12/96  
 
     

“Está muy desatento y perdido. Aún no ha hecho nada”. 
 

Diario de campo 
Día 12/12/96  

     
 

“(...) le ocurre a F, sólo le preocupa los lápices de colores que tiene en su carpeta, y que 
de vez en cuando esparce por todo el aula”. 
 

Diario de campo 
Día 13/2/97  

 
 
“F se balancea una y otra vez en su asiento. Su mirada está perdida y su pensamiento 
está en otro lugar”. 
 

Diario de campo 
Día 13/2/97  

 
     

“Observo que tiene en su pupitre nada más que su estuche. No ha hecho nada durante 
todo el tiempo”. 

 
Diario de campo 

Día 13/2/97  
 
     

“(...) F borra algo que había escrito en su papel; hasta sorprende verlo borrar -¡no sé 
cuándo habrá escrito!-”. 
 

Diario de campo 
Día 13/2/97  

 
     

“No ha empezado a hacer nada, y está muy desatento y ensimismado”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  

 
     

“Tiene la libreta encima de la mesa y no mueve sus dedos”. 
 

Diario de campo 
Día 21/3/97  
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“Se balancea en su silla y no quiere saber nada de lo que ocurre en el aula. Está 
pendiente de otras cosas”. 

 
Diario de campo 

Día 21/3/97  
 
     

“F va a su ritmo, sin prestar atención a lo que se dice y comenta”. 
 

Diario de campo 
Día 9/5/97  

  
     

“Tiene en sus manos la goma, el lápiz, la regla (...), sin atender al centro de interés que 
se explica”. 
 

Diario de campo 
Día 9/5/97 

 
      

“Aunque ha estado bastante desatento, se marcha a su sitio y empieza a hacer algo,-
supongo que hasta donde su capacidad de retención le permita-”. 
 

Diario de campo 
Día 9/5/97  

 
 

F es un alumno que le cuesta centrarse en las tareas. Su capacidad para resolver 
problemas escolares es mínima, y necesita de la ayuda de alguien para solucionar 
situaciones de aprendizaje. Tiene poca motivación de logro y se interesa por cosas que 
no tienen relación con las propuestas de la escuela; se emociona ante cosas, hechos y 
acontecimientos diferentes. Se encuentra continuamente descentrado en clase y 
demuestra poca actividad; no hace casi nada. No se relaciona, habitualmente, con sus 
compañeros y le domina el ansia de pasar inadvertido: no quiere ni que le hablen. 
Demuestra poco interés en cualquier área del Curriculum, aunque se siente a gusto en 
las áreas de Expresión Dinámica y Psicomotricidad. Su motricidad global es defectuosa 
y manifiesta carencias en algunos movimientos específicos. No utiliza la imaginación y 
creatividad para solucionar cosas por caminos diferentes. Su falta de desarrollo 
cognitivo viene precedido de un ambiente deprivado social y culturalmente; el cual no 
le proporciona los estímulos adecuados para que encuentre la función del conocimiento 
que recibe y organiza; y de la escuela, como institución básica para la socialización. 



6.3.
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6.3. Análisis e interpretación de la consensuación del informe 
(1997/1998): tercera fase de la investigación 
 
 

En este curso escolar 97/98 hemos preferido hacer la consensuación de los datos 
y que estos colaboradores y participantes den el visto bueno a nuestras aportaciones, ya 
que el ciclo de observación se ha agotado debido a la saturación teórica y la exhaustiva 
información recogida. Con la estancia prolongada en el contexto, hemos pretendido 
minimizar los efectos reactivos de nuestra presencia en él y los efectos de nuestros 
instrumentos de recogida de información (según el principio de Incertidumbre de 
Heisenberg). Por lo tanto, para que la información de un lugar sea relevante y 
significativa hace falta que el investigador sea un agente más del contexto y comunidad 
educativa. Su integración, a pesar de las dificultades que presentan los establecimientos 
escolares (bien por causas personales, administrativas, de gestión, de evaluación...) debe 
ser gradual, interactiva y de plena comunicación con los protagonistas directos de la 
escuela. 

La formación del investigador ha permitido, en nuestro caso, no sólo conocer 
cómo se muestra la realidad sino también intentar comprender todos los factores que 
hacen posible que muchas veces no nos demos cuenta de aquellas cosas que parecen 
poco significativas por su continua presencia en los contextos, pero que son indicadores 
de posibles cambios y procesos de mejora de nuestras prácticas escolares. 

No ha habido problema para establecer un estudio comprensivo de la realidad de 
estudio, ya que todo el profesorado, implicado o no, ha dado muestras de gran interés y 
preocupación por entender de forma diferente el quehacer de su desarrollo profesional. 
A pesar de la intensificación de la tarea docente, tan desprestigiada y criticada en 
nuestros días, siempre ha habido un espacio y momento para la observación y la 
práctica informada, lo que ha dado lugar a continuos debates e intercambios de 
opiniones con respecto a todo aquello que podíamos ver y analizar. 

Nuestro estudio ha estado siempre orientado en la práctica y para la práctica, 
dejando constancia del gran interés que han tenido las observaciones hechas en cada 
clase y con cada tutor de los sujetos objeto de estudio. Hemos intentado escuchar la voz 
y ver las reacciones de los individuos para que, a partir de ahí, pudiéramos categorizar 
aquellas conductas que con más insistencia se repetían. 

Los alumnos/as, en los inicios de los procesos de investigación, se mostraban 
inquietos y nerviosos por la presencia de una persona externa. Poco a poco esas 
actitudes reactivas se han minimizado, ya que la presencia continua en el contexto hacía 
posible el abandono de estas conductas. Nuestro interés se basaba fundamentalmente en 
desarrollar un estudio cualitativo donde se pudieran apreciar los hechos y casuística más 
relevantes de aquellos sujetos con trastornos de conducta en situaciones de integración. 
Las categorías se derivaban, siempre, de las observaciones hechas con anterioridad, y 
tras un proceso de análisis y contraste se intentaba resaltar las condiciones materiales y 
personales más relevantes que hacían posible que los sujetos de estudio demostraran 
más patrones estables de comportamientos, que en la mayoría de las veces estaban fuera 
de la normalidad, entendida ésta como algo ambiguo y estereotipado, dependiendo, 
siempre, de la orientación que se  le quiera dar y de los fines a los que pueda servir. 

La mayoría de los sujetos de estudio, observados en contextos diferentes, han 
demostrado las siguientes características, a grandes rasgos: 

 
 Gran inquietud y nerviosismo exagerado. 
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 Dominancia de conductas desadaptativas con deseos de aprender. 

 Interés por entender lo que se le proponía, pero falta de herramientas 

y estrategias didácticas. 

 Desinterés por todas aquellas disciplinas que no les ofrecían una 

respuesta a sus necesidades. 

 Interés por aquellas cosas que les llama la atención. 

 Despreocupación por hacer y terminar las cosas que se les proponen. 

 Ilusión por mostrar aquellos impulsos más primarios. 

 Deseos por mostrarse tal y como son, sin detenerse en analizar los 

posibles efectos de los hechos que realizan. 

 Pobre comunicación con los demás y deseo desenfrenado por 

comunicarse con quienes ellos quieren y eligen. 

 Desarrollo poco asertivo en las tareas académicas y en la resolución 

de tareas extraescolares. 

 
Todo esto nos ha permitido interpretar nuestras notas y apreciaciones, aunque 

hemos tenido en cuenta el contraste y lo particular de los hallazgos y comportamientos 
encontrados, sabiendo que los contextos educativos siempre pueden ser modificados y 
estructurados de forma distinta según las necesidades de nuestros alumnos de atención a 
la diversidad. Por lo tanto, esta escuela, en concreto, ha intentado siempre dar y tener 
una respuesta educativa para aquellos alumnos que requieren de una educación diversa 
y no homogénea, y para ello los profesores-tutores de este centro siempre han 
propuesto: 

 
 Un trabajo cooperativo y solidario entre compañeros y alumnos. 

 
 Que sus alumnos compartan juntos un proyecto común y tengan en 

cuenta las diferencias de sus iguales. 
 

 Que el conocimiento sea algo que se pueda compartir y no sea 
exclusividad de unos pocos. 

 
 Que no haya elaboraciones conjuntas significativas si no forman 

parte de ellas los elementos más singulares. 
 

 Que los espacios y las tareas deben ser objeto de propuestas 
conjuntas y de organizaciones múltiples. 

 
 Que la riqueza del conocimiento reside en su provisionalidad y en las 

aportaciones de todos los participantes. 
 

De esta forma, se ha intentado progresar tanto en las dimensiones cognitivas de 
los alumnos como en aquellas estructuras menos funcionales pero más decisivas para su 
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integración: el desarrollo de su autonomía; la toma de decisiones selectiva, organizada y 
jerarquizada; el fomento de la afectividad y equilibrio personal; su correcta inserción 
social y sus deliberaciones argumentadas y críticas. 

El papel de esta escuela y de todo el profesorado, que formaban un gran grupo 
humano, ha mantenido una participación muy activa en la consolidación y logro de las 
finalidades educativas propuestas, aunque no han estado exentas de algunos 
inconvenientes que, por momentos, ralentizaba el proceso que se había planteado, 
como: 

 
 Ilusión y ganas por entender las posibles causas que originan diversos 

comportamientos y formas de actuar, pero insuficiente preparación 
para entender su problemática y desarrollo. 

 
 Poca coordinación efectiva del profesorado para entender las tareas 

de sus alumnos como un proyecto global y una actitud profesoral. 
 

 Incapacidad para atender a todas las demandas que tiene el colegio, 
por falta de previsión de la Administración para ofrecer una respuesta 
a todos los alumnos con necesidades educativas especiales (falta de 
personal especializado, pocos materiales y recursos, insuficiente 
dotación para materiales y recursos humanos, pobre desarrollo 
tecnológico y programas de tecnología múltiple...). 

 
 Falta de una formación permanente y una renovación pedagógica 

basada en las nuevas tendencias y proyectos de innovación curricular 
orientada por las instancias administrativas, con el fin de conseguir 
un adecuado desarrollo profesional. 

 
 Insuficiente propuesta de programas de garantía social, por parte de 

la Administración, que promuevan una salida laboral digna a estos 
sujetos de atención a la diversidad. 

 
 Poca utilización, en algunos momentos, de un lenguaje común entre 

los profesionales de la enseñanza para conseguir los objetivos y 
logros propuestos. (Las demandas sociales no hacen posible que en 
las aulas se desarrollen procesos basados en la imaginación y la 
creatividad; se intenta que todo lo que se hace en la escuela esté 
basado en los resultados inmediatos y la eficacia controlada). 

 
A pesar de todas estas consideraciones, el trabajo que se ha llevado a cabo en 

este Centro ha sido el de intentar comprender e interpretar la realidad objeto de estudio 
para proponer aquellos procesos que pudieran explicar esta práctica educativa según 
propuestas y opciones de valor diversas, entendidas éstas como finalidades del Proyecto 
Educativo de Centro; elaborado de forma participativa, democrática y cooperativa por 
todos los componentes de la comunidad Educativa que, sin perder de vista el contexto 
sociocultural del centro, abogan por una realidad más plural, diversa y diferente. 
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6.3.1. Reflexiones de los participantes-clave a partir de la 
argumentación  anterior planteada 

 
 
Exprese aquí su opinión, tanto del texto leído como del significado que tienen 

para usted las investigaciones que se realizan en lo centros para mejorar las prácticas 
profesionales y llevar a cabo procesos de integración adecuados que favorezcan el 
desarrollo de los alumnos. (Todo lo que crea, piense y considere oportuno) 

 
 

RESPUESTAS 
 
 
Aunque al principio los alumnos reaccionaron negativamente, con un cierto 

rechazo, poco a poco fueron aceptando la presencia de otro adulto en clase. Finalmente 
fue aceptado. 

La relación de las características de los alumnos estudiados es correcta. Sólo 
añadir que en caso del alumno de 6º A había una clara intención de ser el centro de 
atención de sus compañeros y profesores, especialmente en actitudes negativas. 

Conforme con lo propuesto en el apartado de las finalidades educativas 
propuestas, creo que estos estudios son necesarios, porque pueden ser una gran ayuda 
para los profesores-tutores. 
 

D. Antonio Rodríguez Arrebola 
(Tutor de 6º A) 

 
 

El fruto de esta investigación es un conocimiento preciso y afinado. Es el 
resultado de una aplicación consciente, reflexiva y organizada que ha seguido un 
esquema desde el principio hasta las conclusiones. 

El informe recoge la realidad educativa, la práctica docente y el marco 
organizativo con una formulación de hipótesis y unas explicaciones a posteriori que son 
razonablemente coherentes y no fruto de meras especulaciones. 

Por último, el lenguaje que se utiliza en la expresión es el más adecuado con lo 
que los resultados pueden ser conocidos por la mayoría de la comunidad educativa. 

La investigación en la escuela no es tarea sólo de personal eminente por su 
profundidad intelectual. Es una tarea necesaria para que las actividades del docente 
vayan siendo más racionales y eficaces. Con ello evitamos la tarea práctica rutinaria al 
tiempo que se hace una reflexión crítica sobre el valor y la eficacia del quehacer escolar. 
Cualquier tipo de investigación se ha de llevar a cabo con la colaboración del 
profesorado para que los resultados de la investigación puedan ser probados y 
contrastados por los profesores, por tanto, deben participar en la investigación. 
    

D. Francisco Pérez Ruiz 
(Director del Centro) 

 
 

Es cierto que por parte del material humano del centro, tanto equipo directivo 
como tutores/as con alumnos con n.e.e. integrados en clase, no sólo no ha habido 
reticencias a que un profesional ajeno al centro (D. Rafael Pérez) formara parte (por un 
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periodo prolongado) del mismo, sino que todos hemos comprendido la necesidad de 
estudios de este tipo para que el sistema educativo pueda disponer (si llegase el caso) de 
recomendaciones o prescripciones puntuales que pudieran incidir en un mejor 
aprovechamiento de los recursos (siempre escasos) para una mejor educación de los 
alumnos/as del centro sean de un tipo u otro (y esto es una forma de hablar puesto que el 
alumnado aunque una parte de él, vaya por horas a un Aula de Integración, es el mismo 
aunque cada alumno tenga unas características específicas como persona). Este centro 
considera que no debe haber consideración entre alumno con n.e.e. y sin n.e.e., sino que 
todos son alumnos. 

En la 2ª página que nos has dado al comentario estoy muy de acuerdo en general 
con ello pero con una pequeña matización, que es la siguiente: el aspecto de 
“dominancia de conductas desadaptativas con deseos de aprender” lo redactaría  
como “dominancia de conductas desadaptativas con deseos o no de aprender” 

Respecto a la página 3ª, es cierto que el profesorado está ilusionado y 
preocupado por entender los comportamientos desadaptativos y la forma de 
reconducirlos a comportamientos normalizados, pero como bien apuntas en tu 
argumento, la preparación que la mayoría de los maestros/as hemos recibido en los 
programas educativos que tuvimos en nuestro plan de estudios, no contemplaba la 
preocupación e interés por la atención a la diversidad (o al menos no lo contemplaba 
con el énfasis actual). Sin embargo, todos nosotros hemos intentado, en la medida de 
nuestras posibilidades, prepararnos y adaptarnos a las nuevas concepciones de la 
educación para la diversidad. En este aspecto es destacable la pasividad hacia “el 
reciclaje educativo” mostrado por la administración educativa, cuando no frena al 
mismo cuando el calendario de formación elegido por algún compañero/a pudiera 
transgredir alguna de sus disposiciones reglamentarias. 

Es destacable de todas formas, la preocupación y el esfuerzo desarrollado en este 
centro concreto por el profesorado para dar respuesta en la medida de sus posibilidades 
a los nuevos retos de la educación para la diversidad. 

Por último, a modo de epílogo, comentar que el trato que D. Rafael Pérez ha 
tenido durante la experiencia educativa en este centro tanto con el profesorado como 
con el alumnado ha sido en todo momento exquisito, habiendo dejado una grata 
impresión en el mismo, lo que puede hacer posible que se haya abierto una vía para 
futuros estudios que todos esperamos que puedan incidir de un modo u otro en una 
mayor formación del que realiza el estudio sino, en una mayor calidad educativa del 
alumnado variopinto de este centro. Es con este tipo de estudios y experiencias (siempre 
que se lleven de una manera reglada y con una retroalimentación y evaluación continua) 
como se pueden aportar soluciones creativas y esperanzadoras para una educación que 
está (como quizás esté casi siempre) inmersa en un proceso de cambio algo caótico, con 
un futuro algo incierto (ya se habla de reformar la reforma) pero como casi siempre del 
caos puede surgir la obra bien hecha. 

Por mi parte y mientras esté en este centro Don Rafael Pérez sabe que siempre 
puede contar con nuestra colaboración en cuantas propuestas pueda aportar algo que 
contribuya a elevar la calidad educativa de este Colegio. 
 

D. José Antonio Pérez Campos 
(Secretario del Centro) 
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6.3.2. Comentario sobre las aportaciones de los informantes-clave 
 

Hemos escuchado la voz de todas aquellas personas que han sido importantes 
para redefinir situaciones y aportar ideas relevantes en los procesos de investigación, 
con el fin de que se comprendan mejor las situaciones, se restablezcan procesos de 
mejoramiento y se analice la realidad de estudio. No hemos dispuesto de todos lo 
informantes-clave en este curso escolar. Por circunstancias diversas, algunos profesores 
han tenido que cambiar de Centro o se han dedicado, con excedencia, a otros asuntos, 
por lo que no hemos contado con ellos. Sin menospreciar la tarea y función de los 
docentes que han participado en esta investigación, se ha confiado más en el dominio de 
las situaciones y de los procesos, ya que esto favorece, a mi modo de ver, la 
comprensión total de los contextos. Por lo tanto, el que hubieran desaparecido 
informantes no ha producido reactividad ninguna, porque los demás profesionales han 
resuelto con asertividad, cooperación y eficacia las cuestiones que se le planteaban a 
través de la calidad de sus actuaciones. 

Tampoco se han deteriorado los procesos de nuestro estudio de casos ni ha 
habido influencia anómala en la organización interna y externa del Centro. No basta la 
confianza en los individuos. Cuando se van individuos clave y los directivos se 
trasladan, la confianza exclusiva en las personas puede provocar una inestabilidad 
masiva (Fullan y Hargreaves, 1997: 105). 

Por otra parte, hay una gran coincidencia en afirmar que una de las 
posibilidades, recursos e instrumentos más eficaces que tiene la escuela para dotar de 
significado a todo lo que ocurre en las aulas, es la de desarrollar procesos de reflexión y 
acción. Así lo determina el director del Centro cuando comenta “que la investigación es una 
tarea necesaria para que las actividades del docente vayan siendo más racionales y eficaces”. El 
Secretario del Centro, aunque comparte idénticos principios, apuesta más por la 
necesidad de estudios de este tipo para que el sistema educativo pueda disponer de 
recomendaciones, prescripciones, para un mejor aprovechamiento de los recursos y una 
mejor educación de los alumnos. El profesor-tutor de 6º B sólo afirma que estos 
estudios son necesarios porque pueden ser de  una gran ayuda para los profesores-
tutores. Hay también, con respecto al texto, una matización que hace el Secretario del 
Centro que se corresponde con la siguiente idea: “(...) en lugar de dominancia de 
conductas desadaptativas con deseos o no de aprender”. Esta salvedad me hace pensar 
que hay niños que no siempre están dispuestos a realizar aprendizajes, sino que más 
bien su comportamiento les hace desestimar y no considerar esta propuesta que se hace 
en las aulas. 

Otras consideraciones que también, a mi modo de ver, han sido muy acertadas y 
relevantes han sido: 
 

 Proponer que todo proceso de investigación deba contar fundamentalmente con 
la colaboración de todo el profesorado. 

 
 Preocuparse de su preparación profesional para atender de la mejor manera 

posible a los alumnos de atención a la diversidad. 
 
 Destacar el interés y el esfuerzo que se ha llevado a cabo en el Centro para dar 

respuesta a los nuevos retos de la educación para la diversidad. 
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 Creer en la formación permanente, como instrumento pedagógico que hace 
cambiar el pensamiento y la forma de actuar de los docentes. 

 
No ha habido discrepancia alguna, sobre todo entre el Secretario del Centro y el 

Director cuando han afirmado que la investigación ha sido un trabajo científico que se 
ha apoyado fundamentalmente en la comprensión no sólo de los espacios sino también 
de las personas. “Ha sido fruto de un conocimiento preciso y afinado, decía el director; como 
resultado de una aplicación consciente, reflexiva y organizada, que ha seguido un esquema desde el 
principio hasta las conclusiones”. Para el Secretario, este proceso ha resultado ser una 
experiencia educativa que el investigador (D. Rafael Pérez) ha llevado con el mayor 
rigor y exquisitez. Ha considerado que este estudio puede favorecer una línea de 
investigación, que a partir de ella desvele nuevas propuestas y alternativas; aunque 
siempre debe realizarse, según él, mediada por una evaluación continua y una actuación 
reglada. 

Una de las cosas que se han aportado y que tienen bastante relevancia ha sido la 
propuesta del Secretario del Centro, al considerar que la administración educativa se 
despreocupa notablemente de toda la investigación colegiada que debe funcionar en los 
Centros, para atender la vida de las personas y la transición de las situaciones 
educativas. Afirma “que la pasividad hacia el ‘reciclaje educativo’ mostrada por la 
administración educativa produce y frena el calendario de la formación elegida y puede transgredir 
alguna de las disposiciones reglamentarias”. Con estas palabras, el Secretario del Centro 
confirma, al final de su aportación, la disposición tanto de él y del Centro en la 
investigación, para que contribuya a elevar la calidad educativa de este colegio; 
mientras que el profesor-tutor de 6º A añade que el alumno de atención a la diversidad 
de su clase demostraba tener una clara intención de ser el centro de atención de sus 
compañeros y profesores, especialmente en actitudes negativas, ya que el alumno de su 
clase (objeto de estudio) siempre estaba en su pensamiento y era una de sus muchas 
preocupaciones. 



6.4.

Capítulo 6Capítulo 6IIII II

Análisis e interpretación de las

entrevistas en profundidad.
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6.4. Análisis e interpretación de las entrevistas en profundidad 
 
 

Las entrevistas se realizan en tres fases diferentes (Entrevista Inicial, 2ª 
Entrevista y Entrevista Final) donde las cuestiones que se plantean responden a 
dimensiones distintas de la personalidad de los sujetos (relacional, académico-cognitiva 
y curricular) y a la actuación del profesorado con el consecuente grado de 
intensificación docente en estos procesos de innovación educativa. 

La interpretación de los datos, obtenidos a partir de la formulación de las 
entrevistas, se han hecho por grupos separados atendiendo a la estructura formal y 
contenido de las cuestiones, añadiendo comentarios y significados a las propuestas 
hechas y observadas. 
 
 

6.4.1. Primera fase de entrevistas (Curso 1995-1996) 
 
 
a) Aclaraciones previas 
 
 Es una tarea complicada obtener información, con eficacia, interrogando a las 
personas implicadas en un proceso de investigación mediante la secuencia y 
determinación de unas cuestiones. Aunque, la finalidad esté bien explicitada, orientada, 
y los inconvenientes en todo el proceso estén predeterminados, hemos pretendido 
mediante la formulación de las entrevistas (Entrevista inicial, entrevista nº 2 y entrevista 
final) adquirir información relevante y significativa para poder comprender y entender 
de forma más concreta la personalidad y realidad de los sujetos de estudio. Hemos 
utilizado la técnica de la triangulación como instrumento que nos permita contrastar 
debidamente la información de los actuantes y protagonistas del contexto escolar 
(personal implicado en los procesos de integración de los sujetos de estudio), a partir de 
la interpretación de los hechos, objetos y situaciones. 

Nos ha interesado partir y continuar de una organización de entrevista 
fundamentada en una estructura lógica y en una forma abierta de presentar las 
cuestiones (permiten nuevas preguntas a partir de las respuestas que se plantean, aunque 
a medida que avanza el estudio se ha intentado, sin perder la secuencia establecida, ir 
profundizando en la causalidad de los acontecimientos (en lo académico, social y 
afectivo). 

Una vez transcritas las entrevistas y extraída la información, tras haber 
interrogado a los implicados de la investigación en un ambiente de relajación, sin 
alteraciones ambientales y sin situaciones que produzcan estrés y nerviosismo, no 
hemos considerado oportuno categorizar preguntas y respuestas, ya que para darle 
mayor rigor a nuestro estudio hemos seleccionado aquellos fragmentos de las 
transcripciones que nos interesaban en función de nuestro foco de estudio y de las 
cuestiones. A partir de aquí, y según la diferencia o similitud de las respuestas dadas en 
la triangulación, hemos añadido nuestros comentarios, valoraciones y aportaciones 
personales. 

Nuestro objetivo y pretensión se basa en contrastar, verificar y resituar las 
opiniones como observador no participante. 
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 En nuestra tesis se utilizaron las siguientes abreviaturas:  
 
 

I. = Interpretación (Investigador / Entrevistador). 

R1 = Respuesta uno. 

R2 = Respuesta dos. 

R3 = Respuesta tres. 

R4 = Respuesta cuatro. 

R5 = Respuesta cinco. 

R6 = Respuesta seis. 

En el siguiente cuadro se explicita el personal implicado en la entrevista inicial, 

así como, la técnica básica empleada. 

1. ENTREVISTA INICIAL

Curso: 1995-1996

Personal Implicado:

Técnica básica: Proceso de triangulación (hexagonal)

a b

c d

e f

Director (a) 
Secretario (b)

Profesora de Apoyo a la Integración ( c)

Psicóloga del Centro (d)

Profesor-tutor de 3º B (e)

Jefe de Estudios (f)

 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevistados / Informantes 
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ENTREVISTA INICIAL 
 
1. ¿Cómo se está llevando a cabo la Integración en este Centro y desde cuándo? ¿Qué 

piensas de la atención a la diversidad? 
 
2. ¿Qué tipo de estrategias educativas se presentan en el Proyecto Educativo, 

Proyecto Curricular de este Centro para los niños con desventaja? 
 
3. ¿Existe un trabajo solidario y cooperativo entre los profesionales de este Centro 

para atender las necesidades específicas de los sujetos diferentes.¿La implicación 
es cosa de todos o de unos pocos? 

 
4. ¿Cuenta el Centro con unos programas específicos, de atención a la diversidad, 

para desarrollar un adecuado potencial de aprendizaje en los alumnos? ¿Es trabajo 
de la profesora de Apoyo a la Integración y Apoyo a la lectura, exclusivamente? 

 
5. ¿Existe un seguimiento, por parte de los padres de alumnos con Necesidades 

Educativas Específicas, de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan en el 
contexto escolar? ¿Se da una interacción comunicativa entre familia y escuela? 

 
6. ¿La mayoría de los sujetos de atención a la diversidad pertenencen a medios 

socialmente deprimidos y culturalmente desfavorecidos? ¿Existen otras variables 
que explican otro tipo de hándicaps? 

 
7. ¿Piensa que el tipo de comunicación que se establece entre los profesionales de las 

aulas de Integración, Audición y Lenguaje, con el resto del profesorado, dentro del 
marco de la LOGSE (1º a 6º), es el adecuado? ¿Habría que modificar o continuar 
con algunas situaciones? 

 
8. ¿Los sujetos con necesidades educativas especiales, en las aulas ordinarias, 

desarrollan capacidades y comparten experiencias? ¿Se establece la comunicación 
para unos pocos en perjuicio de muchos? ¿Y al revés? 

 
9. ¿El profesional de integración es capaz de atender a las necesidades del grupo? 

¿Debería haber en el aula otro agente para que los alumnos siguieran con eficacia 
los procesos que se desarrollan en el aula? 

 
10. ¿Los comportamientos de los niños con déficits, en el aula de Integración, son 

producto de una satisfactoria comunicación, interacción con sus iguales, profesor/a, 
(...)? ¿Se experimentan conductas disruptivas y faltas de atención provocadas por 
una insuficiente integración en el aula con sus compañeros? 

 
11. Cuando se establecen los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, ¿se da una 

metodología individual y adaptada a la capacidad del sujeto? ¿Todo el mundo 
recibe la misma información? 

 
12. ¿Sería importante, para adecuar el contenido de la enseñanza a los alumnos con 

atención a la diversidad, partir de sus posibilidades y hacer hincapié en sus 
limitaciones? 
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13. ¿Según su experiencia profesional con qué tipo de dificultades se ha encontrado 
cuando ha tenido en cuenta las diferencias individuales en este Centro?  

 
14. ¿Cree que el Centro, en términos generales, se ha enriquecido con esta otra forma 

de acercar la cultura a los alumnos, compartiendo las mismas inquietudes. Se trata 
de experiencias que no conducen a nada y perjudican a muchos para favorecer a 
unos pocos? 

 
15. ¿Cuáles son las conductas que experimentan los alumnos con hándicaps y cuáles le 

incomodan con más frecuencia? 
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Primera Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
Director (R1):  “Entonces, el claustro de profesores tenía que decidirse acerca si 

aceptaba o no, y éste Centro fue de los primeros de la Comarca de 
Antequera que entró en la línea de formar parte en la Red de Centros 
Públicos que tienen aulas de Integración. Se llevaba a cabo de una 
manera bastante curiosa, puesto que no existía lo que podíamos 
denominar un aula propiamente de Integración sino que el alumno o 
el Centro como tal las clases que tenían alumnos de integración tenían 
una reducción de alumnos y digamos que esto que de manera 
provisional (...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 4/12/95  
 

 
Secretario (R2): “(...) dentro del ámbito educativo no solamente debemos centrarnos en 

el respeto y la atención a la diversidad sino que debemos ir más allá, 
debemos ir a las necesidades de compensar las posibles desventajas 
que tienen los alumnos a través o debido a esa diversidad que tienen ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 18/12/95 
 

 
Profesora de Apoyo a la Integración (R3): “(...) con un niño al cual se le detecta una 

serie de problemas es que pasa por la psicóloga, le hace, le lleva a 
cabo una serie de test, ella lo diagnostica y decide si viene al aula de 
integración o no viene. Una vez que se decide si viene se procura que 
venga una hora diaria (pausa breve) y se estudia en qué grupo y qué 
compañeros pueden asistir a este aula ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 11/12/95 
 

 
Psicóloga del Centro (R4): “(...) pues esos niños, en realidad, yo creo que no están 

teniendo un excesivo problema en su proceso de Integración. Son 
niños que están muy adaptados al Centro, que están en su ambiente 
(pausa breve), como te diría, sus amigos del Colegio y están muy, 
muy bien integrados; son muy aceptados por los demás chicos, no hay 
una problemática (...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 15/1/96  
 

¿Cómo se está llevando a cabo la Integración en 
este Centro y desde cuándo? ¿Qué piensas de la 
atención a la diversidad? 
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Profesor-tutor de 3º B (R5): “(...) al principio, en el colegio, había un aula que se 
llamaba de Educación Especial, a la cual los niños asistían una hora 
durante el día, pero asistían en grupos, por cursos, más bien por 
edades y no por problemas específicos. Después, cuando ya empezó 
la, la integración pues vinieron la Unidad de Apoyo a la Integración, 
y después hace dos años, tres años quizá, la unidad de Apoyo a 
Logopedia ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 13/2/96  
 

 
Jefe de Estudios (R6): “(...) en general, siempre ha sido bien asumida por el 

profesorado y bien llevada a cabo por parte de los distintos estamentos 
que han tenido que ir interpretándolo. Y muy bien aceptado por parte 
de los alumnos, eso siempre ha destacado (...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 14/2/96  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I:  La interpretación que se ha hecho del proceso de Integración en este Centro, por 
los participantes en esta entrevista, ha sido coincidente ya que han destacado el carácter 
precursor de este contexto. Cada uno ha reflejado sus impresiones desde el ámbito 
profesional que ocupa (Dirección y gestión, función administrativa, labores de apoyo, 
seguimiento y organización estructural y actuante directo en el aula), pero han destacado 
la importancia de asumir este nuevo tipo de Enseñanza como una labor de diagnóstico, 
atención a la diversidad, de regulación comportamental, de adaptación y de implicación 
por parte del profesorado; aunque algo más concreta, profunda e innovadora haya sido la 
aportación del Secretario a la hora de hablar del carácter compensatorio y modificación 
de la estructura establecida para no quedarnos en la epidermis del respeto y la atención a 
alumnos con dificultades. 

Toda esta aportación experiencial se ha percibido en la Estructura Escolar puesto 
que los profesionales de Integración asumían correcatamente su papel. Siempre había un 
intento de modificar la realidad y nunca les bastaba los esfuerzos para Renovar una 
Escuela que pretendía compartir y vivir realidades idénticas desde perspectivas y 
vivencias diferentes. 
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Segunda Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
Director (R1):  “(...) recogen esas intenciones en el Claustro y posteriormente  en el 

Plan de Centro se concretiza cada año la línea de actuación, que no 
suele modificarse mucho de un año para otro, para evitar 
probablemente caminar en varias líneas (...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 4/12/95  
 

 
Secretario (R2): “(...) referencia más bien a las necesidades más usuales o las 

dificultades más usuales detectadas en los, los alumnos, es decir, 
dificultades del lenguaje: dificultades de ortografía, dificultades de 
dicción, etc., etc.; dificultades de Matemáticas; dificultades de cálculo, 
es decir, que lo que hace más es un catálogo de dificultades más 
frecuentes que realmente un diseño de estrategias que no aparece por 
ningún lado ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 18/12/95 
 

 
Profesora de Apoyo a la Integración (R3): “(...) la primera de ellas es intentar 

corregir el desarrollo máximo de sus capacidades. La segunda es la 
elaboración de la adaptación curricular individualizada (pausa breve), 
todo, la entrevista con los padres continúa para que, para que ellos 
puedan saber (momento para la reflexión) como se está siguiendo esta 
adaptación curricular (...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 11/12/95  
 

 
Psicóloga del Centro (R4): “(...) la verdad es que exactamente no sabría decirte si están 

recogidas y que, cuáles son las estrategias educativas que están 
recogidas ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 15/1/96  
 

 
Profesor-tutor de 3º B (R5): “(...) lo que hacemos es colaborar con estas unidades, 

pues no sé, prestándose al niño todo el apoyo que necesite de forma 
individual y en el tiempo en que puedes dejar un poco al resto de la 
clase en trabajo individual y, pues no sé, aconsejarle, ayudarle, 

¿Qué tipo de estrategias se presentan en el 
Proyecto Educativo, Proyecto Curricular de este 
Centro para los niños con desventaja? 
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llevarle, vigilarle, controlarle, y, más que nada, consiste en eso, 
(pausa breve), a nivel de aula ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 13/2/96  
 

 
Jefe de Estudios (R6): “(...) una cosa es la ley por escrito, y que está reflejada en el 

Proyecto Curricular y cada año se retoma en los Planes de Centro, y 
otra cosa es lo que después se lleva a la práctica; en la práctica, la 
verdad, pues es un poco. Depende de cada tutor según enfoque el 
llevarlo a cabo con estos alumnos y según las características del 
alumno, un mismo tutor ”. 

Entrevista Inicial 
Día 14/2/96  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I:  No hay unanimidad ni se tienen los mismos criterios cuando se habla de las 
estrategias educativas que aparecen en el Proyecto Curricular y Educativo de Centro. 
Para algunos, la cuestión está muy clara: una cosa es lo que se dice y otra cosa lo que se 
hace; aunque atribuyen, en el caso del Jefe de Estudios, un papel relevante al profesor-
tutor en cuanto persona que puede decidir y valorar situaciones desde su experiencia 
profesional y desde una teoría bien informada. 

La profesora de Apoyo a la Integración es muy explícita a la hora de enumerar 
las estrategias educativas y hasta le asigna un orden lógico: 
 

1.- Desarrollo máximo de sus capacidades. 

2.- Elaboración de la adaptación Curricular Individualizada. 

3.- Entrevista con los Padres. 

 La afirmación expuesta por la profesora de Apoyo se ha podido comprobar, ya 
que ésta línea de actuación era el referente claro de su planteamiento metodológico a lo 
largo del curso. 

Para el que no hay duda de que todo el programa de intenciones y estrategias 
debe venir propuesto e incardinado por el Claustro de Profesores, como órgano de 
decisión, actuación preferente y cooperativa, es para el Director, ya que observaba la 
importancia de definir una línea básica de actuación y mejorarla con el transcurso del 
tiempo. A partir de esta aportación se ha podido observar como en el Centro siempre se 
ha promovido desde (su instancia básica -la Dirección- para gestionar y decidir) una 
sorprendente y obstinada preocupación por desarrollar y cumplir con las exigencias 
propuestas con antelación, sin dar lugar a la improvisación y al azar. 

También existen algunos pensamientos y criterios que se basan en la poca 
tangibilidad y concreción de las estrategias y técnicas, ya que como aportan el Secretario 
y Psicóloga del Centro todo responde a un catálogo de dificultades pero no a un diseño 
que muestre la precisión de las diferentes formas de actuación. 

Desde la práctica, afirmamos que no hay una referencia explícita al tipo de 
estrategias y técnicas que hay que utilizar sino que más bien la actuación del profesorado 
viene determinada por las exigencias del momento y por la capacidad de resolución del 
docente, de acuerdo con sus valores y compromiso moral adquirido. 
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Tercera Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director (R1):  “(...) los demás profesores no están obligados a tener una implicación 

fuerte, es más, se puede decir que dentro de los tutores el grado de 
implicación varía; hay tutores que teniendo alumnos de integración se 
limitan solamente a intentar que durante las horas de que el alumno 
tiene que asistir al aula de integración recordárselo o de pedir el 
horario sobre el tablero (...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 4/12/95  
 

 
Secretario (R2): “(...) hay una buena concienciación y hay un gran sentimiento de 

apego hacia esos niños. Otra cosa es que les interese o no la 
Integración, y otra cosa es que los profesores tutores dispongamos de 
los, la formación adecuada y de los medios adecuados para responder 
de lleno a esa Integración, porque a los tutores nos dan una serie de 
funciones como es la de realizar la adaptación curricular, cosa que no 
se ha estudiado en absoluto (...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 18/12/95  
 

 
Profesora de Apoyo a la Integración (R3): “(...) a la hora de atender las necesidades 

específicas de los sujetos la implicación más grande en este Centro 
parte de los tutores de los alumnos en cuestión y de las profesoras de, 
de apoyo a la Integración y de, de Logopedia ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 11/12/95  
 

 
Psicóloga del Centro (R4): “(...) hay personas que, que “tiran del carro y otras que se 

dejan tirar”, eso en cualquier lado, ¡no!. Trabajo cooperativo, supongo 
que sí, que lo hay en las reuniones de los equipos docentes y todo eso, 
pues seguro que trabajan todos esos temas, ¡no!, que se reúnen Ana y 
Elisa y con los tutores de los alumnos integrados, (...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 15/1/96  
 
Profesor-tutor de 3º B (R5): “(...) creo que es cosa de unos pocos, (pausa breve), un 

poco al que le toque el problema es el que tiene que solventarlo. Y, 

¿Existe un trabajo solidario y cooperativo entre 
los profesionales de este Centro para atender las 
necesidades específicas de los sujetos diferentes? 
¿La implicación es cosa de todos o de unos 
pocos? 
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entonces, la única colaboración que existe es la Unidad de Apoyo a la 
integración, la Unidad de Apoyo a la Logopedia, el tutor y, bueno, el 
equipo directivo que colabora por medio del Equipo de Integración, 
que se reúne de vez en cuando, pero más que nada para aspectos 
burocráticos (...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 13/2/96  
 

 
Jefe de Estudios (R6): “(...) hay gente en el Colegio que se toma la Integración desde 

un punto de vista más comprometido y con más intención, y hay otros 
que tienen menos fe en los resultados de éstos, de la integración y de 
que piensan a lo mejor de que se podían atender al, al alumno que 
tienen alguna discapacidad, (ininteligible); y se le debe atender de una 
forma distinta a lo que es la integración ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 14/2/96  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I:  A mi modo de ver, aunque existen discrepancias en cuanto a la implicación de los 
profesionales en los procesos de Integración, en el Centro no existe una despreocupación 
evidente hacia esta nueva forma de vivir y emocionarse en el aula. Bien es verdad, que 
como en todos los ámbitos y contextos hay personas que demuestran una mayor 
preocupación que otras, o que su nivel de exigencia o motivación le incita continuamente 
a no estar contento con todo lo que realizan; así lo expone y confirma el Jefe de estudios 
cuando dice: “Hay gente en el Colegio que se toma la integración desde un punto de vista 
más comprometido y con más interés, y hay otros que tienen menos fe en los resultados de 
éstos”; o también la Psicóloga del Centro cuando afirma: “Hay personas que tiran del 
carro y otros que se dejan tirar”. 

Donde sí hay unanimidad es en cuanto a la implicación de las personas que 
atienden a sujetos diferentes (profesores-tutores, profesores, profesores de Apoyo a la 
Integración, psicóloga, profesora de Apoyo al lenguaje, Equipo directivo, Comisión de 
Integración...); ya que como aseveran tanto el Director, Secretario y la Profesora de 
Apoyo a la Integración hay una adecuada concienciación, motivación y autoestima para 
conseguir las finalidades propuestas y para permitir que su tarea docente beneficie a sus 
alumnos. 

Esto puede verse en el desarrollo diario y la participación activa de los 
profesionales que dirigen la Integración en el contexto escolar. La discrepancia se suscita 
cuando el profesor-tutor de 3º B comenta que es cosa de unos pocos y que todo esto lo 
percibe como un problema de que no se está exento de que le toque a cualquiera. Algo 
que, aunque responde a una apreciación personal y particular, no deja de alejarse de la 
propia realidad, ya que en ningún momento se asumía este tipo de enseñanza como una 
“carga añadida”, sin ser aceptado y demandado por los protagonistas del contexto 
escolar. 

La coordinación partía siempre de la profesora de Apoyo a la Integración, de 
Apoyo al Lenguaje, y en algunas ocasiones, adolecía de una  inadecuada planificación, 
seguimiento y puesta en práctica en las aulas ordinarias. Muchas veces había una falta 
de corresponsabilidad entre profesores-tutores y profesoras de apoyo, conjuntamente con 
una demanda de formación y medios. 
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Cuarta Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director (R1):  “(...) el Centro no cuenta con sus programas concretos porque 

prácticamente la Organización del mismo hace que la responsabilidad 
del aula de Integración recaiga de una forma directa sobre las 
personas que desempeñan esa función ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 4/12/95  
 

 
Secretario (R2): “(...) se rige por las circulares que nos van llegando de la Delegación, 

por los Reglamentos y los Decretos que aparecen en el BOJA, y 
entonces lo que hacemos es adaptar los Proyectos Curriculares y 
adaptar el Plan de Centro y adaptar el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento (ROF) adaptarlo a esas circulares que estamos 
recibiendo; pero en este Centro que tiene un 30% de alumnos de raza 
gitana pues aquí no se hacen programas interculturales, aquí no se 
hace ningún tipo de programa compensatorio ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 18/12/95  
 

 
Profesora de Apoyo a la Integración(R3): “Aquí es donde se, se hacen los programas 

específicos de cada alumno durante cada año, se llevan a cabo aquí y, 
y, ya te digo en algunas clases se, se sigue este programa (pausa 
breve), y en otras, no ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 11/12/95  
 

 
Psicóloga del Centro (R4): “(...) normalmente esos programas específicos es cierto que 

siempre los, los he conocido en el aula de Apoyo a la Integración o en 
el aula de Apoyo al Lenguaje. No sería raro que algún tutor también 
manejara programas específicos y demás para, para atender a sus 
alumnos integrados ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 15/1/96  
 

¿Cuenta el Centro con unos programas 
específicos, de atención a la diversidad, para 
desarrollar un adecuado potencial de aprendizaje 
en los alumnos? ¿Es trabajo de la profesora de 
Apoyo a la Integración y Apoyo a la lectura, 
exclusivamente? 
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Profesor-tutor de 3º B (R5): “(...) el Centro, como tal, no tiene, no está implicado así 
completamente; incluso eso se refleja en el Plan de Centro y la 
Memoria fin de curso, que tanto el Plan como la Memoria, en lo que 
se refiere a la Integración, pues lo lleva la profesora de Apoyo a la 
Integración (...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 13/2/96  
 

 
Jefe de Estudios (R6): “(...) cada curso o cada año que va pasando, la labor de la 

profesora o de las profesoras de Integración se hace más importante, o 
sea, son más dependientes en sí del desarrollo de los programas que se 
hagan desde el Aula de Integración ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 14/2/96  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I:  El Centro no cuenta con unos programas específicos de atención a la diversidad. 
Esto se ha podido constatar en todo el periodo de observación en el contexto. Siempre se 
han desarrollado los programas específicos para alumnos con dificultades (atendiendo a 
sus necesidades, posibilidades y limitaciones) en las aulas de Apoyo a la Integración y 
Logopedia, y ha habido unanimidad cuando se ha hablado de la funcionalidad de estas 
aulas para elaborar dichos programas. La dificultad radicaba, fundamentalmente, como 
anunciaba la profesora de Apoyo a la Integración, no en su configuración sino en la 
posibilidad de que en las aulas ordinarias hubiera un seguimiento de los mismos 
(programas), ya que dejaba claro que en algunas clases no existía una continuidad en su 
desarrollo. 

En el trabajo diario que los alumnos de integración realizaban no se comprobaba 
la existencia de unos programas determinados que facilitaran la adquisición de 
habilidades y destrezas básicas, sino que más bien se apreciaba la ejecución de unas 
tareas, sobre todo, en las Áreas Instrumentales. 

El Director no tiene dudas al referirse a la Organización del Centro para atender 
las necesidades de estos alumnos con dificultades, ya que se trata de un reparto de 
funciones con dominio de los departamentos implicados, donde la lógica administrativa 
prepondera sobre cualquier otra derivación surgida de las propias necesidades e 
inquietudes de los profesionales. Todo esto se corrobora con las aportaciones del 
Secretario del Centro cuando reitera verbalmente la funcionalidad de las Circulares y la 
capacidad del profesorado para adaptar y adecuar los Planes de Centro, los Proyectos 
Curriculares y el Reglamento de Organización y Funcionamiento a las directrices básicas 
de las orientaciones del BOJA. 

Lo convencional y poco innovador lo determina, según el Secretario, la falta de 
programas interculturales y programas de compensación para minimizar las diferencias 
de partida de algunos alumnos de ambientes desfavorecidos, aunque se vislumbra la 
implicación de algunos profesores-tutores, que por iniciativa propia e inquietud 
profesional desarrollan y manejan programas específicos con sus alumnos como 
alternativa pedagógica-didáctica para hacer más relevante y significativa su actuación 
docente. 
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Quinta Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director (R1): (1) “(...) en esto (pausa breve), si que hemos conseguido, y hemos 

avanzado mucho. Nosotros un día a la semana es para dedicarlo a los 
padres que tienen hijos de Integración; entonces existe un intercambio 
a nivel muy alto diría yo, y programado en el Plan de Centro, cuyo 
responsable directo es el Psicólogo del Centro (...)”. 

 
  (2) “(...) se puede decir que el porcentaje de padres que tienen hijos de 

Integración suelen visitar el Centro más que aquellos que no lo son ”. 
 

Entrevista Inicial 
Día 4/12/95  

 
 

Secretario (R2): “(...) tenemos que destacar que hay de todo. Está, desde el padre que, 
que es responsable y sabe y está al tanto de la problemática que afecta 
a su niño, o a sus niños y que está continuamente demandando 
explicaciones, demandando, se ofrece a ver que puede hacer en su 
casa con los niños, (pausa breve) y también está el otro, de que 
digamos que pasa del tema, quizá por una falta de cultura ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 18/12/95  
 
 

Profesora de Apoyo a la Integración (R3): “(...) hay familias y familias. Familias con 
las que sí mantenemos un contacto, contacto permanente durante todo 
el año, que nos ayuda muchísimo a tener, de hecho esos niños, los 
hijos de estas familias pues se les ve (conceptos no identificados) que 
los hijos de otras familias que no aparecen nunca por aquí, que se 
avergüenzan de tener niños con problemas y con Necesidades 
Educativas Especiales. De hecho, hay padres que yo personalmente ni 
los conozco, los he citado una y otra vez y no sé, no sé nada de ellos 
”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 11/12/95  
 
 

Psicóloga del Centro (R4): (1) “(...) acude la madre, también tengo que decirlo, no, 
raras veces los padres, sobre todo, en este Centro. Son Centros en que, 

¿Existe un seguimiento, por parte de los padres 
de alumnos con Necesidades Educativas 
Específicas, de los procesos de enseñanza-
aprendizaje que se dan en el contexto escolar? 
¿Se da una interacción comunicativa entre 
familia y escuela? 
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los rurales son Centros, sobre todo, son Centros que está muy asumido 
que el papel educativo corresponde a la madre, y suelen ser las madres 
las que van a estas reuniones más que los padres, no; aunque también 
van algunos ”. 

 
 (2) “(...) en el seguimiento de estos alumnos con, con minusvalías, lo que 

es la implicación de los padres y, digamos, de alguna manera muy 
programada, muy periódica, me parece que no es tal como se hace, la 
impresión que tengo, (...)”. 

Entrevista Inicial 
Día 15/1/96  

 
 

Profesor-tutor de 3º B (R5): “(...) ahora hay algunos padres que ya digo en el caso de 
S si están muy preocupados, hay otros que pasan un poco del 
problema. Se les llama, se les dice que el niño necesita un apoyo a la 
Logopedia; ah bueno, lo que usted vea; pero se limita a eso (...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 13/2/96  
 
 

Jefe de Estudios (R6): (1) “Hay padres que se toman mucho interés y otros, pues, que 
bien por desconocimiento o bien por o por adaptar un poco la postura 
del avestruz de ante la problemática que plantea su hijo o hija, pues 
esconden la cabeza y así eludir el problema ”. 

 
   (2) “(...) eso pasa con los alumnos integrados y con los no integrados. 

Eso pasa con todos los alumnos de este Colegio ”. 
 

Entrevista Inicial 
Día 14/2/96  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I:  No existen discrepancias, entre los entrevistados, cuando se habla del 
seguimiento de las tareas de los padres en los procesos de Integración. 
Hay  coincidencia en afirmar que la preocupación de los padres por el aprendizaje de sus 
hijos, por sus preocupaciones, sus limitaciones y posibilidades responde más bien a 
determinantes muy concretos y situaciones singulares, sin hacer generalizaciones que 
abarcan al conjunto de las familias. En los estudios etnográficos-cualitativos es 
imprescindible atender a la particularidad de los hechos, situaciones e individuos sin 
intentar transferir realidades, como valor irrefutable de lo objetivo, ya que la 
importancia y variabilidad de los sucesos hay que buscarla en la particularidad de los 
acontecimientos. Algo así demuestran las explicaciones del Secretario cuando habla que 
hay de todo, aunque diferencia muy bien aquellos padres que se preocupan por sus hijos 
y son responsables, de aquellos que pasan del tema, que, según él, adoptan esta postura 
por desconocimiento y por falta de cultura; las del profesor-tutor de 3º B que contempla 
en algunos padres una absoluta dejadez, mientras que en el caso concreto de los padres 
de un alumno (S) observa una superprotección exagerada; o las del jefe de Estudios, que 
sin complicarse demasiad argumenta que este tipo de situaciones se da tanto en alumnos 
de Integración como en otros que no lo son. 
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Así pues, he podido comprobar la existencia de comunicaciones entre Familia y 
Centro. La mayoría de las veces éstas visitas no estaban reguladas durante el curso y 
respondían más bien al interés y deseo de algunas familias por saber cómo transcurría el 
proceso de aprendizaje de sus hijos, llegando a contactar con el profesorado sin solicitar 
ninguna visita con antelación.; todo esto de forma muy esporádica y sin un seguimiento 
muy reglado; algo que ya apuntaba la Psicóloga del Centro cuando exponía la impresión 
que le merecía el seguimiento de los padres: “Poco programada y no periódica”. 

Lo que sí ha resultado anecdótico, aunque propio de los Centros rurales, como 
afirmaba la Psicóloga del Centro, era la implicación afectiva de las madres en el 
seguimiento y control de los procesos de sus hijos, que por condiciones ambientadas y de 
contexto producían una falta de implicación del padre en la educación de sus hijos.  
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Sexta Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director (R1): (1) “(...) todo alumno que tiene una deficiencia (frase reiterada) física, 

psíquica, motriz, sí es de integración, pero indudablemente esa 
definición sería incompleta o no totalmente exacta puesto que un 
alumno de integración, a mi parecer, es todo aquel alumno que 
además de tener todas esas deficiencias tiene otras de tipo social, 
económico (pausa breve), incluso ético ”. 

 
 (2) “(...) tenemos una población de gitanos muy grande y para mí esos 

alumnos son deprivados sociales, culturalmente. Indudablemente esta 
población gitana suele ser de un 20 ó 25%; tienen otra escala de 
valores distinta, entonces esa escala de valores, la verdad es que no se 
adapta, es que no está adaptada a los valores que tiene la sociedad 
nuestra (...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 4/12/95  
 

 
Secretario (R2): “(...) atacar la diversidad por deprivación cultural no se hace, (pausa 

breve), simplemente se cataloga a un niño, se diagnostica a un niño a 
través de unos tests estandarizados; en concreto aquí se estandarizan a 
través del Wechsler y algunas veces se les pasa el test de matrices de 
Raven (pausa breve), y una vez diagnosticados que lo único que 
miden es su C.I., de sus diversos aspectos: aptitud verbal, aptitud para 
el razonamiento, orientación espacio- temporal etc. Una vez 
diagnosticados, es decir, cuando se observa un C.I. bajo pues el niño 
entra a formar parte de, de la lista de alumnos con necesidades  (...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 18/12/95  
 

 
Profesora de Apoyo a la Integración (R3): “(...) es el nivel socioeconómico tan bajo 

que padecen estas familias; y el segundo es que estas familias la 
mayoría de ellas viven en una zona marginal de aquí, y se, se casan 
entre familias, de tal manera que casi todos los niños que, que asisten 
al aula de Integración tienen los mismos apellidos (...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 11/12/95  
 
 

¿La mayoría de los sujetos de atención a la 
diversidad pertenecen a medios socialmente 
deprimidos y culturalmente desfavorecidos? 
¿Existen otras variables que explican otro tipo de 
hándicaps? 
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Psicóloga del Centro (R4): “(...) la mayoría de las dificultades son de, de relacionadas 
con el ambiente social que hay, no; son dificultades relacionadas con 
la, la poca estimulación en los primeros años de vida; en el área del 
lenguaje son dificultades relacionadas con, eh, la digamos el problema 
este que te comentaba también de padres temporeros, de absentismo; 
sobre todo, en Preescolar mucho absentismo en los niños, no, eh, 
quizá también de, de, de un ambiente en que los intereses digamos los 
escolares, están poco reforzados, poco (pausa breve), esto sería por 
motivos hacia tareas escolares, porque en ese ambiente se, se priorizan 
otro tipo de intereses (...)” 

 
Entrevista Inicial 

Día 15/1/96  
 

 
Profesor-tutor de 3º B (R5): (1) “(...) la mayoría de los casos es un producto de un 

medio social desfavorecido; en este Centro en el que tenemos (pausa 
breve), en este momento no lo sé, yo la última estadística que hice 
había un 28% o 29% de población gitana (...)”. 

 
 (2) “(...) tengo que repetir, otra vez, que en el problema que yo tengo este 

año, en el problema de S, no es un medio social desfavorecido. El 
padre es funcionario, trabaja en RENFE, con unos ingresos 
económicos saneados, con una familia muy normalita (...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 13/2/96  
 

 
Jefe de Estudios (R6): “(...) no es que siempre en esos ambientes se, se de, pero que sí 

es verdad que hay una propensión a que determinada familia, quizá 
hay un tema también subyacente de consanguinidades, de varias 
generaciones ya, pero que es una casualidad que determinados 
apellidos se te repitan mucho en las listas de alumnos integrados, 
(pausa breve), después, en otros, no”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 14/2/96  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I:  Hay muchos alumnos que pertenecen a ambientes desfavorecidos social, cultural 
y económicamente. La mayor parte de ellos provienen de contextos muy deprimidos 
donde por razones de consanguinidad se dan situaciones muy claras de deterioro 
genético que empobrece el conocimiento y las facultades intelectivas de los sujetos. Esta 
apreciación la corroboran la profesora de Apoyo a la Integración cuando menciona la 
existencia de un nivel socioeconómico bajo de estas familias, la marginalidad de su 
contexto y la constancia de idénticos apellidos por casamiento entre familias;sin 
embargo, el Jefe de Estudios ve algo más que la casualidad en la repetición de apellidos 
parecidos en los alumnos de Integración. 
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La Psicóloga del Centro interpreta que las dificultades empiezan en los primeros 

niveles y en edades muy tempranas, ya que el lenguaje de la Escuela y el pensamiento de 
la Escuela no concuerda con las experiencias, inquietudes y hasta intereses de una 
población que encuentra su razón de ser en la realización de trabajos, que algunos 
llaman de 2º orden, que les garantizan la subsistencia (trabajo temporal, subsidio de 
desempleo, paro obrero, recogida de aceituna, de pera, de espárragos, de uva, de 
manzana...), lo que les hace estar continuamente cambiando de población y 
asentamiento, dando lugar a un absentismo escolar de sus hijos. 

También se ha observado cómo durante largas temporadas estos alumnos 
faltaban a clase sin tener un seguimiento de su desarrollo académico, llegando incluso a 
aparecer en el Centro una vez que ha finalizado el curso escolar. Naturalmente, todo esto 
producía unos efectos negativos en el rendimiento, seguimiento de las tareas y en sus 
estados emocionales y afectivos, ya que desarrollaban una vida paralela exenta de los 
valores y estímulos propios de esta etapa. No había, por lo tanto, un planteamiento 
metodológico eficaz ni un programa de desarrollo que minimizara la deprivación 
cultural, argumenta el Secretario, ya que la única posibilidad del Centro para establecer 
una intervención adecuada se basaba fundamentalmente en el proceso de diagnóstico y 
derivación de estos alumnos,por medio de la utilización de test estandarizados. Este hecho 
se ha comprobado en el Centro cada vez que la Psicóloga mantenía reuniones con los 
profesores-tutores para determinar a qué alumnos se le debían pasar las pruebas. 

Hay un aporte conceptual del director que llama la atención, al hablar de sujetos 
deprivados por cuestiones no sólo de tipo social, económico sino también éticos. De igual 
manera, es curioso observar cómo el profesor-tutor, en su intento de mencionar a la 
generalidad del grupo siempre acaba nombrando a su alumno S, argumenta que éste 
difiere de la norma, ya que su familia está bien situada, es normalita y su padre es 
funcionario de RENFE.  
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Séptima Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director (R1):  “(...) ahí va mucho el interés que tenga el profesor y no se debe 

generalizar, pero (pausa breve), habría que entrar muchísimo en los 
casos (no identificación de palabras), hay tutores que probablemente 
esas dos reuniones (al trimestre) le vienen cortas y por lo tanto tienen 
otro tipo de opción, que los martes que no hay Claustro o no hay 
Consejo se utilizan, se utilizan esa hora para intercambio, no 
solamente, entre profesores de Integración sino también para 
profesores de distinto ciclo”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 4/12/95  
 

 
Secretario (R2): (1) “(...) el problema no es de la U.A.I. o de la U.A.L., que hacen lo 

que pueden, sino que realmente aquí lo que debería existir es lo que se 
contemplaba en la LOGSE, que por lo visto se ha quedado en papel 
mojado, en el sentido de que decían que los colegios de Primaria con 
dos líneas deberían contar con un Psicólogo (...)”. 

 
 (2) “(...) pero con un Psicólogo a tiempo permanente, un Psicólogo que 

estuviera permanentemente en el Centro, y claro una semana hablaría 
con los tutores de un nivel, de 1º, 2º, 3º, del que fuera; otra semana 
con otros, y entonces habría una conexión mucho más estrecha entre 
tutores y encargados de integración (...)”. 

 
 (3) “(...) en los papeles va lo que quiere la Administración que vaya, pero 

que realmente lo que es coordinación pues en verdad no existe ”. 
 

Entrevista Inicial 
Día 18/12/95  

 
Profesora de Apoyo a la Integración (R3): “(...) el tutor comprenda que él tiene la 

responsabilidad que tiene con cualquier otro alumno de la clase, y que 
este niño no es alumno de la U.A.I., no; es alumno suyo, tan suyo 
como los demás, solamente que por tener unas adaptaciones 
curriculares especiales pues asiste a un aula donde se le trabaja de 
forma especial (...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 11/12/95  
 

¿Piensa que el tipo de comunicación que se 
establece entre los profesionales de las aulas de 
Integración, Audición y Lenguaje, con el resto 
del profesorado, dentro del marco de la LOGSE 
(1º a 6º), es el adecuado? ¿Habría que modificar 
o continuar con algunas situaciones? 
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Psicóloga del Centro (R4): (1) “(...) estas dos unidades de apoyo realmente intentan 
coordinarse, vamos estoy segura de ello; intentan coordinarse con, con 
todos los tutores, con, con alumnos con minusvalías; lo que tengo la 
impresión es que no siempre se hace de una manera eficaz por muchas 
circunstancias, (...)”. 

 
 (2) “(...) por el tema de horarios, no, por ejemplo, no; por situaciones a lo 

mejor en el contexto de una clase es difícil mantener una entrevista 
con la clase llena de niños, no; hay muchas situaciones que están 
dificultando que esa coordinación sea más eficaz (...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 15/1/96  
 

 
Profesor-tutor de 3º B (R5): (1) “(...) habría que modificarlo, me parece que no existe 

toda la colaboración que, que debería. Nos limitamos, pues, a eso, a 
vernos en el recreo, a comentar anécdotas, casos aislados; pero, 
realmente, no existe ese, ese intercambio fluido de experiencias que 
debería existir”. 

 
 

 (2) “(...) de cara a que el tutor esté en todo momento orientado de qué debe 
de hacer en cada momento, cómo lo debe de hacer (...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 13/2/96  
 

 
Jefe de Estudios (R6): (1) “Sería bueno que los tutores nos interesáramos y visitáramos 

a, a las profesoras de apoyo para que ellas nos informaran sobre la 
marcha específica, o, más concreta, en el aula de los alumnos que, 
que, son de nuestra tutoría y que asisten a este tipo de aulas ”. 

 
  

 (2) “(...) en aquellos alumnos en los que se ve mejor el progreso, son 
alumnos en los que el profesor-tutor asume que el trabajo que realizan 
en el aula es de un 20%, de un 10%, de un 15%, del horario total del 
alumno y que el resto lo tiene que desarrollar en el aula; (...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 14/2/96  
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I:  No hay duda para el profesor-tutor de 3º B, cuando habla de la interacción entre 
las profesoras de Apoyo y profesores-tutores, en afirmar que no existe toda la 
colaboración que debiera haber. Observa la necesidad de una interacción más fluida que 
permita orientar y motivar al profesorado en su función docente. 

La labor que realizan las profesoras encargadas de las Aulas de Integración no 
son objeto de crítica ni tampoco se cuestionaba su trabajo, el cual se derivaba más de una 
actuación y preocupación personal que de las condiciones externas propuestas. En lo que 
sí habría que incidir sería en la organización y coordinación, ya que no se observaba con 
claridad, y algunas veces todo respondía a las buenas intenciones e inquietudes de los 
profesionales. 

Los alumnos desarrollaban las tareas que se le proponían dando lugar a una 
yuxtaposición de situaciones que carecían de un valor sistémico. Se reconocía la 
necesidad de argumentar la práctica educativa y hacerla más crítica, racional y 
cooperativa; para ello se haría imprescindible, como bien comentaba el Jefe de Estudios, 
la colaboración e iniciativa del profesorado (profesores-tutores) en contacto permanente 
con las profesoras encargadas de la Integración, dándole mayor relevancia a la 
realización de las tareas en las aulas ordinarias que en las de Apoyo a la Integración. 
Esta idea parecía no estar asumida por el equipo docente, ya que, a mi modo de ver, he 
observado una preocupación inversa: a mayor dificultad menor número de horas en las 
aulas con sus iguales. Creo que es una idea compartida por el grupo, con algunas 
reservas por parte de las profesoras de apoyo, que comentaban que estos alumnos con 
necesidades educativas especiales no pertenecen a las aulas Integradas sino que es 
responsabilidad de su profesor-tutor. 

I: Las reuniones de coordinación vienen determinadas y reguladas por la 
Administración (dos por trimestre), aunque para el Director esta propuesta carece de 
sentido y valor para llevar a cabo una adecuada actuación, dado que todo depende del 
interés y preocupación del profesional para indagar, investigar y resolver problemas que 
van más allá de la cotidianidad de los acontecimientos. 

También existen desavenencias con la Administración, ya que detrás de la 
configuración de una estructura organizativa según sus necesidades, deben darse, como 
bien dice el Secretario, unas condiciones básicas que permitan el adecuado desarrollo del 
Establecimiento: “En los papeles va lo que quiere la Administración que vaya”. 

Es verdad que las Instancias Superiores demandan una mayor preocupación por 
resolver cuestiones burocráticas que en atender las necesidades reales de estos alumnos 
con dificultades, algo que produce discordias entre profesorado y Administración. 
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Octava Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director (R1): (1) “(...) que un alumno cuando sale del aula de integración y se 

incorpora a su curso es bastante difícil (pausa breve), poder continuar 
la labor de esta Integración, bastante difícil ”. 

 
 

 (2) “(...) desde luego dar fórmulas, pero realmente pienso que el atender a 
los alumnos de integración a veces se perjudica a la mayoría ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 4/12/95  
 

 
Secretario (R2): “(...) la integración es real, es real; en muchas áreas es total, en otras 

áreas es parcial en cuanto a la limitación de sus capacidades ”. 
 

Entrevista Inicial 
Día 18/12/95  

 
 
 
Profesora de Apoyo al Integración (R3): (1) “(...) no se enteran de nada. Es más, 

últimamente yo me estoy dando cuenta de que, y es una pena, pero en 
aquellas asignaturas en las que ellos debían estar más integrados, 
como son la Música, Educación Artística, Educación Física, Religión, 
pues ni siquiera en esas asignaturas están trabajando (...)”. 

 
 
 (2) “(...) sé que no tenemos a veces el tiempo, a veces quizá sea eso que, 

que, que, nos desbordan otros problemas en la clase; la falta de 
atención del resto de los niños de clase ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 11/12/95  
 
 
Psicóloga del Centro (R4): “(...) se pretende que, que un alumno desarrolle sus 

capacidades en el aula de apoyo; que el alumno adquiera sus 
experiencias en el aula de apoyo; entonces estamos desintegrando más 
que integrando, no; pero para mí el verdadero sentido y objetivo de la 

¿Lo sujetos con necesidades educativas 
especiales, en las aulas ordinarias, desarrollan 
capacidades y comparten experiencias? ¿Se 
establece la comunicación para unos pocos en 
perjuicio de muchos? ¿Y al revés? 
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Integración es justamente ese, que todo eso lo adquiera, pero dentro de 
su aula ordinaria, dentro de lo más normalizado posible ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 15/1/96  
 
 

Profesor-tutor de 3º B (R5): (1) “(...) dentro del aula ordinaria, naturalmente, 
desarrollan capacidades, eh, forma parte de su proceso evolutivo 
natural; tienen que desarrollar capacidades (pausa breve). Lo de 
compartir, compartir experiencias (pausa breve), ya lo pongo yo más 
en duda ”. 

 
 
 (2) “Lo que pasa es que en el aula ordinaria, normalmente, no tenemos el 

tiempo que requiere un niño especial, porque en un aula de 25 
alumnos, los 25 son especiales ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 13/2/96  
 

 
Jefe de Estudios (R6): “(...) ha habido alumnos que realmente han estado muy 

integrados; aquí yo he conocido alumnos que han estado en la 
integración y que tenían pues características de líderes de, del aula, de 
la clase, prácticamente, otros pues muy considerados y tal, y otros, 
prácticamente, de los que esos compañeros pasan de ellos en el (...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 14/2/96  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I:  Los alumnos con necesidades educativas especiales desarrollan actividades y 
comparten experiencias diferentes al resto de los compañeros. En multitud de ocasiones, 
se ha observado como estos alumnos, bien por sus dificultades estructurales o bien por su 
falta de adaptación, no siguen el mismo Curriculum que los demás alumnos. A veces, 
como bien apunta la rofesora de Apoyo a la Integración, no hay un desarrollo paralelo ni 
tan siquiera en aquellas áreas (Educación Musical, Educación Artística, Educación 
Física, Religión...) que presumiblemente favorecen la consecución de habilidades y 
capacidades adecuadas para fomentar el desarrollo de su personalidad (autonomía 
personal, estrategias y técnicas de cooperación / colaboración, destrezas manuales, 
desarrollo progresivo de la motricidad, equilibrio personal y afectivo, compromiso moral y 
ético...). 
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I:  Las limitaciones que favorecen que estos alumnos no puedan seguir el mismo 
proceso de enseñanza-aprendizaje pueden encontrarse, según el profesor-tutor de 3º y la 
profesora de Apoyo, en la falta de tiempo para tratar a estos niños especiales, ya que los 
problemas que surgen en el aula desbordan al profesorado y le imposibilita para atender 
al resto de los niños de la clase. 

No hay duda de que la estancia en las aulas ordinarias de los alumnos con 
dificultades provoca una evolución positiva. Son progresos que se observan a largo plazo 
sin que haya un desarrollo de las capacidades en consonancia con su maduración 
biológica y psíquica. La aportación del profesor-tutor de 3º, sobre este aspecto, es bastante 
ilustrativa cuando afirma: “Los alumnos desarrollan capacidades ya que todo proceso de 
aprendizaje responde a su desarrollo evolutivo natural”; aunque tiene dudas para admitir 
que sus alumnos compartan entre ellos cualquier experiencia. 

La visión que tiene la Psicóloga del Centro, y que comparto, cuando se refiere al 
tema de la Integración es muy esclarecedora, ya que si pretendemos que en los Centros 
Educativos no se den experiencias segregacionistas los alumnos, y en palabras textuales: 
“Deben desarrollar capacidades, experiencias, sentimientos, afectos y contradicciones en 
el aula ordinaria y no en el aula de Apoyo”. Quizá habría que reconstruir y resituar, 
entre los profesionales, el carácter y la funcionalidad de las aulas de Apoyo en el Centro 
para que no se vieran como lugares para alojar a los alumnos durante un tiempo, a ser 
posible duradero, sino para mantener y desarrollar un trabajo más cooperativo, racional 
y comprometido desde la funcionalidad que ofrecen los recursos materiales y humanos. 
La idea de la derivación rápida de los alumnos con dificultades hacia las aulas de 
Integración es una idea y una práctica que se percibe con reiteración y constancia en este 
Centro, lo cual desvirtúa ostensiblemente los procesos de Integración que se establecen. 

No obstante, hay algunos aportaciones que difieren con respecto al pensamiento 
del grupo y a su vez enriquecen el desarrollo de todo este proceso de identificación, ya que 
como bien dice el Secretario: “La integración fuera de las aulas de apoyo es bastante 
difícil”, y afirma que la atención a niños de Integración va en perjuicio de la mayoría. 
Aunque el valor de las cosas, opiniones y sentimientos venga determinado por la 
capacidad de reflexión y actitud crítica que se le puedan hacer, este pensamiento en 
concreto carece de validez para el resto de compañeros, sin tener que hacer una 
valoración de dicha opinión, ya que no se identifican en su análisis y forma de percibir la 
realidad con la responsable y respetuosa aportación del compañero.  
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Novena Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director (R1): (1) “(...) la pérdida de la figura del profesor de apoyo-pedagógico se ha 

perdido (pausa breve), digamos un elemento fundamental en la 
Integración (...)”. 

 
 (2) “(...) ese profesor de apoyo debe dedicar su mayor tiempo posible a los 

niños de Integración para dar un refuerzo y un apoyo pedagógico en 
Áreas como Lenguaje, Matemáticas (pausa breve), incluso Naturales, 
Sociales (...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 4/12/95  
 

 
Secretario (R2): (1) “(...) el profesor de integración es capaz de cumplir con la 

Integración (pausa breve), lo que sucede muchas veces es que hay una 
serie de alumnos que realmente más que deficientes son niños que 
tienen un retraso madurativo; que tienen un tipo de deficiencia en 
muchos, en muchos casos dado por el absentismo temporal tan grande 
(...)”. 

 
 (2) “(...) además en todas las Memorias de los centros se recogía la gran 

labor que realizaban (los profesores de Apoyo); desapareció para 
pasar a ser un profesor de libre disposición, cuya única misión es la 
única que le interesa a la Administración; que cubra las bajas que se 
producen (...)”. 

 
 (3) “(...) un profesor de apoyo en cada Centro, la calidad de la Enseñanza 

(pausa breve), con toda seguridad se elevaría ”. 
 

Entrevista Inicial 
Día 18/12/95  

 
 
Profesora de Apoyo a la Integración (R3): “(...) aquellas que se pasan de los 20 

alumnos y tienen 2 de Integración, la verdad es que le haría falta 
alguna ayuda extra ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 11/12/95  
 
 

¿El profesional de Integración es capaz de 
atender a las necesidades del grupo? ¿Debería 
haber en el aula otro agente para que los 
alumnos siguieran con eficacia los procesos que 
se desarrollan en el aula? 
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Psicóloga del Centro (R4): (1) “(...) existir diferentes modalidades en función de las 
características de cada alumno, no; entonces hay alumnos que 
requieren una atención, digamos, más individualizada, mas 
personalizada que, que, requiera el sacarlos de, del aula porque son 
programas muy, muy específicos y que incluso el hecho de estar con 
otros alumnos pueden distraerlos y demás (...)” 

 
 (2) “(...) la mayoría de, de los apoyos deberían de llevarse a cabo dentro 

del aula ordinaria, porque muchos de los apoyos consisten en, en el 
mismo material o el mismo programa de trabajo que tiene el tutor, 
pues de alguna manera reforzarlo pues con unas actividades o con más 
materiales (...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 15/1/96  
 

 
Profesor-tutor de 3º B (R5): (1) “(...) he dudado mucho del sistema actual, de que el 

niño salga del aula para ir a un aula de (pausa breve), de apoyo a la 
Integración ”. 

 
 (2) “(...) en un momento determinado sería el tutor el que se dedicaría a ese 

alumno mientras que el profesor de Apoyo se dedicaría al resto de la 
clase; pero que hubiera esa fluidez entre el que presta esa atención 
especial y el tutor que presta una atención a todo el grupo ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 13/2/96  
 

 
Jefe de Estudios (R6): (1) “(...) hay un número excesivo de alumnos en la lista de 

integración y, que claro, entonces no le pueden dar el, la atención, 
podríamos decir, correspondiente o que correspondiera al número de 
horas (...)”. 

 
 (2) “(...) pero yo veo positivo el que fuera a tiempo compartido, es decir, 

que unas cosas se hicieran individualmente y otras cosas se hicieran 
integrados en el grupo en el que está ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 14/2/96  
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I:  Hay discrepancias, entre los profesores-tutores, cuando se habla de la figura del 
profesor de Apoyo, como profesional que debiera compartir con ellos experiencias, deseos 
y estrategias. Otro pensamiento que se deriva de esta cuestión es el referido al lugar de 
trabajo de este profesional y la determinación de los alumnos que debieran estar en un 
aula ordinaria o en un aula de trabajo diferente, con programas específicos y con 
compañeros determinados. 

La realidad demuestra que hay diversidad de opiniones y posturas al respecto, que 
en algunos momentos no producen soluciones prácticas, sino que más bien se intentan 
conservar situaciones carentes de sentido y significado por falta de entendimiento y 
cooperación entre los implicados en el desarrollo de la Integración. A mi modo de ver, las 
divergencias vienen provocadas por esa falta de diálogo y comunicación entre los 
profesionales, lo que ocasiona que muchas veces se encuentren poco identificados con los 
planteamientos y estrategias que se establecen. Piensan que algunos alumnos deberían 
estar más tiempo en las aulas de apoyo mientras que otros ven la necesidad de que estos 
alumnos permanezcan el mayor tiempo posible en las aulas ordinarias. 

La Psicóloga del Centro, aunque delimita muy bien las diferentes modalidades de 
Integración que se pueden llevar a cabo en un Centro, piensa que su existencia está 
justificada en función de las características de los alumnos, pero demuestra preferencias, 
según palabras textuales: “Porque la mayoría de los apoyos se lleven a cabo dentro del 
aula ordinaria, ya que lo sustantivo de su actuación radica, en ocasiones, en una 
adaptación de materiales y actividades”. 

La experiencia y la observación me han permitido pensar e intuir que la labor que 
realizan los profesores-tutores podría ser más eficaz y eficiente si hubiera una ratio de 
alumnos más reducida, ya que en algunos momentos se complican los procesos de 
enseñanza-aprendizaje al no poder cubrir las necesidades y expectativas de los alumnos, 
teniendo que desistir de una educación personalizada e individualizada. Así lo apunta la 
Psicóloga del Centro cuando incluso da exactamente el número de alumnos que debiera 
haber en un aula: “Los que pasan de 20 alumnos y tienen 2 de Integración la verdad es 
que le haría falta alguna ayuda extra”. 

La presencia del Profesor de Apoyo en las aulas es una necesidad que no debe 
cuestionarse, ya que se ha constado en muchos momentos cómo los alumnos con 
dificultades pierden y desaprovechan el tiempo sin hacer nada; prefieren incluso que no 
se les moleste ni inciten para que aprendan cosas que les puedan ser útiles e interesantes, 
y demuestran una actitud de rechazo hacia lo académico y científico, lo cual repercute 
negativamente no sólo en su dominio cognoscitivo sino también en su dimensión emotiva 
y afectiva. 
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I:  El Director lo considera de esta manera cuando habla de la pérdida de la figura 
del profesor de Apoyo como elemento fundamental de la Integración; ve la necesidad de 
que la labor de esta persona se centre en las disciplinas clásicas del conocimiento: 
Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales (...); aunque no se habla 
para nada de los sentimientos, emociones y afectos como estados que deben reorientarse y 
reorganizarse desde la Escuela. 
Cada alumno de Integración valora sus pensamientos y sentimientos desde su intuición, 
sin que nadie le favorezca y permita procesos de mediación reflexión y crítica. 

Por otra parte, la calidad de la Enseñanza, según expone el Secretario viene 
determinada por la existencia del profesional que realiza funciones de compensación en 
la escuela con niños con desventaja cognitiva, social, ambiental, ética, emocional (...), 
aunque se mantiene fiel a un pensamiento paralelo: “El de asegurar la capacidad 
individual del profesor-tutor para cumplir las tareas de Integración”. 

Lo necesario y válido, después de la observación llevada a cabo, sería provocar 
situaciones y experiencias donde exista una corresponsabilidad entre los docentes, que 
según el profesor-tutor de 3º debe ir precedida siempre de una adecuada fluidez en las 
relaciones entre especialistas y tutores. 
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Décima Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director (R1): “(...) en alumnos de integración (pausa breve), la misma problemática 

que un alumno normal (pausa breve), digamos que sobresale 
(conceptos no descifrados) simplemente que algunos de estos 
alumnos no tienen personal muy específico ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 4/12/95  
 

 
Secretario (R2): (1) “(...) cada alumno de integración tiene una patología, tiene una 

dificultad de aprendizaje (...)”. 
 
 (2) “(...) por lo que las conductas que manifiestan en el aula no son 

distintas a las que manifiesta en cualquier otro lugar, por lo que la 
integración de la niña es perfectamente compatible ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 18/12/95  
 

 
Profesora de Apoyo a la Integración (R3): “(...) me ha comentado el porqué tienen 

que salir ellos (pausa breve), una vez al día, dos veces de este aula e 
irse al aula ordinaria. Piensa que deberían quedarse mejor todo el 
tiempo aquí, lo cual significa que ellos están a gusto aquí y que están 
perfectamente integrados ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 11/12/95  
 
 

Psicóloga del Centro (R4): (1) “(...) en la unidad de apoyo a la integración es quizá 
donde los alumnos presentan menos conductas disruptivas; ten en 
cuenta que allí los alumnos son, son, trabajan o el programa de ambos 
se lleva a cabo de una manera individualizada (...)” 

 
 (2) “(...) en el aula ordinaria es más fácil que se den las conductas 

disruptivas, porque o bien porque las actividades o los materiales no 
se adaptan en su totalidad a los estilos de aprendizaje, o las 
características o al nivel de aprendizaje del niño, no; y esto de alguna 

¿Los comportamientos de los niños con déficits, 
en el aula de Integración, son producto de una 
satisfactoria comunicación, interacción con sus 
iguales, profesor/a (...)? ¿Se experimentan 
conductas disruptivas y faltas de atención 
provocadas por una insuficiente integración en el 
aula con sus compañeros? 
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manera, pues claro, provoca situaciones en las que el alumno o bien se 
dispersa de su atención, que lo mismo que plantea alguna 
problemática conductual (...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 15/1/96  
 

 
Profesor-tutor de 3º B (R5): “(...) creo que la Integración, así no existe esa 

comunicación, realmente, entre el alumno de integración y el resto de 
la clase; y bueno tengo que decirlo, también, ni entre el alumno de 
integración ni el tutor; ya que por falta de tiempo, por falta de medios, 
por falta de conocimiento, no lo sé. Yo creo que no existe una, una 
Integración satisfactoria bajo mi punto de vista ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 13/2/96  
 

 
Jefe de Estudios (R6): (1) “(...) problemas de disciplina más que en el aula, en el aula 

de Integración, lo plantean en la propia; sobre todo, cuando ellos han 
terminado sus tareas o no quieren hacerlas, y, entonces, tratan de 
seguir, de seguir, no, de participar un poco en las bromillas normales 
de las clases con los compañeros (...)”. 

 
 (2) “(...) ha habido algunos problemas de, de (conceptos ininteligibles), 

pero no por ser de integración, yo creo que son los problemas de 
disciplina que han, ese niño hubiera también planteado al Centro si 
hubiera sido un alumno que hubiera llevado su escolaridad, podemos 
decir, por su edad; o sea, que no hubiera sido ningún tipo de (...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 14/2/96  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I:  No se presentan unas respuestas concretas y explícitas que definan 
concretamente la cuestión planteada. Se observa una tendencia, por parte de los docentes, 
a desviarse del guión establecido, no por una aparente intencionalidad, sino más bien por 
querer centrarse en algún aspecto de la pregunta, por lo significativo de su contenido, 
para expresar su apreciación y abundar en la explicitación conceptual. 

El Director prefiere insistir en la existencia de un personal cualificado que 
permita que los alumnos de Integración no se desvíen de la norma; para él no hay una 
diferencia significativa entre la problemática que suscitan los niños normales con 
respecto a los niños con dificultades; solamente haría falta una atención específica y 
concreta según las desviaciones típicas de su conducta y la falta de dominio de sus 
procesos mentales para adquirir el conocimiento. 
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I:  La especifidad de las patologías de los sujetos producen reacciones e 
interacciones diferentes con sus iguales. Haría falta un tipo de estrategias y técnicas 
determinadas, según las situaciones y posibilidades de los sujetos, para comprender e 
interpretar lo que sucede a su alrededor. Algo así apunta el Secretario cuando explica: 
“Cada alumno de Integración tiene una patología, tiene una dificultad de aprendizaje 
específica”; si bien no deja de reconocer que su comportamiento es idéntico en contextos 
diferentes. 

Hay poca variabilidad en la conducta de los sujetos de estudio ya que manifiestan 
similares comportamientos, aunque se encuentren en situaciones y enclaves distintos. Su 
poca adaptación al medio y sus deseos por desarrollar intuitivamente aquello que se 
deriva del deseo y del capricho provoca en ocasiones conductas desviadas, una falta de 
centración en la tarea y una escasa atención, con impulsividad y movimientos 
incontrolados que favorecen una conducta desadaptada, conjuntamente con una 
ausencia de comunicación entre compañeros y profesores. Esta forma de proceder lo 
advierte tanto el profesor-tutor de 3º B cuando se refiere a la no existencia de una 
comunicación real entre el alumno de Integración y el resto de la clase, sin determinar 
con exactitud la causa de los hechos que provocan una integración poco satisfactoria 
debido, según él, a la incidencia de variables que dificultan una adecuada interacción: 
falta de tiempo, falta de medios, falta de conocimientos (...); como el Jefe de Estudios al 
considerar que los alumnos desarrollan comportamientos inadecuados en contextos 
diferentes al de Integración, sobre todo en las aulas ordinarias, y los considera no como 
conductas disruptivas sino como problemas de disciplina. 

Los alumnos donde comparten experiencias e interaccionan de manera eficaz son 
en los contextos donde se estructuran los procesos de enseñanza- aprendizaje por 
pequeños grupos y donde se establece una atención individualizada dependiente de sus 
carencias y posibilidades. Se encuentran identificados con esta forma de trabajar, ya que 
experimentan menos conductas disruptivas. La profesora de Apoyo a la Integración 
ratifica esta consideración al  presentamos los comentarios de algunos alumnos: “El 
porqué tienen que salir ellos (pausa breve) una vez al día, dos veces de este aula e irse al 
aula ordinaria”. 

El aula ordinaria, según la Psicóloga del Centro y las apreciaciones derivadas de 
la Investigación, es el contexto que propicia la aparición de las conductas disruptivas ya 
que, según sus palabras: “Las actividades o los materiales no se adaptan a los estilos de 
aprendizajes, características y nivel de aprendizaje de los alumnos con desventaja”. Estos 
sujetos de estudio se comportan de una forma más adaptada en el aula de Integración 
mientras que presentan comportamientos asociales en el aula ordinaria. 
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Undécima Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director (R1): “(...) la LOGSE plantea que cada niño tiene su ritmo de trabajo sin que 

ello suponga una insuficiencia , sino que cada niño madurase, en fin 
(...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 4/12/95  
 

 
Secretario (R2): “(...) el aprendizaje que recibe cada niño en el aula es individualizado 

(pausa larga). En concreto, yo intento (pausa breve), imponer una 
estrategia de tipo constructiva en el aula, (pausa breve), y con los 
niños de Integración sé que pasa exactamente igual ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 18/12/95  
 

 
Profesora de Apoyo a la Integración (R3): (1) “(...) pero la explicación ya se le ha 

dado previamente en el aula de Integración, luego esta explicación ya 
ha sido adaptada a su nivel, o sea, que ha llevado a cabo una 
metodología adaptada a cada sujeto ”. 

 
 
 (2) “En el aula ordinaria no se le dedica a estos niños una metodología 

especial, excepto en algunos casos, muy pocos en este Centro, en los 
que el profesorado sí, sí le está prestando una atención bastante 
especial (...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 11/12/95  
 
 

Psicóloga del Centro (R4): (1) “(...) se adapta la metodología a las características y al 
estilo cognitivo de estos alumnos, no; y  eso es el objetivo que se 
pretende también, no; el adaptar siempre la manera de enseñar a estos 
alumnos, no.” 

 
 
 (2) “(...) también hay algunas ocasiones que puede escaparse esto un poco 

al control del tutor, pues si puede pasar que, que haya ocasiones en las 
que la dinámica de la clase te obligue a dar una información general, 

¿Cuando se establecen procesos de enseñanza- 
aprendizaje en el aula, ¿se da una metodología 
individual y adaptada a la capacidad del sujeto? 
¿Todo el mundo recibe la misma información?  
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que te la coge la mayoría del grupo y que estos alumnos se quedan un 
poco descolgados, (...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 15/1/96  
 
 

Profesor-tutor de 3º B (R5): (1) “(...) hay casos en los que todos reciben la misma 
información, mientras que para otros temas pues se presta una 
atención individual; (pausa breve), no se un niño que se ve que se está 
quedando descolgado en un área específica pues se le presta una 
atención especial”. 

 
 (2) “(...) sí hay una atención especial y otras veces está integrado 

totalmente y no recibe esa atención especial ”. 
 

Entrevista Inicial 
Día 13/2/96  

 
 
Jefe de Estudios (R6): (1) “(...) trato de personalizar un poco la enseñanza, cada uno al 

nivel que va; pero llega un momento en el que no te queda más 
remedio que globalizar, en cuanto a las típicas, y típico momento de la 
evaluación en el que evaluar unos determinados contenidos; el logro, 
el logro o no de unos objetivos ”. 

 
 (2) “(...) hay unos mínimos que yo mido; una vez llegados a esos mínimos, 

es verdad que el que trabaja, pues, claro, tratas de estimularlo dándole 
más, más nota ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 14/2/96  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I:  Cada vez que se establece un proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula se 
utiliza una metodología global. Las explicaciones van dirigidas a todo el grupo y no se 
dan unas técnicas y estrategias adaptadas a los intereses y capacidades de cada sujeto. 
Aunque el desarrollo físico e intelectual sean diferentes en cada alumno, el mensaje que 
se quiere transmitir no tiene en cuenta la particularidad y singularidad de los individuos 
sino que se desarrolla una enseñanza homogénea para todo el mundo. Ahora bien, una 
cosa es lo que se percibe, y es consecuencia y producto de la realidad vivida y otra muy 
diferente la derivación que ese hecho puede tomar dependiendo de la intencionalidad y el 
propósito del profesorado. 

 



Capítulo 6: Análisis e interpretación de los datos.      531 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I:  El Secretario del Centro reafirma esta postura cuando alude a la intención de 
imponer una estrategia de tipo constructivista en el aula, sin menospreciar las 
consecuencias que se pueden derivar de la utilización de esta estrategia en niños de 
Integración. 

La aplicación de la metodología individualizada se da en contextos tan 
particulares como el del aula de Apoyo a la Integración; es allí donde las exigencias del 
trabajo se adapta a las características de los alumnos. 

En las aulas ordinarias ni se aprecia este hecho ni tampoco se experimentan un 
proceso que conlleve alternativas con respecto a las metodologías convencionales; ya que 
esto representa, según la Profesora de Apoyo a la Integración, exceptuando algunos 
casos concretos, que el profesorado en general no preste una atención individualizada a 
los niños con desventajas. Para la Psicóloga del Centro, aunque asume con claridad que 
debe utilizarse una metodología adaptada al estilo cognitivo de los alumnos, la 
determinación y utilización de unas  estrategias más dependientes de aspectos globales 
vienen provocadas por la dinámica del grupo y por la falta de control del grupo, por parte 
del profesor-tutor. 

Hay dificultad, en determinados momentos, de provocar una enseñanza que se 
base en las condiciones y posibilidades de cada alumno, bien por el número de alumnos, 
bien por la variabilidad y dificultad de algunas áreas. El profesorado, aún sin abandonar 
una línea metodológica en la que el sujeto pueda desarrollar todo su potencial cognitivo, 
afectivo y emocional, no deja de intuir que hay variables y circunstancias que pueden 
modificar la versatilidad de los contextos y la de los contenidos que se transmiten. Así, el 
profesor-tutor observa cómo algunas veces estos alumnos pueden recibir la misma 
información mientras que en otras ocasiones debe darse una atención especializada, ya 
que sus pretensiones no coinciden con la realización de su trabajo. 

Uno de los objetivos que se intentan alcanzar es la de hacer extensiva una 
enseñanza personalizada para todo el grupo de alumnos, aunque como bien dice el jefe de 
Estudios no es tarea fácil, por lo que tienen que recurrir a procesos de Globalización y al 
establecimiento de una evaluación tradicional para conseguir unos mínimos establecidos. 

La evaluación se concibe más como un proceso regulador del comportamiento 
que se observa en los alumnos que como una estrategia para mejorar la situación en la 
que se encuentran los alumnos. 

La LOGSE plantea, según el Director, que cada niño tiene un ritmo determinado 
para aprender, pero no favorece que esta situación pueda reinstalarse en los 
Establecimientos Escolares, ya que no intentan reconvertir los procesos teóricos y normas 
establecidas en derivaciones más prácticas y funcionales que puedan advertir un 
desarrollo más eficaz en la labor de los docentes. 
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Duodécima Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director (R1): (1) “(...) que lo que hay que potenciar mucho es esas posibilidades que 

tienen cada uno de progresar, lo que hay que entiendo yo que hay que 
hacer es animar al alumno (pausa breve), sin darle a entender que no 
tiene posibilidad ”. 

 
 (2) “(...) en valorar muchísimo el trabajo del alumno, también cualquier 

aprendizaje por pequeño que parezca hay que potenciar muchísimo 
(...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 4/12/95  
 
 
Secretario (R2): “(...) debe hacer lo que verdaderamente puede hacer y nos podríamos 

basar un poco en Vigotsky; en la zona de desarrollo potencial, zona de 
desarrollo próximo y el concepto de potencial de aprendizaje, para que 
el niño vaya viendo por él mismo que va realizando pequeños logros 
(...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 18/12/95  
 

 
Profesora de Apoyo a la Integración (R3): (1) “(...) que haya un avance en (pausa 

breve), en el desarrollo del niño pienso que hay que partir de sus 
posibilidades y partiendo de dichas posibilidades ir avanzando (...)”. 

 
 

Entrevista Inicial 
Día 11/12/95  

 
 

Psicóloga del Centro (R4): (1) “(...) que tener en cuenta, como una referencia, cuáles 
son sus limitaciones. Pero eso (ininteligible) nos puede servir, a 
nosotros, a nivel de información para estructurar después nuestra 
programación, para dar una respuesta educativa adecuada; pero en, en  
cualquier manera, siempre tenemos que tener presente que lo que 
vamos a transmitir al alumno es que conocemos sus capacidades y que 
vamos a desarrollar al máximo sus capacidades ” 

 
 

¿Sería importante, para adecuar el contenido de 
la enseñanza a los alumnos con atención a la 
diversidad, partir de sus posibilidades y hacer 
hincapié en sus limitaciones?  
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 (2) “(...) creo que es un gran error que a lo que debemos tender siempre es 
a saber cuáles son las capacidades que tiene ese alumno, cuáles son 
sus competencias curriculares (...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 15/1/96  
 
 

Profesor-tutor de 3º B (R5): “(...) sus posibilidades, naturalmente, pero haciendo 
hincapié en sus limitaciones, porque (pausa breve), yo sé que este 
niño no va a llegar a una meta muy alta, entonces, de antemano, yo sé 
donde va a llegar él (...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 13/2/96  
 

 
Jefe de Estudios (R6): “Tienes que conocer las limitaciones para nunca pedir lo 

imposible; tienes que partir de sus conocimientos y ver qué material 
tienes; hasta dónde puedes llegar, y, ahí es, realmente, donde la tarea 
de la profesora de integración es clave ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 14/2/96  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I:  La enseñanza que se desarrolla en este Centro Educativo está basada 
fundamentalmente en descubrir las limitaciones y carencias de los alumnos, para  que a 
partir de aquí se pueda reconstruir un proceso más eficaz y adecuado a los intereses y 
capacidades del sujeto. No se tiene muy en cuenta las posibilidades que demuestra el 
alumno para salir con ventaja en la resolución de problemas en diferentes áreas; más 
bien se acentúa la idea de persistir en aquellas tareas en las que encuentra dificultad, 
desinterés o poca motivación para el alumno. Siempre se abandona la idea de incidir en 
aquello con lo que el alumno disfruta, se lo pasa bien o entiende, ya que se hace hincapié 
en la posibilidad de que el sujeto se imagine el mundo desde la perspectiva del otro y no 
desde el reconocimiento e intuición personal. 

El profesor-tutor de 3º y el Jefe de Estudios encuentran que debe haber una 
dicotomía explícita en el proceso de regulación del aprendizaje; por un lado, se debe 
atender y hacer hincapié en las limitaciones para saber hasta dónde puede llegar un 
alumno y no pedirle lo imposible; y, por otro, partir siempre de sus conocimientos, 
posibilidades y materiales. 
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I:  El avance en la dimensión intelectiva y afectiva en niños de atención a la 
diversidad viene determinada, como bien dice la profesora de Apoyo a la Integración, por 
la incidencia que se pueda hacer en las posibilidades de estos alumnos, si bien el 
desarrollo curricular demanda otras cuestiones y derivaciones más concretas que no 
permiten favorecer un desarrollo autónomo y creativo del individuo. La optimización de 
la enseñanza no pasa en este Centro por apreciar la inquietud y valores de sus alumnos, 
sino por entender que sus alumnos deben responder únicamente a las demandas de un 
Currículo establecido y que además hay que cumplir. 

El Secretario, por su parte, nos acerca a una psicologización de la enseñanza, ya 
que nos muestra la riqueza conceptual de la dimensión social y afectiva desde la 
perspectiva intelectual de la psicología Vigotskiana. La resolución de problemas, la 
adquisición de avances en la personalidad del individuo y los pequeños logros académicos 
vienen determinados por la propuesta de una distancia óptima entre lo que el alumno 
sabe y lo que desea aprender; entre la respuesta individual y la ayuda del otro para la 
comprensión de situaciones (zona de Desarrollo próximo, desarrollo potencial, potencial 
de aprendizaje) (...). 

Las limitaciones de los alumnos en los procesos de adquisición y en los de 
relación e interacción tienen  su importancia y trascendencia para determinar, según la 
Psicología del Centro, el tipo de respuesta educativa que debe adaptarse en cada momento 
a los alumnos de atención a la diversidad. La importancia debe recaer fundamentalmente 
en saber, desde su perspectiva, cuáles son sus capacidades y competencias curriculares, 
sin menospreciar las dificultades interpsicológicas y la carencia de procesos 
intrapsicológicos para tomar contacto con la realidad social y con sus niveles de 
pensamiento. 

Sin embargo, el Director del Centro profundiza en la dimensión afectiva para 
llevar a cabo procesos de desconstrucción efectiva de una realidad estereotipada que se 
fundamenta básicamente en la resolución de problemas y consecución del producto final, 
sin atender ni valorar, según sus palabras: “El trabajo del alumno por pequeño que 
parezca; lo primordial es animar al alumno sin darle a entender que no tiene posibilidad 
de realizar, descubrir y reinterpretar hechos y cosas de su vida escolar y cotidiana”.  
 



Capítulo 6: Análisis e interpretación de los datos.      535 
 
 

Decimotercera Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director (R1): (1) “(...) algún alumno que está en un aula de Integración si se suma el 

tiempo que está durante la semana, no pasa de tres horas, difícilmente 
cuando se integra en su aula normal ese alumno puede seguir un 
proceso de enseñanza normal por esas tres horas semanales (...)”. 

 
(2) “(...)si no tiene un profesor de apoyo, esto indudablemente es muy 

difícil sin que eso modifique el progreso en nosotros, quizá no damos 
(pausa breve), todo lo que llevamos dentro, a prestar todo el tipo de 
atención mucho más individualizada a alumnos que se incorporan en su 
aula de integración a su aula normal ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 4/12/95  
 

 
Secretario (R2): (1) “(...) es que una gran parte del profesorado no está, ni se le ha 

habilitado, ni está formado para tener niños que antes estaban en 
Centros Específicos (...)”. 

 
(2) “(...) el profesorado no ha estado ni preparado, ni se le han dado 

cursillos, ni se le han dado medios para poder prepararse y seguir la 
Integración (pausa breve), de una manera efectiva ”. 

 
(3) “(...) este niño te ha tocado a ti y es de integración; este niño tiene un 

cociente intelectual y este niño presenta problema de tal cosa y tal 
cosa; pero el profesor-tutor no sabe ni cómo atajar ese problema ni 
sabe hasta dónde puede llegar (pausa breve), con ese individuo ”. 

 
(4) “(...) que la dificultad que nos encontramos en Integración no es por 

parte de los compañeros sino por parte de una mala planificación 
administrativa de la integración ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 18/12/95  
 

 
Profesora de Apoyo a la Integración (R3): (1) “La primera dificultad es que existe 

una distancia enorme donde está ubicada el aula de Integración y, y, 
el aula ordinaria ”. 

 
 (2) “(...) en este Centro haría falta otro aula de, de integración, puesto que 

ya el número de niños que tenemos es excesivo ”. 

¿Según su experiencia profesional con qué tipo 
de dificultades se ha encontrado cuando ha 
tenido en cuenta las diferencias individuales en 
este Centro?  
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 (3) “(...) tenemos la poca concienciación, por parte del, del profesorado del 

Centro de lo que es la Integración en sí, y (pausa breve), y, y (pausa 
breve), otra, otra dificultad es la poca atención que reciben estos niños 
por parte de sus padres (...)”. 

 
 (4) “(...) no hay solución posible, puesto que éste Centro tiene módulos 

(pausa breve), muy separados y totalmente independientes (...)”. 
 

Entrevista Inicial 
Día 11/12/95  

 
 

Psicóloga del Centro (R4): (1) “(...) por el problema de la coordinación, del aula de 
apoyo y tutores, con el problema, a veces, también, de la falta de una 
formación específica del profesorado, (...)” 

 
 (2) “(...) observo cómo los tutores se ven poco preparados, ¿no?; se ve que 

no se les ha dado una formación específica, y ahora se tienen que 
enfrentar a un proceso y a una respuesta educativa a la que no han 
estado ellos habituados, (...)”. 

 
 (3) “(...) la solución muchas veces está en otras cosas y no siempre está en 

los recursos (...)”. 
 
 (4) “(...) el pensar que todo se basa en eso y que no se basa en un cambio 

de actitudes, en un cambio de mentalidad ”. 
 
 

Entrevista Inicial 
Día 15/1/96  

 
 
Profesor-tutor de 3º B (R5): (1) “(...) hemos encontrado dificultades, pues,por 

ejemplo, que el profesorado de apoyo no sea especialista, (pausa 
breve); (...)” 

 
 (2) “(...) otro problema bastante importante ha sido siempre que el 

profesorado de Integración ha sido ambulante, me refiero que ha 
cambiado cada año; entonces cuando el profesor llegaba a conocer un 
poquito cómo iba el Centro, a conocer un poquito al alumno; como era 
profesorado provisional al año siguiente lo cambiaban ”. 

 
 

Entrevista Inicial 
Día 13/2/96  

 
 
Jefe de Estudios (R6): “(...) siempre estaba en el espíritu del profesorado que atendía a 

los niños, y del profesorado que tenía relación con estos alumnos, el 
que a los alumnos había que ayudarle y, y, tratar de desarrollar sus 
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capacidades lo mejor posible; entonces, se lograba la integración de 
esa manera ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 14/2/96  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I:  Cuando se habla de dificultades en los procesos de Integración nunca faltan 
propuestas para designar el incorrecto e inadecuado funcionamiento de este tipo de 
enseñanza. La falta de organización estructural, la escasez de recursos humanos y 
materiales, la poca coordinación entre profesores-tutores y especialistas, la poca 
formación y preparación específica para atender a niños con problemas, son siempre 
variables que influyen de forma decisiva y negativa en los procesos de renovación de una 
Escuela que desea consolidarse como una Instancia Social, favorecedora de un cambio 
de actitud y pensamiento en sus alumnos. 

La configuración estructural, por módulos en el Centro, dificulta notablemente 
que los alumnos de Integración puedan aprovechar al máximo este recurso material y 
humano, unido a la poca relación espacial entre el Aula de Apoyo y el Aula Ordinaria, 
que desfavorece una coordinación eficaz y una interacción más real y aproximativa en el 
espacio y en el tiempo. No hay solución posible, argumenta la Profesora de Apoyo a la 
Integración, puesto que este Centro tiene módulos muy separados y totalmente 
independientes, aunque no deja de pensar que el incremento de alumnos con dificultades 
no permite una atención especializada y de calidad, por lo que haría falta la creación de 
otra Aula de Integración; propuesta y confirmada por la Administración pero no 
instalada como tal en el Centro. 

No se puede negar el compromiso y la actitud que demuestran los profesionales 
de este tipo de enseñanza con sus alumnos, aunque se puede apreciar la falta de 
preparación específica de algunos profesores-tutores no sólo para reconocer la 
problemática de sus alumnos sino para reinterpretar y reconstruir la realidad desde otra 
perspectiva no más racional y científica pero sí más compresiva y compartida. Las 
palabras del Jefe de Estudios coinciden con este pensamiento cuando afirma: “Siempre 
estaba en el espíritu del profesorado la atención a niños con dificultades”; pero también 
concuerda con la apreciación de la Psicóloga del Centro cuando alude a la escasa 
formación de los profesores-tutores y a la preocupación por dar una respuesta educativa 
para lo que no han estado habilitados. Una de las causas que con más insistencia se ha 
percibido en el Centro ha sido la falta de coordinación entre profesores-tutores y 
especialistas, que no han permitido que estos profesionales realizaran continuamente un 
aprendizaje compartido, un trabajo más solidario y cooperativo y una formación más 
acorde con el intercambio de pareceres y el contraste de opiniones; algo que ya 
consideraba la Psicóloga del Centro, al referirse a los problemas de coordinación entre 
profesores-tutores y profesores/as del aula de apoyo. 
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I:  También se ha observado, durante el curso, que muchas de las dificultades en el 
desarrollo de los procesos de Integración han venido derivados de una falta de personal 
definitivo en el Centro, sobre todo en las aulas de Integración, lo que redundaba en una 
continua reestructuración de las tareas, un nuevo acercamiento a los alumnos, cambio en 
los procesos metodológicos, un desconocimiento de la problemática de los alumnos, una 
falta de seguimiento en su desarrollo, una nueva coordinación con el profesorado y, como 
siempre, comenzar de nuevo sin tener en cuenta lo progresos, adelantos, prejuicios, 
dificultades de las personas que con anterioridad se encargaban de llevar a cabo esta 
tarea. Siempre se intenta empezar de nuevo sin prestar atención a la lógica de los 
procesos anteriores. En definitiva, la realidad ha demostrado que en multitud de 
ocasiones este desconocimiento, por parte de los profesionales de la enseñanza, ha 
provocado un mal entendimiento entre las necesidades de los alumnos y las aportaciones 
de los profesores-tutores, que por momentos ocasionaba situaciones de tensión y poco 
control, como apuntaba el Secretario del Centro: “El profesor-tutor no sabe ni cómo 
atajar ese problema ni sabe hasta dónde puede llegar (pausa breve), con ese individuo”. 
La clave para poder llevar a cabo una adecuada Normalización de estos alumnos está, 
como dice la Psicóloga del Centro, en el cambio de actitudes y cambio de mentalidad por 
parte del profesorado, sin atribuir toda la importancia a los recursos. 
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Decimocuarta Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director (R1): (1) “(...) alumnos que en alguna faceta de su personalidad, de su persona 

que no tienen otros y es que suelen ser agradecidos, suelen ser 
cariñosos y eso enriquece siempre al grupo )”. 

 
 (2) “(...) alumnos que necesitan ayuda, en un momento determinado, 

realizan actividades con otros compañeros sin tener en cuenta que son 
de Integración; eso también enriquece mucho (...)”. 

 
 (3) “(...) esto es enriquecedor porque el Colegio es una pequeña sociedad, 

entonces la sociedad que me parece, que me parece que ves esos 
aspectos indudablemente la Integración es muy positiva ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 4/12/95  
 

 
Secretario (R2): (1) “El Centro debe ser reflejo de la sociedad y los alumnos van a 

encontrar fuera de la escuela lo que hay dentro, si ésta es diversa ”. 
 
 (2) “(...) todo lo que sea equiparar, igualar es positivo (pausa larga). En 

cuanto estar al mismo nivel todos, no es igualar por abajo, sino que 
todos están en la sociedad con las mismas posibilidades ”. 

 
 (3) “(...) es enormemente positivo que en la escuela haya niños con las 

mismas características que te vas a encontrar (...)”. 
 

Entrevista Inicial 
Día 18/12/95  

 
 
Profesora de Apoyo a la Integración (R3): (1) “(...) yo pienso que no, que el Centro 

no se enriquece para nada, puesto que son niños que llegan a su aula, 
que están incordiando porque la mayoría son hiperactivos, porque 
llevan otro nivel de aprendizaje (...)”. 

 
 (2) “(...) pero que esta zona, (pausa breve), de la Realenga, que es de donde 

vienen estos niños, se está enriqueciendo al 100% (...)”. 
 
 

¿Cree que el Centro, en términos generales, se ha 
enriquecido con esta otra forma de acercar la 
cultura a los alumnos, compartiendo las mismas 
inquietudes. Se trata de experiencias que no 
conducen a nada y perjudican a muchos para 
favorecer a unos pocos?  
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 (3) “(...) la experiencia del Centro en sí, en cuanto a la Integración 

(momentos para la reflexión); yo no la veo muy positiva, porque no 
hay mucha gente trabajando en el tema (...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 11/12/95  
 
 

Psicóloga del Centro (R4): (1) “(...) no creo que nunca el proceso de Integración haya 
resultado negativo; ni siquiera en el peor de los sitios donde se haya 
podido llevar a cabo la Integración pienso que haya resultado algo 
negativo” 

 
 (2) “(...) los alumnos que se han visto favorecidos por este proceso; es 

decir, los alumnos con N.E.E. siguiendo con los compañeros; pienso 
que los compañeros de estos alumnos se ven muy, muy beneficiados 
del contacto con ellos de lo que es, es la asunción de valores tan 
importantes como la tolerancia, la solidaridad, la, la, lo que es aceptar 
la diferencia”. 

 
 (3) “(...) profesor que tiene un alumno integrado en su clase está 

aprendiendo ‘un montón’; le obliga a, a, formarse, a reciclarse, a 
cuestionarse muchas cosas; a, a cambiar, a, y, sobre todo, de verdad 
pienso que, que una fuente grande de conocimiento para un profesor 
tener un alumno con N.E.E. en su clase ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 15/1/96  
 

 
Profesor-tutor de 3º B (R5): (1)”(...) siempre se ha atendido a los niños con problemas 

específicos, porque creemos que hay una labor que hacer con ellos y 
que no se les puede dejar abandonados a su suerte ”. 

 
 (2) “(...) tampoco estoy de acuerdo en que los otros niños sufran 

demasiado porque (pausa breve), el padre de un niño especial, 
naturalmente está muy feliz, muy dichoso con que su niño reciba una 
educación especializada, pero luego en el aula hay otros 23, 24, 26 
padres que también quieren que sus niños reciban esa atención 
especializada ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 13/2/96  
 

 
Jefe de Estudios (R6): (1) “(...) el grupo de trabajo se enriquece con aquellos alumnos 

que tienen una (pausa breve), forma distinta, ya sea física o 
psíquicamente de afrontar la, el curriculum que se desarrolla en el 
Centro ”. 
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 (2) “(...) el grupo que, que sabe aceptar la limitación de un compañero está 
aprendiendo una cosa que no la ha aprendido en los libros; que no es 
la lengua ni es Matemáticas, sino que es humanidad, y que es 
colaboración con la, con el que lo necesita, que es (pausa breve), el ser 
un poquito más humano ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 14/2/96  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
I:  Es necesario y obligatorio que existan  disensiones y puntos de vista dispares para 
que pueda darse racionalmente un cambio en la realidad experiencial y académica. Los 
desencuentros y despropósitos en los procesos de Integración siempre deben corregirse 
con más Integración, y desde su particularidad y singularidad, sin olvidar el contexto 
global que la envuelve. 

La idea que se percibe entre los profesionales, al igual que la información que se 
desprende de las observaciones efectuadas determinan que toda experiencia que intenta 
acercarse a la problemática del individuo para conocer cómo piensa, como siente y qué 
necesidades tiene no solamente es una experiencia que enriquece al grupo, como explicita 
el jefe de Estudios, cuando habla de que el grupo de trabajo se enriquece con aquellos 
alumnos que tienen una forma distinta de afrontar el curriculum, sino que tienen una 
capacidad para transformar el pensamiento, las inquietudes y los prejuicios del 
profesorado; como bien clarifica la Psicóloga del Centro, convirtiéndolo en un ser más 
humano; que humaniza antes que instruye y que antepone la educación en valores a las 
tareas rutinarias del Centro Escolar; que enseña a vivir antes que determinar cómo han 
de vivir, y que navega antes que planifica (esto en verdad forma parte de la sensibilidad 
de los profesores de Integración): “El grupo que sabe aceptar la limitación de un 
compañero”, expone el Jefe de Estudios, “está aprendiendo una cosa que no ha 
aprendido en los libros, la humanidad”. 

Los alumnos aprenden en las clases no solamente cómo deben resolver las 
cuestiones que se le presentan sino que también procuran entender al compañero, 
comprenderlo, servirle de apoyo cuando lo necesitan y saber qué necesidades tiene y qué 
limitaciones encuentran para solucionar algún problema. Se ha observado en las aulas de 
Integración cómo los alumnos se encuentran muy identificados con sus compañeros de 
atención a la diversidad, hasta tal punto que se puede afirmar, en algunas situaciones 
concretas, que son más desprendidos, más sensibles con los problemas del otro que los 
niños de Integración, quienes mantienen por su condición de alumnos desfavorecidos, y 
como apunta la Profesora de Apoyo a la Integración, una conducta desviada hacia los 
demás, ya que presentan una hiperactividad exagerada.  

La Escuela intenta reflejar y vivir con todos los condicionantes y posibilidades 
que ofrece el medio social, para que los alumnos experimenten y recreen 
comportamientos favorecedores para su inserción en la sociedad que le ha tocado vivir, ya 
que como explica el Secretario, el Centro debe ser reflejo de la sociedad y es enormemente 
positivo que en la escuela haya niños con las mismas características que te vas a 
encontrar en la calle. 
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I:  Ha habido muchos momentos en los que durante el periodo de observación y el 
desarrollo profesional de los docentes se ha percibido, según palabras del Director, cómo 
estos niños de atención a la diversidad enriquecen y transforman el pensamiento del ser 
humano al utilizar las emociones, los sentimientos y el afecto como método de diálogo y 
comprensión de las demás personas: “Suelen ser más agradecidos que otros, son más 
cariñosos”,afirma; y, además, enriquecen al contexto, porque con su presencia rompen 
con la dinámica lineal de los procesos para imaginar soluciones y estrategias alternativas 
que puedan incidir en un mayor desarrollo de los recursos humanos y materiales. Todos 
estos mecanismos de actuación vienen determinados por la necesidad de crear una 
escuela diferente y no homogénea, que sea capaz de tener en cuenta a todos los alumnos y 
no solamente a unos pocos más favorecidos social, intelectual y económicamente. 

No obstante , el profesor-tutor de 3º no acaba de ver todo esto con claridad y tiene 
sus dudas al considerar, por una parte., la importancia de atender a niños con 
dificultades; pero por otra, no deja de pensar que la atención individualizada también 
debe hacerse extensiva al resto del grupo, ya que los padres, y eso sí se percibe con 
insistencia en el Centro, demandan del profesorado las mismas oportunidades y recursos 
para sus hijos. 
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Decimoquinta Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
Director (R1): (1) “(...) no me parece justo y lo que más me incomoda, y lo que más 

me duele es que a los alumnos de Integración se les, les favorezca 
incluso, en contra de la mayoría (...)”. 

 
 (2) “(...) los alumnos deprivados socioeconómicamente, algunos de ellos 

cuando terminan la Enseñanza Obligatoria, algunos de ellos, por 
digamos así, no dominan ni siquiera las instrumentales, entonces me 
parece que eso no es justo, aunque (...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 4/12/95  
 

 
Secretario (R2): “(...) las conductas que más me molestan,pues es: la impulsividad 

motriz, la falta de atención, la distraibilidad, la verborrea, la labilidad 
emocional que presenta este tipo de trastorno ”. 

 
 (2) “(...) problema con que he tropezado con ellos es la falta de motivación 

(pausa breve), y no por, por parte de los profesores que han impartido 
clase en ese aula, sino debido a que tenemos que dedicarnos a los 24 
alumnos (...)”. 

 
 (3) “(...) serie de trabajos que el niño ha terminado, pero que tú estás en 

medio de una explicación en la clase, que estás haciendo una actividad 
que no puedes dejar pues hay veces que el niño tampoco; se encuentra 
aburrido y eso claro lo manifiesta normalmente estos niños pues o 
bien (pausa breve), hablando o bien teniendo una conducta disruptiva 
en la clase que puede molestar un poco (...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 18/12/95  
 

 
Profesora de Apoyo a la Integración (R3): (1) “(...) las conductas más frecuentes que 

presentan estos alumnos son las, la poca motivación, la falta de 
atención a la hora de hacer las tareas (pausa larga); las pocas ganas de 
trabajar que suelen traer día a día ”. 

 
 (2) “(...) lo que más, lo que más me incomoda es la, la poca motricidad que 

tienen a la hora de caminar, a la hora de, de, yo que sé, de realizar 
cualquier ejercicio; en el recreo cuando miro por la ventana y les veo 
la diferencia que existe, veo esa diferencia tan grande con respecto a 

¿Cuáles son las conductas más frecuentes que 
experimentan los alumnos con handicaps y 
cuáles le incomodan con más frecuencia?  
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sus compañeros, me da no sé (pausa breve), mucha pena, pena entre 
comillas (...)”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 11/12/95  
 
 

Psicóloga del Centro (R4): (1) “(...) que más puede romper el ritmo de una clase y lo 
que más puede, de alguna manera, fastidiar en una clase y al tutor es 
los problemas de conducta ” 

 
 (2) “(...) lo que más frecuente es, por ejemplo, las conductas de, de falta de 

atención dispersa, ¿no?; esas conductas son muy frecuentes, ¿no?, en 
los alumnos con NEE, ¿no?; y, y eso, bueno, pues va directamente 
unido a lo que es la adquisición de aprendizajes. Es decir, un alumno 
en cuanto menos atiende menos aprende; eso en relación directa, (...)”. 

 
 (3) “(...) recuerdo que, por ejemplo, allí también un alumno que 

presentaba, un, una, un tema de falta de control de esfínteres; una 
enuresis, incluso encopresis; es decir, tampoco controlaba la caca, y 
eso también creó mucho problema. Es decir, eso se da muy rara vez, 
pero cuando se da crea una problemática muy grande porque el Centro 
no cuenta con Educador ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 15/1/96  
 

 
Profesor-tutor de 3º B (R5): (1) “(...) el problema más gordo quizá sea el de la falta de 

atención (pausa breve); niños que (pausa breve), que es imposible 
introducirlos en el gran grupo porque es que están totalmente con la 
atención dispersa a todas horas y en cualquier materia (...)”. 

 
 (2) “(...) un niño en segunda etapa que se está explicando las ecuaciones de 

segundo grado y él resta con dificultad cuando tiene que llevarse; pues 
el niño es que está totalmente aburrido en clase, entonces, la falta de 
atención no es imputable al niño, es imputable al sistema de 
enseñanza (...)”. 

 
 (3) “(...) es preferible eso a que el niño esté integrado, entre comillas, con 

el resto de sus compañeros sólo para los juegos, mientras que a nivel 
académico cada vez se va desfasando más, cada vez está más lejos del 
nivel del resto de los compañeros (...)”. 

 
 (4) “(...) porque a la larga la desintegración académica lleva una 

desintegración en todos los sentidos”. 
 
 (5) “(...) habría que flexibilizar todo esto; hacer unas agrupaciones que, 

bueno, que a lo mejor eran un caos para el Colegio, pero que en cada 
momento el niño estuviera allí donde debe de estar por su maduración 
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mental, por su madurez en (momento para el titubeo y la indecisión); 
me refiero académica, académica ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 13/2/96  
 

 
Jefe de Estudios (R6): (1) “(...) incomodan (pausa breve), el poco amor propio; el poco 

espíritu de superación que normalmente tiene un alumno en general, 
de, de estas características, y, remarco lo de general porque hay 
excepciones significativas (...)”. 

 
 (2) “(...) que se conforman con unos mínimos; que los estudios no les 

sirven para nada, y, entonces, pues claro, tienen poco espíritu de 
superación ”. 

 
Entrevista Inicial 

Día 14/2/96  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
I:  Las conductas que con más frecuencia inciden en el contexto educativo y que 
producen un malestar en el docente son aquellas que se derivan de una inadecuada 
estabilidad emocional, intelectiva, comportamental y sentimental. Al profesorado no le 
gusta que le hablen de los comportamientos de los alumnos como conductas con las que 
no se sienten cómodos, sino que más bien desean que se le atribuya un significado 
derivado de una falta de control de los estímulos y de una incapacidad para centrarse en 
las tareas. La causa de que se den conductas desadaptativas, en estos alumnos, viene 
determinada tanto por motivos exógenos como por desestructuraciones internas. Las 
conductas que más me molestan, dice el Secretario, son: “La impulsividad motriz, la falta 
de atención, la distraibilidad, la verborrea, la labilidad emocional de estos trastornos”. 

La falta de un desarrollo motriz global adecuado y el insuficiente progreso en la 
motricidad fina, como apunta la Profesora de Apoyo, no permiten que estos alumnos 
puedan experimentar situaciones que contribuyan a una aceleración en su maduración 
biológica e intelectiva, lo que favorece y pronuncia las diferencias entre alumnos, 
produciendo en la profesora una gran frustración y tristeza que se deriva de sus palabras: 
“Y veo la diferencia que existe, veo esa diferencia tan grande con respecto a sus 
compañeros que me da no sé (pausa breve), mucha pena, pena entre comillas (...)”. 

Sí existe una relación directa y proporcional entre la atención y el rendimiento 
académico, algo que ya lo apuntaba la Psicóloga del Centro y que se ha podido constatar 
durante todo el proceso de Investigación: “Un alumno en cuanto menos atiende menos 
aprende; eso es una relación directa”. 
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I:  Estos alumnos de integración son sujetos que pierden con facilidad la atención; 
que basta que el profesor-tutor se dirija a ellos o mantenga una actitud de seguimiento de 
sus problemas para que ellos siempre estén dispuestos a concentrarse en los deberes; 
pero, también basta que el profesor-tutor se dirija al grupo y desarrolle una explicación y 
atención más global para que estos alumnos experimenten una atención muy dispersa y 
dejen rápidamente aquello que estaban realizando. El profesor-tutor de 3º incide en esta 
problemática cuando habla de la imposibilidad de introducir a estos alumnos en el grupo, 
ya que están totalmente con la atención dispersa a todas horas y en cualquier materia; 
pero mantiene la idea de que una desintegración académica lleva implícitamente una 
desintegración en todos los sentidos, y aboga por una nueva estructuración organizativa 
de ciclos y niveles que esté en función del rendimiento académico y de lo que el alumno es 
capaz de hacer e imposible de realizar; y no que haya una integración ficticia y 
desconectada de la realidad, basada únicamente en la relación e interacción de los sujetos 
en aquellas áreas que permitan la presentación de aspectos lúdicos y la realización de 
juegos. 

El aburrimiento, la desidia y la pérdida de tiempo que, en multitud de ocasiones, 
experimentan estos alumnos en las aulas ordinarias, y que se ha podido constatar durante 
toda la experiencia investigadora, no es producto de una inadecuada estructuración y 
presentación de los contenidos, o de una falta de motivación de logro en los profesores-
tutores, sino más bien, como dice el profesor-tutor de 3º, “de una falta imputable al 
Sistema de Enseñanza y no una falta de atención imputable al niño”; la diferencia en el 
establecimiento y realización de los contenidos imposibilita un acercamiento vivencial y 
experiencial entre los alumnos,que produce, por regla general, el desánimo y la falta de 
motivación para realizar tareas en niños de atención a la diversidad. Ellos observan e 
intuyen situaciones y condiciones tan diferentes que no se retraen a expresar su falta de 
interés y disconformidad, utlizando  conductas como las que anuncia el Jefe de Estudios: 
“Poco interés de superación; se conforman con unos mínimos, intuyen y creen que los 
estudios no les sirven para nada”.  
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6.4.2. Segunda fase de entrevistas (Curso 1996-1997) 
 
 
b) Aclaraciones previas 
 
 En esta segunda entrevista, aunque se compartieron idénticos principios que en 
la primera, se establecieron finalidades diferentes. Los procesos metodológicos se 
basaron en la formulación de cuestiones y la libre interpretación de los profesionales, 
con la continua reformulación y cuestionamiento por parte del entrevistador. Nuestro 
interés estaba muy claro: contribuir a la explicitación de una realidad que a veces se nos 
presenta difícil de entender y comprender -queríamos ver más allá del túnel-. 

Los informantes fueron: el profesor-tutor de 6º curso, la profesora de Apoyo a la 
Integración y el profesor-tutor de 3º. No se utilizaron criterios arbitrarios para su 
elección, sino que buscábamos, en todo momento, aquellas personas que nos podían dar 
una información más precisa y significativa de nuestro trabajo de campo. 

La variedad no estuvo en el tratamiento de las preguntas, sino más bien en su 
contenido. En esta 2ª entrevista queríamos conocer las competencias cognitivas de los 
sujetos de estudio y sus habilidades sociales e instrumentales. También se revisaron los 
programas diversos que utilizaron los profesionales para adecuar la enseñanza a estos 
alumnos con problemas, y se comprobó el grado de correlación existente entre una 
enseñanza basada en principios de intuición, mecanismos de reproducción y reflexión y 
formas de pensamiento divergente. 

Al tratarse de un estudio cualitativo no se manejaron criterios cuantitativos, sino 
que se usaron técnicas del contraste y el cambio de actitudes y pareceres ante realidades 
idénticas pero con significados diferentes. “La triangulación intersubjetiva nos permite 
contrastar los diferentes puntos de vista que tienen los implicados sobre una misma realidad” 
(Pérez, 1990: 172). 

La claridad y precisión de las respuestas se fundamentaron en el propósito, por 
parte de los profesionales, de encontrar solución a los problemas que se derivaban de 
experiencias nuevas pero de prácticas antiguas. Uno de los mayores problemas con los 
que nos encontramos, como en todo trabajo de enfoque progresivo y de métodos 
alternativos, etnográficos y naturalistas fue la falta de tiempo, por parte del profesorado, 
para desarrollar las entrevistas, algo consustancial con la propia función y tarea docente. 
 
 En nuestra tesis se utilizaron las siguientes abreviaturas:  
 
 

I = Interpretación (Investigador / Entrevistador). 

R1 = Respuesta uno. 

R2 = Respuesta dos. 

R3 = Respuesta tres. 

R4 = Respuesta cuatro. 

R5 = Respuesta cinco. 

R6 = Respuesta seis. 

Informantes clave / Entrevistados 
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En el siguiente cuadro se explicita el personal implicado en la segunda 
entrevista, así como la técnica empleada. 
 

 
 

SEGUNDA ENTREVISTA 
 
1. ¿Cree que los sujetos de integración tienen dificultades para seguir las tareas 

académicas que se hacen en la clase? 
 
2. ¿Podría describrirnos, a grandes rasgos, las dificultades cognitivas más 

sobresalientes de los alumnos con necesidades educativas especiales en el 
contexto-aula? 

 
3. ¿Piensa que la LOGSE, en su estructuración académica-conceptual, desarrolla 

estrategias adecuadas para atender los problemas de la diversidad? 
 
4. ¿En qué áreas del curriculum encuentran más dificultades los sujetos de 

Integración, y qué factores podrían incidir en una deficitaria asimilación de los 
contenidos, procedimientos y valores? 

 
5. ¿Existen o se desarrollan programas paralelos de inteligencia, dentro del centro, 

que permitan al sujeto con hándicaps la apropiación de la cultura académica? 
 

SEGUNDA ENTREVISTA

Curso: 1996-1997

Personal Implicado:

Técnica básica empleada: Proceso de triangulación
a

b c

Secretario y Profesor-tutor de 6º (a)
Alumnos de 6º

Profesora de Apoyo a la Integración (b)
Alumnos de 4º y 5º

Profesor-tutor de 3º ( c)
Alumnos de 3º
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6. ¿Qué dificultades encuentran los alumnos de integración en el área del lenguaje, y 
qué influencia ejerce su medio natural y social para una correcta asimilación del 
mismo? 

 
7. ¿Se contextualiza el aprendizaje, de tal forma que los alumnos puedan resolver 

problemas que se asemejan a los interrogantes que plantea el medio social? 
 
8. ¿Las diferencias con las que parten los alumnos con necesidades educativas 

especiales, al comenzar su escolaridad, desaparecen a lo largo del tramo educativo. 
Se mantienen o se intensifican? 

 
9. ¿Piensa que un inadecuado desarrollo, en el área de Matemáticas, se deba, 

fundamentalmente, a una pérdida de las facultades psicológicas superiores o, por el 
contrario, el problema se deriva de la metodología utilizada? 

 
10. ¿Se podría decir que a sus alumnos de atención a la diversidad les cuesta 

demasiado trabajo comprender los mensajes, aclaraciones, dudas, explicaciones 
que se realizan en el aula; es cuestión de repetir o de utilizar otro tipo de 
estrategias? 

 
11. ¿Cree que los alumnos de integración según los procesos de enseñanza-aprendizaje 

que se establecen en la escuela, con respecto a su evolución cronológica, adelantan 
notablemente o experimentan algún retraso? 

 
12. ¿Las soluciones a los problemas que se le plantean a los sujetos con nee vienen 

determinados por una secuencia lógica en su estructuración o solamente recurren a 
la intuición como forma de resolver las tareas? 

 
13. ¿Los sujetos con hándicaps aprenden atribuyendo sentido a lo que adquieren. Todo 

es producto de una correlación mecánica, donde no interviene para nada las 
relaciones entre la nueva información y el conocimiento anterior que poseen? 

 
14. ¿La estructuración de las tareas académicas que presentan los libros de texto se 

adecuan al nivel de desarrollo de cada individuo? ¿Se desarrolla una enseñanza 
homogénea para todos los individuos? 

 
15. Para un mejor desenvolvimiento cognitivo-académico de los sujetos de Integración, 

¿en qué aspectos afectivo-sociales, cognitivos debería acentuarse más la actuación 
profesional, y qué tipos de programas y estrategias deberían ponerse en 
funcionamiento para una adecuada consecución de los objetivos propuestos? 

 
16. ¿En qué situación académica, con respecto al grupo, se encuentran los alumnos con 

hándicaps en el contexto-aula? 
 
17. ¿Qué problemas presentan, a grandes rasgos, los alumnos de atención a la 

diversidad en la áreas de Conocimiento del Medio, Idioma, Expresión Musical, 
Dinámica y Plástica? 
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Primera Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario y Profesor-tutor de 6º (R1): (1) “(...) tienen una gran dificultad en seguir 

las tareas académicas debido al déficit cognitivo que presentan ”. 
 
 (2) “(...) hablando, naturalmente, de sujetos deficientes catalogados con 

déficit psíquico, porque otra cosa distinta sería alumnos de 
Necesidades Educativas Especiales que sean del tipo sensorial o 
motórico (...) mediante la adaptación del entorno y ayudas pueden 
tener una relación con la escuela totalmente normal ”. 

 
Segunda Entrevista 

Día 5/12/96  
 

 
Profesora de Apoyo a la Integración (R2): “(...) depende de los alumnos y de las 

materias que se están tratando. En general, creo que sí existen 
bastantes dificultades ”. 

 
Segunda Entrevista 

Día 12/12/96  
 

 
Profesor-tutor de 3º (R3): (1) “(...) seguimiento, entiendo, por parte del profesor; sí 

hay una dificultad y es que el problema del tiempo (pausa breve); el 
seguir a un alumno, en concreto, supone, pues, abandonar un poquito 
a los demásPero, en fin, se trata de coordinar y de hacer el 
seguimiento de la mejor manera posible. El único problema que veo 
es de tiempo (pausa larga) ”. 

 
 (2) “(...) de los alumnos, en el caso de S tiene problemas en algunas áreas. 

Tiene problemas en el área de Matemáticas, en el área de Lenguaje, y 
no presenta problemas en el área de Conocimiento del Medio; sobre 
todo, en el apartado de Natural (...)”. 

 
Segunda Entrevista 

Día 9/1/97  
 

 

¿Cree que los sujetos de integración tienen 
dificultades para seguir las  tareas académicas 
que se hacen en la clase? 
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I:  Los alumnos de Integración y los alumnos con desventajas sociales, económicas y 
culturales tienen problemas para poder seguir los procesos académicos-cognitivos que se 
establecen en el aula. La mayoría de las veces ni entienden el sentido con el que se 
proponen las tareas en clase ni tampoco pueden atribuir significado a los aprendizajes 
que realizan, debido a una desestructuración y desorganización psíquica producida por 
desarreglos estructurales que casi siempre no pueden definirse ni localizar con exactitud. 
Los síntomas son evidentes y muy representativos, ya que basta con apreciar lo que hacen 
y cómo lo hacen para darse cuenta de la ineficaz resolución de las situaciones que se le 
plantean. Para el Secretario del Centro no hay otra consideración posible, para no seguir 
las tareas, que la deficiencia de sus procesos psicológicos superiores, que hace que el 
sujeto desatienda toda la secuencia lógica de un problema para llegar al producto o 
resultado final, argumentando textualmentre: “Tienen una gran dificultad en seguir las 
tareas académicas en clase debido al déficit cognitivo que presentan”. 

El que los alumnos con necesidades educativas especiales puedan conservar la 
inteligencia es de gran importancia para el Secretario, ya que, según él,mediante la 
adaptación del entorno y ayudas pueden tener una relación con la escuela totalmente 
normal; algo muy diferente ocurre, según su apreciación, con los niños con déficit 
psíquico, los cuales encuentran inconvenientes para procesar correctamente la 
información que proviene de su entorno próximo y de la propia escuela. La variedad en 
las áreas y la diferencia intrínseca entre los individuos nos hacen pensar que no siempre 
se puede hablar de las mismas dificultades en estos sujetos, ni de idénticos procesos y 
mecanismos para conseguir los logros; sino que, sin menospreciar la idea de que, en 
general, existen bastantes dificultades, la Profesora de Apoyo a la Integración advierte de 
la importancia que tiene la diversidad de los alumnos y de las materias que se estén 
tratando para determinar qué necesidades específicas y dificultades más notorias, 
individualmente, presentan los alumnos de Integración. No obstante, donde la mayoría de 
los alumnos encuentran más problemas para llevar a cabo un control y dominio de lo que 
realizan son en las áreas instrumentales (Matemáticas, Lengua y Cálculo); todo se 
organiza y estructura en función de estas disciplinas, y toda la labor  del aula de Apoyo a 
la Integración se encuentra determinada por los contenidos básicos de estas áreas; algo 
que ya percibía perfectamente el profesor-tutor de 3º cuando afirmaba:  “La mayoría de 
los alumnos presentaban problemas en el área de Matemáticas, en el área de lenguaje, 
sin tener mayor complejidad en el área de Conocimiento del Medio y, sobre todo, en el 
apartado de Natural”. 
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Segunda Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario y Profesor-tutor de 6º (R1): “(...) presenta un déficit psíquico medio, 

además de la hiperactividad. Pues te diré que el, el déficit cognitivo 
que presenta es un déficit intelectual general; acompañado de pobreza 
de razonamiento; acompañado de incapacidad de resolución de 
problemas nuevos; falta de adaptación y, sobre todo, una gran 
pobreza en aspectos básicos del desarrollo cognitivo como son la 
atención y la memoria ”. 

 
Segunda Entrevista 

Día 5/12/96  
 

 
Profesora de Apoyo a la Integración (R2): “(...) que presentan más deficitaria los 

alumnos con necesidades educativas especiales son: 
 

- Atención-concentración. 
- Razonamiento numérico, resolución de problemas y cálculo 

mental. 
- Estructuración espacial y temporal. 
- Coordinación visomanual y grafomotricidad. 
- Técnicas instrumentales. 
- Autonomía personal (hábitos de higiene, fundamentalmente). 

 
Segunda Entrevista 

Día 12/12/96  
 

 
Profesor-tutor de 3º (R3): (1) “(...) son dificultades en lo que antes llamábamos 

técnicas instrumentales: la lectura, la escritura, el cálculo, son, es los 
aspectos más sobresalientes, porque en lo demás, cuando son 
conocimientos nuevos el alumno se integra (...)”. 

 
 (2) “(...) comenta la tutora de Inglés que el Inglés de forma oral. Pues el 

niño lo, lo, va más o menos lo lleva; a la hora de escribirlo como le 
falla el, la técnica de la escritura presenta más dificultades, también 
(...)”. 

 
Segunda Entrevista 

Día 9/1/97  
 

¿Podría describirnos, a grandes rasgos, las 
dificultades cognitivas más sobresalientes de los 
alumnos con necesidades educativas especiales 
en el contexto-aula?  
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I:  Las limitaciones cognitivas que presentan estos alumnos no vienen ocasionadas 
directamente por un mal funcionamiento de sus procesos superiores sino que más bien 
son producto de una conducta desadaptativa, de un comportamiento anormal y de un 
exceso de motricidad que no permiten una adecuada regulación y control de los procesos 
de pensamiento. El déficit cognitivo que presentan, argumenta el Secretario del Centro, es 
un déficit intelectual general; acompañado de pobreza de razonamiento; acompañado de 
incapacidad de resolución de problemas nuevos; falta de adaptación y, sobre todo, una 
gran pobreza en aspectos básicos del desarrollo cognitivo como son la atención y la 
memoria. 

Son alumnos que les cuesta mucho trabajo adaptarse a situaciones nuevas, 
aunque se muestran muy a gusto con ellas cuando ésta se convierten en mera rutina. 
Ante la llegada de un nueva tarea, que trae consigo la utilización de nuevos recursos, 
alternativas consecuentes y formas de pensar más complejas, la inquietud y el 
nerviosismo se apoderan de los alumnos de tal forma que en numerosas ocasiones 
degeneran en estados de ansiedad, abandono de la tarea con prontitud y el 
mantenimiento de un comportamiento agresivo y provocador con sus compañeros. 

No ven la importancia y necesidad del esfuerzo y de la memorización de hechos, 
cosas y circunstancias para conseguir una satisfacción, que aunque sea artificial, 
estimula la voluntad y desarrolla un sentimiento valorativo y de confianza en su 
personalidad. 

La profesora de Apoyo a la Integración coincide con el Secretario en la 
determinación de las áreas deficitarias, y establece una lista de las más significativas y 
relevantes: atención-concentración; razonamiento numérico; resolución de problemas; 
cálculo mental; estructuración espacial y temporal; coordinación visomanual y 
grafomotricidad; técnicas instrumentales; aunque introduce una novedad importante 
cuando se refiere a una pobreza en la autonomía personal y, sobre todo, en los hábitos de 
higiene. 

Hay alumnos/as que por su procedencia y pertenencia a contextos deprivados y 
marginados desatienden sus hábitos básicos primarios sin que haya una regulación y 
suspensión por parte de la familia. En numerosas ocasiones, se ha hablado y mantenido 
charlas con las familias referentes no sólo a los hábitos de higiene sino también a la 
forma de llevar una dieta sana y saludable, ya que en la mayoría de los casos se percibe, 
si no una desnutrición, sí una falta de control en la utilización adecuada de hábitos 
alimentarios, dada la importancia que tiene para conseguir un desarrollo cognitivo 
óptimo. 

 
I:  Los alumnos de atención a la diversidad son incapaces, en la mayoría de las 
situaciones, de resolver los problemas por sí mismos, sin ayuda de nadie, y siempre 
requieren la presencia del profesor-tutor o la de algún compañero capaz que les pueda 
mediar y guiar en los procesos básicos de identificación de los resultados. No mantienen 
una conducta operativa autónoma para determinar y decidir qué tipo de estrategias tiene 
que utilizar en cada momento, y siempre presentan una utilización inadecuada de las 
técnicas instrumentales que les dificulta la aprehensión de los contenidos básicos de las 
distintas áreas. Las dificultades se encuentra, según el profesor-tutor de 3º, en las 
técnicas instrumentales: la lectura, la escritura y el cálculo; donde el alumno falla para la 
adquisición del Inglés es en la utilización de la técnica de la escritura como herramienta 
básica. 
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Tercera Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario y Profesor-tutor de 6º (R1): “Aunque diversos son todos, somos todos; 

entonces, la LOGSE lo que hace es conformar el marco en el cual 
aplicar esas estrategias más que definir esas estrategias 
específicamente ”. 

 
 

Segunda Entrevista 
Día 5/12/96 

 
 
Profesora de Apoyo a la Integración (R2): “(...) creo que sí ”. 
 

Segunda Entrevista 
Día 12/12/96 

 
 
Profesor-tutor de 3º (R3): (1) “(...) LOGSE como ley está muy bien, y yo creo que sí 

desarrolla estrategias adecuadas. El problema va a ser llevarlo a la 
práctica (pausa breve); necesitamos mentalizarnos, reciclarnos y 
ponernos al día para poder desarrollar todo lo que la LOGSE quiere”. 

 
 (2) “(...) los curriculum individualizados para cada alumno, y demás, sí lo 

tiene previsto. Ahora, cómo se va a llevar eso a cabo será una tarea 
que nos costará trabajo y tiempo ”. 

 
 (3) “(...) que mentalizarnos, tendremos que estructurar el trabajo de nuevo, 

tendremos que hacer muchas cosas y no sé si se podrá llevar a cabo ”. 
 

Segunda Entrevista 
Día 9/1/97 

 
 

¿Piensa que la LOGSE, en su estructuración 
académica-conceptual desarrolla estrategias 
adecuadas para atender los problemas de la 
diversidad?  
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I:  La LOGSE plantea y establece un marco legal no exento de controversias y 
disfunciones, bien por la falta de recursos humanos y materiales, bien por la forma de 
replantear un tipo de enseñanza que no se adecua a las exigencias de ahora, para poder 
llevar a cabo un tipo de estrategias que garanticen un desarrollo de calidad en los sujetos 
de atención a la diversidad. Una cosa es hablar de la configuración de las herramientas, 
técnicas y estrategias para cada tipo de alumno, que por supuesto no establece la LOGSE, 
y otra cosa muy diferente es inspirarse en unos principios básicos o modelos de actuación 
para que los profesionales se desarrollen con autonomía y puedan orientar su práctica y 
tomar decisiones de forma más deliberativa e interpretativa, sin tener que ajustarse a un 
programa y modelo establecido. Esta apreciación subjetiva-conceptual coincide con las 
palabras del Secretario del Centro cuando afirma: “Aunque todos somos diversos la 
LOGSE lo que hace es conformar el marco en el cual aplicar esas estrategias, más que 
definir esas estrategias específicamente”. 

En la práctica educativa, y en este contexto en particular, se puede afirmar que 
existe numerosas deficiencias en el establecimiento y desarrollo de los procesos de 
Integración que dificultan y no provocan una optimización de la Enseñanza (ausencia de 
otra aula de Integración por el excesivo número de alumnos diagnosticados; falta de 
apoyo externo y evaluación externa para determinar el adecuado funcionamiento del 
Centro; escasa formación permanente del profesorado; falta de investigación y grupos de 
trabajo en el Centro; incapacidad y falta de tiempo para hacer seguimientos 
individualizados de los alumnos). Sin embargo, el profesor-tutor de 3º ve y analiza esta 
tendencia desde otro punto de vista, ya que atribuye la responsabilidad del 
funcionamiento de la Integración y la propuesta de estrategias adecuadas a los profesores 
del Centro implicados en este tipo de enseñanza. También observa que se tienen previstos 
unos curricula individualizados con el fin de que cada alumno progrese en el 
conocimiento según su maduración intelectual, física y emocional. Ahora bien, el 
problema se plantea cuando estas adaptaciones deben ponerse en funcionamiento, ya 
que, por un lado, siempre requieren la presencia de una persona experta y especialista 
para poder organizar y estructurar la metodología e instrumentos básicos que hay que 
utilizar, lo que genera una dependencia del profesor-tutor con respecto a esa persona, que 
redunda en una insuficiente motivación para reorientar desde su punto de vista las líneas 
que hay que seguir, ya que su conocimiento de los problemas y de los alumnos es mayor y 
de más garantía; y, por otro lado, la falta de tiempo para realizar un seguimiento 
adecuado de todo el proceso, bien por sus limitaciones o bien por las posibilidades para ir 
redefiniendo estrategias y herramientas apropiadas al funcionamiento cognitivo de los 
alumnos. 

 
I:  Las soluciones a toda esta problemática no vendrá derivada de la aportación que 
realiza la profesora de Apoyo a la Integración cuando habla de un “creo que sí”, como 
respuesta demasiado ambigua y arbitraria, sino que más bien debe venir orientada, como 
dice el profesor-tutor de 3º, de la implicación del profesorado, de sus ganas de trabajar y 
de los deseos de humanizar y humanizarse mediante una nueva forma de concebir la 
educación de sus alumnos; algo que, a mi modo de ver, siempre ha estado presente en 
este contexto-educativo y que se ha podido constatar en todo el proceso de investigación: 
la inquietud y deseos de cambiar y reconvertir lo establecido por condiciones y desarrollos 
más humanos. 
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Cuarta Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario y Profesor-tutor de 6º (R1): (1) “(...) todas las áreas del curriculum están 

afectadas en este tipo de niños, con deficiencias psíquicas (...)”. 
 
 (2) “(...) acentuadas en los que son de tipo cognitivo, pero también se 

pueden observar grandes diferencias con respecto a los demás 
alumnos en áreas como son: el área de Educación Física, el área de 
Plástica ”. 

 
 (3) “(...) deficiencias de psicomotricidad fina. Incluso, en los grandes 

grupos de músculos que confeccionan/conforman la motricidad gruesa 
tampoco lo tiene totalmente desarrollados ”. 

 
Segunda Entrevista 

Día 5/12/96  
 

 
Profesora de Apoyo a la Integración (R2): “(...) de integración presentan más 

dificultades en las áreas de Matemáticas y Lenguaje. Las causas 
pueden ser: su baja inteligencia, unida a un ambiente muy deprivado 
socioculturalmente ”. 

 
Segunda Entrevista 

Día 12/12/96  
 

 
Profesor-tutor de 3º (R3): (1) “(...) de las dificultades la encuentra en el área de 

Matemáticas y Lenguaje y, en general, en todo aquello que suponga 
un trabajo personal”. 

 
 (2) “(...) que me senté con él, en su mesa para ponerme a trabajar con él, y 

en el momento que llevaba cinco minutos trabajando me decía que no 
le “agobiara”; o sea, que, que, en lo que es trabajo mecánico (pausa 
breve), no sigue, no trabaja. En lo que es expresión oral, sí, eso sí 
participa ”. 

 
Segunda Entrevista 

Día 9/1/97  
 

 

¿En qué áreas del curriculum encuentran más 
dificultades los sujetos de Integración, y qué 
factores podrían incidir en una deficitaria 
asimilación de los contenidos, procedimientos y 
valores? 
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I:  La acción que el sujeto realiza, desde su infancia, sobre los objetos, como reflejo 
intuitivo, en un primer momento, para ir reconvirtiéndolo más tarde en actos más 
conscientes e intencionales son una de las condiciones básicas para que los alumnos 
adquieran la cultura y puedan interpretar el mundo. 

Los alumnos demuestran, a grandes rasgos, una sensibilidad específica para 
aprender, que en la mayoría de los sujetos de integración no se da por diferentes motivos 
y variables: falta de control de la información, ausencia de motivación, poca valoración 
personal, mínima concentración en la tarea, pocos deseos de conocer e interrogar, falta 
de iniciativa (...). Las dificultades se encuentran fundamentalmente, dice el profesor-tutor 
de 3º, en todo aquello que suponga un trabajo personal. Aunque siempre hay 
coincidencia en afirmar, como explicita la profesora de Apoyo a la Integración, que la 
mayoría de las dificultades vienen derivadas de las áreas de Matemáticas y Lenguaje, no 
debe menospreciarse la idea de que estos alumnos, al ser producto y consecuencia de 
ambientes deprivados social y culturalmente, manifiestan una conducta poco asertiva 
para solucionar problemas escolares y experiencias de la vida cotidiana. Las causas de 
una inadecuada integración de estos alumnos viene determinada, según la profesora de 
Apoyo a la Integración, por su baja inteligencia, unida a un ambiente muy deprivado 
socioculturalmente. La impulsividad y poco control de los estímulos que demuestran estos 
sujetos no permiten una constancia y una centración en aquellas áreas que requieren una 
atención especial para intuir todos los procesos que le llevan a la adquisición del 
conocimiento. “Me senté con él”, afirma el profesor-tutor de 3º, “y en el momento que 
llevaba cinco minutos trabajando me decía que no le agobiara”; dándose cuenta de que la 
realización de los trabajos, de forma mecánica, impide un adecuado desarrollo intelectual 
y afectivo del alumno. 

Más contundentes son las afirmaciones del Secretario cuando observa que estos 
sujetos tienen dificultades en todas las áreas, aunque también explica que hay diferencias 
notables con respecto a los compañeros en las áreas que requieren control de los 
movimientos, destrezas y habilidades manuales. También se puede observar, argumenta el 
Secretario, grandes diferencias con respecto a los demás alumnos en áreas como son: el 
área de Educación Física, el área de Plástica. 

 
I:  Las diferencias motrices de estos alumnos con respecto al grupo son, a mi modo 
de ver, una de las dificultades y desventajas más notorias que presentan estos alumnos, ya 
que tanto la torpeza en los movimientos generales como la falta de destreza y 
mantenimiento de un control sobre la motricidad más específica desarrollan en estos 
sujetos una incapacidad para aprehender el mundo, ya que son condiciones importantes 
para comprender lo que sucede a nuestro alrededor; este hecho viene muy bien 
explicitado por el Secretario del Centro cuando haba de que  tiene deficiencias de 
psicomotricidad fina. Incluso, en los grandes grupos de músculos que 
confeccionan/conforman la motricidad gruesa tampoco lo tienen totalmente 
desarrollados. 
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Quinta Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario y Profesor-tutor de 6º (R1): (1) “(...) se está llevando a cabo un programa, 

el programa de “Enseñar a Pensar” de Feuerstein, lo que normalmente 
se conoce como P.E.I. (Programa de Enriquecimiento Instrumental). 
Pero está enfocado para niños de 6º y 7º y niños no de Integración 
sino niños normales, normales entre comillas (...)”. 

 
 (2) “(...) con niños considerados con Necesidades Educativas Especiales no 

se sigue ningún programa especial ”. 
 

Segunda Entrevista 
Día 5/12/96  

 
 
Profesora de Apoyo a la Integración (R2): “(...) se están llevando a cabo”. 
 

Segunda Entrevista 
Día 12/12/96  

 
 
Profesor-tutor de 3º (R3): (1) “(...) se ha desarrollado un grupo de trabajo, un 

seminario sobre lectura eficaz, pero no iba dirigido, en concreto, a los 
alumnos con Necesidades Educativas Especiales, sino que era un 
poco dirigido a todos los alumnosY, además, desde primero hasta 
octavo ”. 

 
 (2) “(...) pues mejorar la lectura de los alumnos; pero, en concreto, para los 

alumnos con N.E.E. Yo, yo, creo que no hay nada en concreto ”. 
 

Segunda Entrevista 
Día 9/1/97  

 
 

¿Existen o se desarrollan programas paralelos de 
inteligencia, dentro del centro, que permitan al 
sujeto con hándicaps la apropiación de la cultura 
académica? 
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I:  La utilización de programas paralelos de inteligencia en los Centros Educativos 
tienen la función de iniciar a los sujetos, con hándicaps y sin problemas, en la 
manipulación intelectual de recursos y alternativas para solucionar problemas. Su 
importancia radica en descubrir y desarrollar el potencial latente de aprendizaje que los 
alumnos tienen y que por diferentes circunstancias aún no han podido desarrollar. No se 
trata de profundizar en la capacidad intelectiva como unidad de medida, ni de 
estandarizar el nivel de conocimiento de los alumnos, sino de permitir que el alumno 
piense y desarrolle estrategias para intuir caminos alternativos que le lleven a la 
resolución de situaciones. 

En este Centro Educativo, no he observado la utilización de programas que vayan 
encaminados a estimular el pensamiento y la forma de recrear situaciones diferentes para 
problemas homogéneos; no sé como se puede interpretar la opinión de la profesora de 
Apoyo a la Integración cuando afirma taxativamente que se están llevando a cabo, ya que 
en todo el periodo de la investigación no se ha constatado que los alumnos trabajen con 
esta herramienta e instrumentos. Ni tampoco realizaran cosas distintas a lo que hacían 
habitualmente, ya que sistemáticamente todo era igual. Toda esta forma de trabajar 
degeneraba, en algunos momentos, en una rutinización de las tareas que propiciaba que 
los alumnos se desmotivaran y desinteresaran por aquello que realizaban; aunque, la 
profesora de Apoyo a la Integración cuando intuía estas circunstancias provocaba y 
rompía con la dinámica establecida para desarrollar otras actividades más acordes con 
los gustos e intereses de los alumnos; la mayoría de las veces se recurría a la 
psicomotricidad, como área que favorecía el intercambio intelectual, emotivo y la 
interacción social entre compañeros. 

No se advierten puntos de vista diferentes entre el profesor-tutor de 3º y el 
Secretario del Centro en cuanto a la utilización de algún programa específico para niños 
con necesidades educativas especiales, aunque observan la existencia de determinados 
programas para los llamados, según ellos, niños normales entre comillas. El Secretario 
del Centro asevera que se está llevando a cabo un programa muy específico (Programa de 
Enriquecimiento Instrumental) en el Centro, para un grupo de alumnos de 6º y 7º, y que 
no son de Integración. Mientras, el profesor-tutor de 3º, y esto si he podido constatarlo 
durante mi experiencia en el Centro, ya que he asistido y participado en algunas sesiones 
por la tarde, habla de la existencia de un seminario sobre lectura eficaz a cargo de un 
grupo de trabajo, que desinteresadamente y con el ánimo de poder profundizar en 
aquellos factores y variables que inciden en el desarrollo y optimización de una lectura 
comprensiva, evaluaban la necesidad de compartir experiencias y contrastar opiniones en 
grupo; según su propia experiencia y las posibles innovaciones educativas para 
desarrollar una práctica profesional más comprometida y de calidad en beneficio de sus 
alumnos. Pero sin derivaciones hacia los alumnos con nee, sino que estaba dirigido a 
todos los alumnos del Centro, y que reflejaba el profesor-tutor con estas palabras: “No 
iba dirigido a los alumnos con nee, sino que era un poco dirigido a todos los alumnos. Y, 
además, desde primero hasta octavo”. 
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Sexta Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario y Profesor-tutor de 6º (R1): (1) “(...) esta alumna que tengo en clase, en el 

área del lenguaje tiene, prácticamente, tiene todos los niveles 
deficitarios. Presenta errores léxicos, presenta errores fonológicos y 
presenta errores semánticos. Casi todo debido a errores de 
conceptualización y simbolización ”. 

 
 (2) “(...) el entorno de esta alumna, el entorno familiar es claramente 

desfavorable, puesto que los padres son analfabetos (...) muchos de 
ellos han abandonado precozmente la escuela; con lo que el entorno 
no puede ser más negativo en este aspecto ”. 

 
Segunda Entrevista 

Día 5/12/96  
 

 
Profesora de Apoyo a la Integración (R2): “(...) suelen encontrar: 
 

- Problemas de lateralidad 
- Uniones y fragmentaciones indebidas de palabras 
- Confusiones de letras por proximidad espacial 
- Confusiones de sinfones y sílabas trabadas 
- Tendencia a la inversión. 
 
Su medio natural influye de forma muy negativa ante estas 
dificultades”. 

 
Segunda Entrevista 

Día 12/12/96  
 

 
Profesor-tutor de 3º (R3): (1) “(...) pues la lectura y la escritura son las dificultades 

más notorias; lo que son los conceptos los suele asimilar poeque 
estamos en un curso muy bajo donde son muchas explicaciones, muy 
reiterativas. Y, entonces, lo va cogiendo un poco de oído ”. 

 
 (2) “(...) en cuanto él tiene que interpretar un escrito o  tiene que expresar 

por escrito lo que piensa eso ya supone unas dificultades tremendas ”. 
 

Segunda Entrevista 
Día 9/1/97  

 

¿Qué dificultades encuentran los alumnos de 
integración en el área del lenguaje, y qué 
influencia ejerce su medio natural y social para 
una correcta asimilación del mismo? 
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I:  La particularidad de los contextos, con ambientes deprivados social, económica y 
culturalmente, y el lenguaje que utiliza la escuela no favorecen que los alumnos de 
Integración puedan desarrollar un pensamiento cercano a los intereses de la Escuela. Las 
diferencias de partida con la que muchos alumnos inician su escolaridad no permite que 
los alumnos adquieran competencias cognitivas, afectivas y sociales definidas, sino que 
más bien se acentúan las desigualdades, ya que en numerosas ocasiones la Escuela no 
compensa estas desventajas por utilizar estrategias y habilidades que se separan de la 
realidad de estos alumnos. El lenguaje es una herramienta que no solo beneficia la 
configuración del pensamiento sino que es capaz de guiar de forma consecuente los actos 
conscientes y subconscientes del ser humano; se es capaz de descubrir el mundo si se 
hace un uso adecuado de las claves, signos y símbolos, los cuales nos pueden llevar a una 
identificación adecuada de los problemas y a una reinterpretación crítica de lo que sucede 
cerca y lejos de nosotros. Los síntomas más característicos de una inadecuada utilización 
del lenguaje empiezan a manifestarse en edades infantiles y presentan, como expone la 
profesora de Apoyo a la Integración, los siguientes rasgos más característicos: 
“Problemas de lateralidad; uniones y fragmentaciones indebidas de palabras; 
confusiones de letras por proximidad espacial;  confusiones de sinfones y sílabas 
trabadas; tendencia a la inversión”. 

Uno de los problemas más serios que he podido advertir en el periodo de 
observación ha sido la tendencia generalizada, por parte de los alumnos de integración, 
para no encontrar sentido ni tampoco disfrutar con la lectura. Les atrae muy poco 
recrearse, aunque tan solo sea con los dibujos y las ilustraciones de los dibujos, y 
mantener una actitud de centración y atención sobre lo que están leyendo. El mundo de 
las imágenes y la aceleración de los procesos tecnológicos están influyendo de tal manera 
en la disposición de los alumnos, que prefieren recrear la vista antes que realizar un 
esfuerzo por disfrutar con las imágenes mentales de los desenlaces de una historia. Esto 
conlleva que, los alumnos al no tener contacto directo con el lenguaje, no sepan descifrar 
ni representar los mensajes y símbolos característicos de una adecuada comunicación. 
Así lo aclara el Secretario del Centro cuando afirma lo siguiente: “Esta alumna que 
tengo en clase presenta errores léxicos, presenta errores fonológicos y presenta errores 
semánticos. Casi todo debido a errores de conceptualización y simbolización”. 

También se nota cómo los alumnos de integración y algunos alumnos de clases 
ordinarias hacen un uso mecánico de los mensajes, algo que con el paso del tiempo 
provoca no sólo un bajo desarrollo en todas las dimensiones de su personalidad, sino 
también una falta de comprensión en la lógica de los acontecimientos y sucesos. 

I:  El profesor-tutor de 3º no tiene dudas en afirmar: “Estos alumnos al estar en 
niveles de escolarización de poca complejidad conceptual, y al utilizar los docentes las 
estrategias de la repetición, como método no sólo para el almacenamiento de la 
información sino también para el recuerdo, encuentran pocas dificultades en la 
asimilación de los conceptos básicos propios de su edad, pero llegado el momento en el 
que tienen”, según él, “que interpretar un escrito o tiene que expresar por escrito lo que 
piensa, eso ya supone unas dificultades tremendas”. 

Donde no hay ninguna controversia entre los encuestados es en la incidencia del 
medio natural y social para provocar un desarrollo inadecuado en el lenguaje. El 
Secretario del Centro no sólo afirma que el entorno familiar es claramente 
desfavorecedor sino que también asegura que hay muchos padres que son analfabetos. 
“Su medio natural, y esto se ha podido observar, que la mayoría de los alumnos de este 
Centro provienen de un contexto deprivado y marginal, que poco o nada utilizan los 
saberes y el lenguaje de la escuela para solucionar problemas, sino que más bien se 
encuentran en situaciones tan precarias que a veces se hace difícil hasta la subsistencia, 
influyendo de forma negativa ante las dificultades”, nos comenta la profesora de Apoyo a 
la Integración.. 
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Séptima Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario y Profesor-tutor de 6º (R1): (1) “(...) en los niveles más bajos de la 

educación y en los niños deficientes psíquicos, debe estar basada en 
partir de lo concreto, de lo que inmediatamente rodea al niño, y de ahí 
partir hacia lo más general y más abstracto ”. 

 
 (2) “(...) en esta alumna partimos totalmente de lo concreto, de lo que sabe 

hacer para intentar que llegue a loa que puede hacer ”. 
 

Segunda Entrevista 
Día 5/12/96  

 
 
Profesora de Apoyo a la Integración (R2): “(...) es una de nuestras finalidades ”. 
 

Segunda Entrevista 
Día 12/12/96  

 
 
Profesor–tutor de 3º (R3): (1) “(...) en la programación que llevamos cada uno 

partimos siempre de lo que el alumno conoce, y tratamos de que los 
problemas en Matemáticas, en Lenguaje, en Social, y en todo, estén 
relacionados con el Medio en que los envuelve ”. 

 
 (2) “(...) en este caso, en concreto, con Humilladero, con la Vega de 

Antequera, con la provincia de Málaga. Se adaptan los problemas que 
ya están prefabricados por los textos, se adaptan para que 
efectivamente el alumno los relacione con el medio social ”. 

 
Segunda Entrevista 

Día 9/1/97  
 

¿Se contextualiza el aprendizaje, de tal forma 
que los alumnos puedan resolver problemas que 
se asemejan a los interrogantes que plantea el 
medio social? 
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I:  Las programaciones, aunque las  conforman todos los profesores desde la 
interpretación, la crítica y el deseo de que los alumnos empleen y utilicen contenidos que 
le van a servir para desarrollarse en su medio y para solucionar cosas que le pueden 
afectar directamente, no representan en la vida real lo que en un momento determinó su 
existencia y lógica. Se sigue atribuyendo significado y valor a todo lo que venga derivado 
de lo formal, de lo preestablecido y configurado, sin advertir que todo esto carece de 
sentido si no se intenta partir del conocimiento elaborado y contrastado de los docentes, 
con la aportación de los conocimientos de los alumnos. El libro de texto es y sigue siendo 
el material que determina el sentido y la razón de ser de los procesos de enseñanza-
aprendizaje; con todo lo que es, entraña y conlleva: pérdida de autonomía del 
profesorado; incapacidad para tomar decisiones; poca atención a la funcionalidad del 
aprendizaje, uso inadecuado del trabajo en grupo; poca fundamentación para contrastar 
el conocimiento (...). Algo que intuye el profesor-tutor de 3º, cuando argumenta: “En este 
cas, en concreto, con Humilladero, con la Vega de Antequera, con la provincia de 
Málaga. Se adaptan los problemas que ya están prefabricados por los textos, se adaptan 
para que efectivamente el alumno los relacione con el medio social”. 

No se trata, a mi modo de ver, de poner, añadir y sumar cosas a las que ya existen, 
sino que la existencia del programa, del sentimiento y de las inquietudes del profesorado 
vengan determinados por un encuentro con la propia realidad, sin que después debamos 
de adaptar según unos patrones y modelos prefijados, ya que todo esto nos impide mirar 
de frente al objeto de aprendizaje, como suceso cargado de actos y acciones valorativas 
mediatizadas. 

Tampoco se puede dudar de la adecuada disposición de los profesionales de este 
Centro para llevar a cabo una enseñanza de calidad; lo que ocurre, y ésta es una 
apreciación muy personal, es que siempre hablamos de las mismas cosas y siempre 
recurrimos a los mismos hechos, (aprendizaje significativo; compartir el conocimiento; 
partir de lo concreto para llegar a lo abstracto; el constructivismo; la importancia de lo 
particular como proceso para descubrir lo general) (...), creyendo que detrás de nuestras 
buenas intenciones y detrás de nuestro lenguaje se encierra un auténtico proceso 
transformador con capacidad para cambiar e intuir modelos y estilos de aprendizaje con 
alto valor y significado pedagógico-didáctico. El problema surge cuando nos vemos 
incapacitados para transferir y llevar a la práctica todos esos propósitos para reconvertir 
desde la propia experiencia toda la teoría. 
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I:  En esta línea, y de forma muy general, el Secretario del Centro nos presenta su 
aportación sin profundizar en los aspectos más sustantivos, sensibles y sobresalientes de 
su teoría: “La Educación debe estar basada en partir de lo concreto, de lo que 
inmediatamente rodea al niño, y de ahí partir hacia lo más general y más abstracto”. 

Para que nosotros podamos atender a la variabilidad en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y al origen de las dificultades y posibilidades de los alumnos para 
comprender el significado de lo que quiere transmitir la escuela, hay que partir, 
naturalmente, desde lo que saben los alumnos para poder intuir la solución de los 
problemas, con la capacidad para advertir y captar la lógica de los procesos. El Secretario 
del Centro abunda en esta idea cuando sostiene que con esta alumna partimos totalmente 
de lo concreto, de lo que sabe hacer para intentar que llegue a lo que puede hacer. Sin 
embargo, la profesora de Apoyo a la Integración en su aportación, ni aclara ni 
profundiza en el propósito de sus conceptos, ya que lo observa y analiza desde la 
ambigüedad de su significado: “Es una de nuestras finalidades”; aunque tampoco puede 
verse con claridad que la profesora de Apoyo recurra constantemente a los estigmas y 
símbolos del entorno para reinterpretar y dotar de significado los conceptos que se 
aprenden en el aula, probablemente por la falta y excesivo número de alumnos. 

El profesor-tutor de 3º en su desarrollo y práctica profesional continuamente hace 
referencia al medio social y natural. Siempre se apoya en lo que está junto a él para 
interpretar los acontecimientos que se encuentran más lejanos. No hay un momento que 
no tenga en cuenta el entrono par explicar a los alumnos y hacerles ver la similitud y la 
correspondencia entre lo que aparece en los libros y lo que se  desarrolla en su vida 
cotidian, argumentando la siguiente sentencia: “Tratamos de que los problemas en 
Matemáticas, en Lenguaje, en Social, y en tod,o estén relacionados con el medio en que 
los envuelve”. 
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Octava Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario y Profesor-tutor de 6º (R1): (1) “(...) tienden a aumentar en todos los tipos 

de déficit psíquico, tienden a aumentar”. 
 
 (2) “(...) en Preescolar la diferencia no es tan notable ni tan palpable con 

los demás, como cuando ya está ahora, por ejemplo, en 6º de Primaria. 
Entonces, las diferencias tienden a aumentarse con el tiempo ”. 

 
Segunda Entrevista 

Día 5/12/96  
 

 
Profesora de Apoyo a la Integración (R2): “ No se puede generalizar, depende de cada 

alumno en cuestión ”. 
 

Segunda Entrevista 
Día 12/12/96  

 
 
Profesor-tutor de 3º (R3): (1) “(...) las diferencias se mantienen, se mantienen 

siempre. Y, en algunos casos, se agravan, porque conforme el alumno 
va creciendo en edad cronológica va promocionando con los alumnos 
de su edad, y cada vez se va separando más de esos alumnos ”. 

 
 (2) “(...) cada vez va comprendiendo menos lo que allí se está hablando ”. 
 
 (3) “(...) observo perfectamente como en tercero hay unas diferencias 

mínimas entre unos alumnos y otros. Y cuando llegan a 7º y 8º pues 
las diferencias son ya abismales; las diferencias son ya insalvables; o 
sea, que yo creo que se mantienen o se agravan, pero nunca 
disminuyen ”. 

 
Segunda Entrevista 

Día 9/1/97  
 

 

¿Las diferencias con las que parten los alumnos 
con necesidades educativas especiales, al 
comenzar su escolaridad, desaparecen a lo largo 
del tramo educativo. Se mantienen o se 
intensifican? 
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I:  La lógica de la Integración pasa por intentar y permitir que los alumnos se 
sientan como personas en un ambiente que les ayude a identificarse con sus emociones, 
con sus sentimientos y con sus propias carencias. La consideración que tienen la mayoría 
de los profesores de este contexto de las personas con desventaja, al considerarlas como 
personas valiosas, permite que el concepto antropológico de ser humano no solo conlleve 
connotaciones asertivas sino que también provoque una situación de reciprocidad e 
identidad entre los participantes de esta experiencia educativa. La importancia, por lo 
tanto, no debe recaer exclusivamente en el rendimiento académico sino en cómo el 
alumno a medida que transcurre el tiempo es capaz de darle sentido a su vida y a la 
experiencia que el tiene con los demás para compartir vivencias, recrear situaciones, vivir 
conflictos, controlar y provocar estados de ánimo. La mayoría de las veces se ha 
observado cómo en los diferentes contextos de investigación los alumnos de integración 
desatienden continuamente todo aquello que se deriva de las tareas académicas, y 
también mantienen unas inadecuadas relaciones e interacciones sociales que provocan 
una falta de adaptación al grupo y a la norma, llegándose a tener la sensación de que 
estos alumnos pierden el tiempo. 

Si las experiencias educativas tienen la finalidad de advertir y producir en los 
alumnos respuestas valiosas que favorezcan y permitan el uso adecuado de algunas 
claves académicas, nunca podremos referirnos a estas experiencias como procesos no 
dotados de significado y relevancia, aunque en algunos alumnos de integración lejos de 
disminuir tan solo se mantienen o probablemente se intensifiquen y aumenten, como 
aseguran el Secretario y Profesor-tutor de 6º: “Tienden a aumentar en todos los tipos de 
déficit psíquico, tienden a aumentar”. 

Sí hay coincidencia entre las aportaciones del profesor-tutor de 3º y el Secretario 
del Centro cuando se refieren al aumento progresivo de las diferencias a medida que los 
niveles educativos son superiores y la complejidad es mayor, ya que las diferencias se 
intensifican y llegan a aumentar, algo que no se nota y son muy insignificantes en los 
cursos inferiores, como por un lado aclara el Secretario del Centro cuando se refiere a lo 
siguiente: “En Preescolar, la diferencia no es tan notable ni tan palpable con los demás, 
como cuando ya está ahora, por ejemplo, en 6º de Primaria”; y, por otro lado, cuando el 
profesor-tutor de 3º nos habla “de que en tercero hay unas diferencias mínimas entre 
unos alumnos y otros, y cuando llegan a 7º y 8º pues las diferencias son ya abismales; las 
diferencias son insalvables”. 

I:  Discrepo con ambos, ya que he observado cómo en los tramos educativos 
inferiores (llámense Educación Infantil, Primaria) (...) las diferencias se intensifican más 
y son más significativas, dado que suponen la base para la formación de nuevos 
conceptos y aprendizajes y la formación de competencias, habilidades y estrategias para 
posteriores desarrollos. Quizá nos sorprenda y nos preocupe más hablar de contenidos de 
carácter científico en tramos educativos superiores, lo que nos hace pensar en la 
dificultad de los niveles; pero probablemente los conocimientos de base, aunque parezcan 
rutinarios e instrumentales, favorecen y fomentan una adecuada organización del 
pensamiento. 

Por otra parte, el concepto de promoción que la Reforma Educativa ha intentado 
mantener y configurar desde una perspectiva más sistémica, holística e integradora ha 
provocado, según la interpretación del profesor-tutor de 3º, que las diferencias se 
mantengan y, en algunos casos, se agraven, porque conforme el alumno va creciendo en 
edad cronológica va promocionando con alumnos de su edad, y cada vez se va separando 
más de esos alumnos; por lo que el sentido y significado de promoción no se ajusta a una 
realidad que intenta que sus alumnos adquieran más el conocimiento de los contenidos 
que el valor de las relaciones y experiencias entre iguales. La razón predomina sobre el 
corazón, intentando aquella no basarse nunca en caracteres afectivos. 



Capítulo 6: Análisis e interpretación de los datos.      567 
 
 

Novena Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario y Profesor-tutor de 6º (R1): (1) “(...) con una buena estrategia no evitamos 

que la diferencia se vaya ampliando, pero sí hacemos que se vaya 
ralentizando esa diferencia con los demás alumnos ”. 

 
 (2) “(...) creo que la dificultad específica en Matemáticas es debido a la, al 

déficit que presenta de abstracción ”. 
 
 (3) “(...) como en Matemáticas se trabaja muy poco con lo concreto, 

incluso los números son meras abstracciones: no se pueden tocar, no 
se pueden palpar. Entonces, todo lo que sea muy abstracto, este tipo 
de alumnos presentan una gran dificultad en captarlo ”. 

 
Segunda Entrevista 

Día 5/12/96  
 

 
Profesora de Apoyo a la Integración (R2): “(...) se han utilizado diversas 

metodologías y no se han obtenido resultados satisfactorios, cabría 
pensar que el problema no está en la metodología utilizada ”. 

 
Segunda Entrevista 

Día 12/12/96  
 

 
Profesor-tutor de 3º (R3): (1) “(...) habrá casos en que en algunos dependerá de los 

alumnos, y otras deficiencias dependerá de la metodología (...)”. 
 
 (2) “(...) en general, tengo que pensar que cuando uno, la mayoría de una 

clase sigue los, los programas de Matemáticas es porque el programa 
no está mal ni la metodología tampoco, sino que es un problema del 
alumno. Puede ser que el alumno no se haya adaptado a esa 
metodología, pero es un alumno en concreto, entonces no es fallo de 
la metodología sino fallo del alumno (...)”. 

 
 (3) “(...) o bien no esté preparado para conseguir los conceptos 

matemáticos o la metodología no es la adecuada para ese alumno en 
concreto; pero sí lo es para los demás ”. 

 
Segunda Entrevista 

Día 9/1/97  
 

 

¿Piensa que un inadecuado desarrollo, en el área 
de Matemáticas,se deba, fundamentalmente, a 
una pérdida de las facultades psicológicas 
superiores o, por el contrario, el problema se 
deriva de la metodología utilizada? 
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I:  Los sujetos de Integración de este contexto, en general, no utilizan un 
razonamiento deductivo para resolver los problemas que se le proponen. Más bien, se 
basan en procesos inductivos y en la intuición para acercarse a la realidad, sin poder 
inferir ni transferir consecuencias lógicas a partir de cuestiones planteadas, donde 
intervienen la aplicación de procedimientos algorítmicos. Encuentran dificultades para 
emplear con lógica todos los conceptos que se le presentan en el área de Matemáticas, lo 
que provoca que la motivación de logro en esta disciplina esté muy por debajo de sus 
intereses y expectativas. La disposición para aprender toda la simbología y 
conceptualización matemática no es buena, ya que casi siempre se quedan en la primera 
cadena de secuencias para solucionar problemas; su capacidad para interpretar los 
hechos que se le presentan es mínima puesto que se requiere una capacidad de 
abstracción que la mayoría de los sujetos no demuestra por causas endógenas, 
(desestructuración funcional para organizar una secuencia matemática) o bien por 
inconvenientes derivados del propio contexto (deprivación sociocultural que no permite 
un desarrollo adecuado de su potencial de aprendizaje); algo así como la explicación del 
Secretario y profesor-tutor de 6º cuando se refiere a la creencia de que la dificultad en 
Matemáticas es debido al déficit que presenta de abstracción (...). 

Si queremos buscar la causa (psicológica o didáctica) que produce que los 
alumnos no experimenten un adecuado avance en las Matemáticas, probablemente haya 
que encontrarla en las dos dimensiones, aunque con esta determinación discrepe con la 
mayoría del profesorado y el entrevistado en especial, ya que para ellos la problemática 
siempre viene derivada por cuestiones de déficit cognitivo  antes que por el 
mantenimiento y uso de un tipo de estrategias y técnicas, que permitan un acercamiento 
al problema desde perspectivas diferentes para encontrar situaciones alternativas y nunca 
homogéneas. 

Para la Profesora de Apoyo a la Integración no hay duda de que las desventajas 
siempre vienen provocadas no por situaciones pedagógicas- didácticas, sino más bien por 
otras consideraciones que ni explicita ni determina: “Si se han utilizado diversas 
metodologías y no se han obtenido resultados satisfactorios, cabría pensar que el 
problema no está en la metodología utilizada”. 

El Secretario del Centro y el profesor-tutor de 6º también centran su explicación 
en la falta de desarrollo de los procesos que intervienen para dar una respuesta 
inteligente y lógica a las situaciones que se le proponen, sin advertir que los recursos y 
planteamientos metodológicos que se desarrollan en el Centro provocan una inadecuada 
aprehensión de los conceptos matemáticos, explicitando lo siguiente: “En matemáticas se 
trabaja muy poco con lo concreto, incluso los números son meras abstracciones: no se 
pueden tocar, no se pueden palpar. Entonces, todo lo que sea muy abstracto, este tipo de 
alumnos presentan una dificultad en captarlo”. 

I:  En este Centro se insiste mucho en la posibilidad y eficacia de los procesos de 
mediación reflexiva y crítica, entre alumnos y profesores, para afrontar las tareas con 
éxito; aunque en la mayoría de las situaciones se ha observado que se utilizan estrategias 
y metodologías convencionales que no favorecen que los alumnos de integración cambien 
de actitud y consigan resultados más satisfactorios en sus tareas; aunque sirvan, como 
afirman el Secretario y profesor-tutor de 6º, para evitar que la diferencia se vaya 
ampliando, con el fin de que se vaya ralentizando esa diferencia con los demás alumnos. 
Aunque el profesor-tutor de 3º mantiene una postura más ecléctica, sin determinarse por 
una de las dos posibilidades, sí advierte que el problema siempre viene derivado del sujeto 
y no de la metodología, ya que casi en todas las situaciones el grupo es capaz de seguir 
toda la secuencia establecida.Así pues, no hay otra consideración posible que la siguiente 
aseveración para determinar la probabilidad de sus explicaciones: “Cuando la mayoría 
de una clase sigue los programas de Matemáticas es porque el programa no está mal ni la 
metodología tampoco, sino que es un problema del alumno”. 
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Décima Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario y Profesor-tutor de 6º (R1): (1) “(...) de las dos cosas: tenemos que utilizar 

una estrategia adecuada, porque si utilizamos una estrategia (pausa 
breve), poco adecuada el adelanto que tienen estos alumnos es 
mínimo; y, además, tenemos que repetir esa estrategia porque les 
cuesta mucho más trabajo que a los demás ”. 

 
 (2) “(...) muy importante partir siempre de lo que el niño hace, es decir, 

para que el aprendizaje sea significativo en estos niños, tenemos que 
partir de lo que hace y a pequeños pasos llegando a lo que puede hacer 
”. 

 
 (3) “(...) y, entonces, una vez que se instaure un tipo de estrategias que 

vaya hacia el aprendizaje significativo es posible que, una vez que la 
estrategia esté ya plenamente realizada, el niño memorice esa 
estrategia . 

 
Segunda Entrevista 

Día 5/12/96  
 

Profesora de Apoyo a la Integración (R2): “(...) existe un enorme desfase entre el 
nivel escolar de un alumno y su nivel de aprendizaje, les resulta difícil 
comprender las explicaciones que se realizan en el aula. Si el desfase 
es menor, sí pueden comprender los mensajes que se llevan a cabo en 
su aula ”. 

 
Segunda Entrevista 

Día 12/12/96  
 

Profesor-tutor de 3º (R3): (1) “(...) no he visto ninguna dificultad en cuanto a que 
entienda mis mensajes. Yo creo que el lenguaje utilizado es el 
adecuado, porque él entiende los mensajes, este alumno en concreto, 
(...)”. 

 
 (2) “(...) otros alumnos del colegio que quizá no entiendan los mensajes, 

que quizá no lo entiendan; pero en el caso de este alumno, sí ”. 
 
 (3) “(...) tenía un vocabulario superior al del resto de la clase, al de sus 

compañeros. Y, entonces, él no tiene ningún problema en comprender 
los mensajes; otra cosa es llevarlo a la práctica ”. 

 
 

Segunda Entrevista 
Día 9/1/97  

¿Se podría decir que a sus alumnos de atención a 
la diversidad les cuesta demasiado trabajo 
comprender los mensajes, aclaraciones, dudas, 
explicaciones que se realizan en el aula; es 
cuestión de repetir o de utilizar otro tipo de 
estrategias? 
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I:  Las diferencias que se establecen entre el nivel escolar en el que encuentra un 
alumno y su capacidad para comprender y entender los procesos que se desarrollan en el 
aula provocan que los sujetos, en numerosas situaciones, ni encuentren lógica a todo lo 
que se propone ni tampoco consideren útiles los conceptos básicos que tienen que 
aprender. Así lo entiende la profesora de Apoyo a la Integración cuando afirma: 
“Cuando existe un enorme desfase entre el nivel escolar de un alumno y su nivel de 
aprendizaje, les resulta difícil de comprender las explicaciones que se realizan en el 
aula”. 

Se utiliza erróneamente la idea que el alumno debe aprender a través de la 
experiencia y de permitirle una vivencia más cercana con todo lo cotidiano, mediante 
estrategias basadas en la compresión, en la observación y el conocimiento compartido y 
contrastado, puesto que los hechos nos han demostrado que la insistencia en la repetición 
de las propuestas y el seguimiento de las consideraciones hechas por los docentes son las 
que dirigen la conducta de los sujetos, sin apreciar una autonomía e independencia del 
alumno para solucionar los problemas que se le presentan. En esta línea nos lo explican 
el Secretario y profesor-tutor del Centro cuando nos hacen ver que el adelanto que tienen 
estos alumnos es mínimo, y además se tiene que repetir esa estrategia porque les cuesta 
mucho más trabajo que a los demás; o también cuando insisten en la virtud de la 
mecanización de las tareas, por parte de los alumnos, para intentar dar sentido a todo lo 
que aprenden, ya que no hay otra estrategia posible, según sus reflexiones, que les 
permita avanzar en su desarrollo: “Es posible que, una vez que la estrategia esté ya 
plenamente realizada, el niño memorice esa estrategia”. 

No obstante, estos niños de integración demuestran unos hábitos de trabajo, una 
conducta de aprendizaje, una comprensión de lo que se  explica, una atención, muy por 
debajo de la que desarrollan los sujetos sin dificultades, y que con el paso del tiempo, y a 
mi modo de ver, no se compensan esas desventajas sino que tienden a aumentar. 
Probablemente, la utilización de estrategias de aprendizaje adecuadas al desarrollo 
psicoevolutivo de estos alumnos podrían modificar esta visión tan reduccionista de la 
realidad y acelerar el proceso de enseñanza de estos alumnos; algo así como lo que 
afirman el Secretario y profesor-tutor de 6º cuando dicen: “Tenemos que utilizar una 
estrategia adecuada, porque si utilizamos una estrategia (pausa breve), poco adecuada, el 
adelanto que tienen estos alumnos es mínimo (...)”. 

La dificultad y el problema estribaría en la búsqueda de este tipo de estrategias 
que para unos pocos serían las idóneas y para otros las no adecuadas, dependiendo del 
contexto, de las personas a las que atiende y de los procedimientos que se utilicen. 

I:  En el Centro se utilizan el mismo tipo de estrategias con todos los sujetos de 
integración, aunque siempre hay espacios para la elección, optatividad, y para construir 
la práctica desde una interpretación lógica de la teoría. Se pretende generalizar y 
transferir los resultados, aunque respetando siempre la particularidad de las situaciones, 
hechos y sujetos implicados en los procesos. 

Una de las respuestas más efectivas, y que a menudo se proponen en algunas 
situaciones de clase, son las propuestas de enseñanza que hacen referencia a la 
construcción de aprendizajes significativos, donde el alumno, a partir de su experiencia, 
da sentido y estructura al nuevo conocimiento a partir de las elaboraciones anteriores, 
Por eso es muy importante, como afirman el Secretario y Profesor-tutor de 6º, partir 
siempre de aquello que conoce y sabe el alumno, para que se pueda llegar a la 
redefinición adecuada de un problema o situación de aprendizaje. Sin embargo, para el 
profesor-tutor de 3º, aunque haya alumnos que no entiendan correctamente, en 
momentos concretos, los mensajes que se transmiten, no ve la necesidad de cambiar el 
lenguaje que utiliza, ya que el alumno de integración de su clase no solo entiende sus 
explicaciones, y en ello estoy de acuerdo con él, sino que también posee un vocabulario 
que en ocasiones es muy superior al resto de sus compañeros, y que lo confirma la 
siguiente cita literal: “ (...)tenía un vocabulario superior al resto de la clase, al de sus 
compañeros. Y, entonces, él no tiene ningún problema en comprender los mensajes(...). 
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Undécima Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario y Profesor-tutor de 6º (R1): (1) “(...) el hecho de estar en una clase con los 

demás niños, es decir, estar integrado supone un gran avance y una 
gran evolución, tanto emocional como cognitiva del alumno, o de la 
alumna, en este caso ”. 

 
 (2) “(...) no conozco ningún niño de integración,en este Centro, en los años 

que llevo, que haya sufrido una involución. Todos evolucionan. Unos 
más rápido, otros más lento; pero todos evolucionan ”. 

 
 (3) “(...) tenemos que centrar la educación siempre, más, en los procesos 

que en los productos. No interesa una educación basada en que el niño 
sepa cosas, sino una educación basada en que el niño sepa cómo hacer 
las cosas, sepa cómo adaptarse al medio (...) pueda llevar una vida lo 
más, lo más normal posible ”. 

 
Segunda Entrevista 

Día 5/12/96  
 

 
Profesora de Apoyo a la Integración (R2): “(...) del alumno en cuestión ”. 
 

Segunda Entrevista 
Día 12/12/96  

 
 
Profesor-tutor de 3º (R3): (1) “(...) involución personal, no; involución con respecto al 

grupo sí. Porque, es verdad que un alumno al final del curso progresa, 
y, en esto, a la LOGSE, tenemos que darle la razón. Cuando todos los 
demás progresan adecuadamente, aunque algunos hayan necesitado 
unas medidas de refuerzo, aunque hayan necesitado (...)”. 

 
(2) “(...) porque la naturaleza evoluciona por sí sola. Entonces, eso yo 
lo entiendo como involución; todo lo que no sea un avance, 
correspondiente a su edad, correspondiente a su nivel académico, yo 
lo entiendo como una involución porque se está quedando más atrás. 

 
Segunda Entrevista 

Día 9/1/97  
 

 

¿Cree que los alumnos de integración según los 
procesos de enseñanza-aprendizaje que se 
establecen en la escuela, con respecto a su 
evolución cronológica, adelantan notablemente o 
experimentan algún retraso? 
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I:  Los alumnos en los contextos educativos, y en éste en especial, siempre están en 
condiciones de aprender y nunca experimentan retrocesos en relación con sus inicios de 
escolaridad y situaciones de partida, aunque ésta en la mayoría de los casos haga 
presagiar problemas y derivaciones típicas de ambientes deprivados social, económica y 
culturalmente que repercuten en su desarrollo educativo. “El hecho de estar en clase con 
los demás niños”, comenta el Secretario y profesor-tutor de 6º, “es decir, estar integrado, 
supone un gran avance y una gran evolución, tanto emocional como cognitiva del 
alumno”. Estoy de acuerdo con la interpretación hecha por el profesor-tutor de 6º, pero 
sería necesario profundizar, a mi modo de ver, en el concepto de evolución para 
determinar hasta qué punto un sujeto no solamente desarrolla habilidades, destrezas y 
estrategias cognitivas en función del grupo con el que se desarrolla, sino también de la 
misma forma que este grupo va progresando académica y emocionalmente, aunque con 
las limitaciones y consideraciones plausibles de que cada alumno mantiene un nivel y 
ritmo de aprendizaje diferente, y tiene una forma de sentir y emocionarse distinto al resto 
de sus compañeros, que en determinados momentos hasta debe ser exigible. “(...) porque 
la naturalezxa evoluciona por sí sola.”, afirma el profesor-tutor de 3º en uno de sus 
comentario.“ 

Aunque discrepe en algunos temas y conceptos con el profesor-tutor de 3º, 
llegados a este punto, he de considerar que en muchas situaciones de aprendizaje los 
alumnos de integración se mantienen muy al margen de lo que se hace y ocurre en los 
contextos educativos e incluso se puede intuir, aunque realicen aprendizajes incidentales 
provocados por la presencia física en el aula, la sensación de que estos alumnos pierden 
interés y motivación por lo que realizan, y tienden a hacer cosas que nada tienen que ver 
con las propuestas hechas en el aula (desatención continuada, mantenimiento de 
conductas disruptivas y poco sociales, no dejar trabajar al compañero, disciplina 
irregular, conductas impulsivas, lenguaje vulgar y, a veces, con palabras altisonantes, 
despreocupación y poca motivación por las tareas, no respetar turnos de palabras y 
continuamente estar hablando, y nunca estar en su sitio) (...). En numerosas ocasiones, 
estos alumnos abandonan con prontitud todo aquello que se les propone y se refugian en 
un mundo que se hace difícil penetrar, con la consecuencia lógica de que su potencial de 
aprendizaje se vaya deteriorando conjuntamente con la pérdida sustancial de unas 
relaciones afectivo-sociales asertivas. 
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I:  Probablemente estas consideraciones nos hagan pensar y reflexionar en cómo 
podemos ir reestableciendo condiciones óptimas para conseguir un desarrollo, aunque no 
paralelo con el resto del grupo, sí con una autonomía e independencia por parte del 
sujeto, sin perder de vista el grupo social con el que se relaciona; algo que no se puede 
intuir ni percibir en la interpretación de la profesora de Integración cuando habla de 
forma tan generalizada sobre cómo debe de llevarse este proceso, no de reificación sino 
de comprensión de la realidad: “Depende del alumno en cuestión”, advierte. 

El Secretario y profesor-tutor de 6º sí apunta una idea interesante que va muy en 
consonancia con las propuestas de la Reforma Educativa, al considerar que los alumnos 
de integración deben fundamentar sus aprendizajes en el “saber hacer” y no en intentar 
reproducir y reificar los procesos de construcción de significados, ya que la lógica de los 
procesos educativos reside en la elaboración subjetiva con el grupo y no en la mera 
transmisión del contenido y la copia de la realidad. “Tenemos que centrar la educación 
siempre”, afirma el Secretario y profesor-tutor de 6º, “más en los procesos que en los 
productos. No interesa una educación basada en que el niño sepa cosas, sino una 
educación basada en que el niño sepa cómo hacer las cosas para llevar una vida lo más 
normal posible”. Otra cosa muy distinta es cómo poder traspasar las buenas intenciones a 
la práctica y darle un carácter más funcional que teórico, ya que a menudo en las aulas 
se sigue haciendo lo de siempre y, nunca, debido a las variables que inciden en los 
contextos, se convierten los propósitos en realidades tangibles. La educación necesita de 
propuestas que se puedan ver y tocar y no de hechos imaginarios, que aunque no están 
mal para recrear la mente, no dan consistencia y veracidad a nuestro ideal como seres 
humanos. 
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Duodécima Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario y Profesor-tutor de 6º (R1): (1) “(...) hay que dejar fuera lo más posible lo 

que es la intuición, lo que es la posibilidad. Todo debe ser en este tipo 
de alumnos, debe ser muy programado, muy planificado, sabiendo en 
cada momento adónde debemos llegar, de dónde partimos, qué 
dificultades vamos a tener (...)”. 

 
 (2) “(...) aunque parezca esto un poco conductista, hay que reconocer que 

en el aprendizaje, la Psicología conductista ha aportado grandes, 
(pausa breve), avances. Y, es muy positiva en este tipo de niños, que 
en concreto, además del déficit psíquico medio (...) es hiperactiva ”. 

 
Segunda Entrevista 

Día 5/12/96  
 

 
Profesora de Apoyo a la Integración (R2): “(...) veces solucionan los problemas de 

forma lógica y otras se dejan guiar por la intuición ”. 
 

Segunda Entrevista 
Día 12/12/96  

 
 
Profesor-tutor de 3º (R3): (1) “(...) creo que es la intuición lo que le hace resolver las, 

las tareas en este caso (...)”. 
 
 (2) “(...) él no tiene unos, el no tiene la mente, digamos formateada, como 

para resolver los problemas, y se deja llevar sencillamente por lo que 
le es conocido o por lo que se imagina; en definitiva, por su intuición 
”. 

 
Segunda Entrevista 

Día 9/1/97  
 

 

¿Las soluciones a los problemas que se le 
plantean a los sujetos con nee vienen 
determinados por una secuencia lógica en su 
estructuración o solamente recurren a la 
intuición como forma de resolver las tareas? 
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I:  Siempre hay que organizar e interpretar la realidad desde supuestos, que lejos de 
estar apoyados en ambigüedades y en posturas poco definidas, se basen 
fundamentalmente en la consistencia de pensamientos precisos. No puede hablarse del 
mismo modo de la lógica y de la intuición sin determinar la casuística de sus procesos, 
dando, según las palabras de la profesora de Apoyo a la Integración, una respuesta tan 
generalizada que incluso se hace difícil explicar su intención conceptual: “Unas veces 
solucionan los problemas de forma lógica y otras se dejan guiar por la intuición”. 

No hay duda, después de lo visto y observado en los contextos de Integración de 
este Centro, que los alumnos resuelven las tareas de forma mecánica y repetitiva, y casi 
nunca de forma lógica. La razón, como proceso de construcción ideativa y contraste de la 
realidad, no la utilizan para modificar o producir cambios conceptuales en su estructura 
cognitiva y ampliar sus experiencias cotidianas y académicas, sino más bien para explicar 
y solucionar cosas comunes y necesidades primarias, que de igual forma pueden 
aprehender por medio de técnicas y estrategias basadas en el ensayo-error. No puede 
hablarse de una doble función del pensamiento ni tampoco se puede considerar que el 
alumno sea capaz de utilizar la razón como herramienta cognitiva para estructurar la 
información de su medio social; únicamente se trata, como aclara el profesor-tutor de 3º, 
de que es la intuición lo que le hace resolver  las tareas, en este caso. Una intuición como 
capacidad sensible que tan solo le sirva para modificar situaciones y estados inmanentes, 
y no cuestiones que se deriven del uso guiado y orientado, desde la estructuración y 
secuencia lógica, para solucionar problemas de mayor trascendencia y relevancia. “El no 
tiene la mente, digamos formateada,” argumenta  el profesor-tutor de 3º, “como para 
resolver los problemas, y se deja llevar sencillamente por lo que le es conocido o por lo 
que él se imagina; en definitiva, por su intuición”. 

Las preguntas sin sentido, las respuestas carentes de significado, la interpretación 
acelerada y rápida de algunos hechos y conceptos, le hacen a este tipo de alumnos estar 
casi siempre en continua contradicció / transición con un pensamiento coherente, debido, 
como afirma el Secretario y profesor-tutor de 6º, a una falta de estructuración en la 
programación de las tareas que se le proponen y a una inadecuada planificación de los 
procesos instructivos; y lo advierten a través de este comentario: “Todo debe ser, en este 
tipo de alumnos, debe ser muy programado, muy planificado, sabiendo en cada momento 
adónde debemos llegar, de dónde partimos, qué dificultades vamos a tener”. 

Las respuestas que dan estos alumnos a las situaciones que se le plantean siempre 
suelen ser las mismas y no utilizan la imaginación para recrear modelos alternativos y 
estrategias diferentes. Ante interrogantes nuevos contestaciones idénticas; no hay un 
componente creativo ni en las respuestas ni en las cuestiones que plantean. 
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Decimotercera Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario y Profesor-tutor de 6º (R1): (1) “(...) los niños sólo aprenden de una forma 

mecánica es debido a que le estamos dando una educación de tipo 
repetitivo, que no es la que le conviene a estos niños. Sino que, en 
estos niños, el aprendizaje puede ser tan significativo como en 
cualquier otro alumno (...)”. 

 
 (2) “(...) tendremos que adaptarle, adoptar una estrategia determinada con 

ellos, que quizá no sea la misma que vamos a utilizar con los demás 
compañeros ”. 

 
Segunda Entrevista 

Día 5/12/96  
 

 
Profesora de Apoyo a la Integración (R2): “(...) se considera que aprende cuando 

relaciona informaciones, analiza (...)”. 
 

Segunda Entrevista 
Día 12/12/96  

 
 
Profesor-tutor de 3º (R3): (1) “(...) mis alumnos, en concreto, sí relacionan los, la 

nueva información con lo que conocían anteriormente ”. 
 
 (2) “(...) alumnos del colegio no, no lo relacionan; van aprendiendo por 

mera repetición, de forma totalmente mecánica, pero sin ninguna 
estructuración lógica ”. 

 
Segunda Entrevista 

Día 9/1/97  
 

 
 

¿Los sujetos con hándicaps aprenden 
atribuyendo sentido a lo que adquieren. Todo es 
producto de una correlación mecánica, donde no 
interviene para nada las relaciones entre la 
nueva información y el conocimiento anterior 
que poseen? 
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I:  “Otros alumnos del colegio”, afirma el profesor-tutor de 3º, “no lo relacionan; 
van aprendiendo por mera repetición, de forma totalmente mecánica, pero sin ninguna 
estructuración lógica”. Probablemente, ante este estado de cosas, hacía falta, y esto puede 
verse con insistencia en este contexto, que los profesionales de la enseñanza adecuaran 
no sólo los contenidos conceptuales sino también los procedimentales y valores a todos los 
alumnos, con la pretensión no sólo de justificar su presencia en este medio social sino por 
la actitud y compromiso moral adquirido con este tipo de alumnos, para intentar 
modificar los esquemas preestablecidos y creer en la fuerza de la diferencia por encima de 
la estratificación, estandarización y homogeneización. “El valor reside”, como señalan el 
Secretario y profesor-tutor del Centro, “en adoptar una estrategia determinada con ellos, 
que quizá no sea la misma que vamos a utilizar con los demás compañeros”. 

 

 
I:  Los modelos y estilos de enseñanza que se desarrollan en las aulas y, en concreto, 
en este Centro Educativo, aunque se consideran basados en los principios constructivistas 
del aprendizaje y por los nuevos paradigmas educativos, desatienden continuamente los 
principios de Individualización de la enseñanza, para continuar con una línea 
metodológica fundamentada en mecanismos repetitivos y estrategias de enseñanza-
aprendizaje convencionales; aunque dentro de este medio socio-educativo se puedan ver 
propuestas de aprendizaje basadas en una nueva forma de concebir e intuir la realidad 
que nos envuelve. Se trata de un cambio de actitud en el profesorado que, algunas veces, 
ni se observa ni tampoco hay intenciones de desarrollar, no siguiendo las tendencias que 
nos marcan las nuevas propuestas pedagógico-didácticas, cargadas en la mayoría de las 
veces de consideraciones formales y vacías siempre de contenido y profundidad. Así lo 
considera el profesor-tutor de 6º cuando señala: “Si los niños sólo aprenden de forma 
mecánica es debido a que le estamos dando una educación de tipo repetitivo, que no es la 
que le convienen a estos niños. Sino que, en estos niños, el aprendizaje puede ser tan 
significativo como en el cualquier otro alumno”. 

La propuesta metodológica que se lleva a cabo en este Centro está orientada a que 
los alumnos consigan aprender d forma que puedan atribuir sentido a lo que ven, 
perciben y sienten. No se basa únicamente en su formulación externa sino que se 
considera importante para su consecución no sólo el desarrollo de experiencias sino 
también el respeto en el aula de todas las aportaciones individuales; la capacidad para 
compartir cosas y opiniones, el sentimiento de cercanía con el grupo, la facultad para 
decir lo que se piensa, el poder equivocarse sin prejuicios, el aprender de los errores, la 
satisfacción del deber cumplido, y el deseo de no cumplir con lo establecido (...); sabiendo 
que este tipo de aprendizaje está al alcance de todo el mundo. 

La condición necesaria para que los alumnos puedan, a partir de sus experiencias 
anteriores, construir nuevos significados con mayor riqueza conceptual y más 
aproximados a la realidad, es que los profesores puedan facilitarle los instrumentos 
necesarios para poder conseguir esa relación efectiva entre lo anterior y lo novedoso. Esta 
aportación conceptual coincide con las valoraciones del profesor-tutor de 3º al señalar 
taxativamente: “Mis alumnos, en concreto, sí relacionan los, la nueva información con lo 
que conocían anteriormente”. No obstante, la realidad nos hace pensar que también hay 
alumnos en este contexto que, lejos de construir significados basados en todas aquellas 
experiencias acumulativas que le permiten movilizar sus esquemas de conocimiento para 
elaborar nuevos conceptos, aprenden de forma repetitiva y mecánica, sin ninguna 
reflexión ni mediación crítica para cambiar sustancialmente el sentido con el que 
aparecen los conceptos elaborados. 
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Decimocuarta Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario y Profesor-tutor de 6º (R1): (1) “(...) libros de texto, claro está, no pueden 

ser nunca individualizados; los libros de texto se atienen a la norma; 
están pensados para un niño promedio. Es el profesor-tutor el que 
debe adaptar los libros de texto a la diversidad del alumnado que tiene 
en la clase (...)”. 

 
 (2) “(...) tendremos que adaptar el libro de texto, las partes que sean 

posibles, adaptarlas a su Adaptación Curricular Individualizada (...)”. 
 

Segunda Entrevista 
Día 5/12/96  

 
 
Profesora de Apoyo a la Integración (R2): “ En alumnos de Integración no se puede 

hablar de enseñanza homogénea para todos los alumnos ”. 
 

Segunda Entrevista 
Día 12/12/96  

 
 

Profesor-tutor de 3º (R3): (1) “(...) los libros de texto son libros de texto; y lo que no 
podemos es coger un libro de texto como único medio para llevar a 
cabo una programación en concreto, en la clase. Son una ayuda, 
entonces presentan, en ese aspecto presentan muchas lagunas.” 

 
 (2) “(...) homogeneizar porque vienen de una editorial que a lo mejor está 

en Valladolid, está en Madrid o está en Barcelona, y, entonces, 
intentan homogeneizar a todos los españoles. La labor del profesor 
está, entonces, precisamente, en adaptar esos ejercicios, esos, incluso, 
esos conocimientos ”. 

 
 (3) “(...) si tenemos que estudiar una cuenca fluvial, en el libro de texto nos 

habla del río Tajo, pues, entonces, nosotros lo que hacemos es poner 
el río Guadalquivir (...)”. 

 
 (2) “(...) los libros de texto presentan esas lagunas; pero, vaya, yo no 

entiendo que el libro de texto sea el único medio para trabajar en la 
clase. El libro de texto es susceptible de muchas modificaciones, de 

¿La estructuración de las tareas académicas que 
presentan los libros de texto se adecuan al nivel 
de desarrollo de cada individuo? ¿Se desarrolla 
una enseñanza homogénea para todos los 
individuos? 
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muchas mejoras, que es lo que tiene que hacer cada tutor en su 
programación ”. 

 
Segunda Entrevista 

Día 9/1/97  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I:  No puede darse una enseñanza de calidad si los profesionales de la enseñanza no 
se implican en los procesos de reinvención de la cultura mediante la utilización y 
contraste de las experiencias de sus alumnos. No se trata de ir modificando para sustituir 
un concepto por otro aprendizaje más ajustado a la realidad; se exige que la ciencia y la 
cultura sean propuestas valorativas que partan de la conciencia social de los sujetos, en 
sintonía (relación) con la estructura ideativa de los profesores. De aquí que difiera con la 
expresión del profesor-tutor de 3º cuando señala lo siguiente: “Si tenemos que estudiar 
una cuenca fluvial, en el libro de texto nos habla del río Tajo, pues, entonces, nosotros lo 
que hacemos es poner el río Guadalquivir”. Los libros de texto son los materiales que con 
más frecuencia se utilizan en este espacio educativo. No se advierte que los alumnos sigan 
otro tipo de material, siendo éste el principal material para desarrollar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Los contenidos culturales, los procedimientos y valores siempre 
están reorientados a partir de la estructura simbólica de los manuales y nunca desde 
fórmulas de trabajo diferentes como: la enseñanza por proyectos de trabajo; la 
globalización a partir de los centros de interés; los procesos de aprendizaje mediante 
asociaciones; la aproximación a los contenidos a través de un curriculum en espiral (...). 
Para muchos profesores-tutores del Centro, la función principal que deben realizar es la 
de intentar adecuar el contenido de los tópicos culturales a la forma en la que los 
alumnos procesan la información. 

Los libros de texto no tienen en cuenta para nada ni consideran las diferencias, 
ya que los mensajes que transmiten van dirigidos a un tipo de alumno que carece de 
cualquier especifidad tanto estructural como somática. La escuela, y en su caso este 
Centro Educativo, no está al margen de estas consideraciones y contribuye, aunque no de 
forma intencional, a fortalecer este tipo de pensamiento tan reduccista. El Secretario y 
profesor-tutor de 6º lo ve de esta manera cuando advierten que los libros de texto se 
atienen a la norma; están pensados para un niño promedio. Es el profesor-tutor el que 
debe adaptar los libros de texto a la diversidad del alumnado que tiene en la clase (...). 

Con esta secuencia, estructuración y forma de trabajar, los profesores tienden a 
rutinizar las tareas y a hacer de los procesos de enseñanza-aprendizaje representaciones 
miméticas de la realidad. Una enseñanza que no se base en la provisionalidad del 
conocimiento, en la incertidumbre de los acontecimientos ni en la invención de sus 
participantes para recrear situaciones novedosas, es una enseñanza que está abocada al 
desencanto y al desánimo de quienes participan en el espacio escolar. 
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I:  De esta forma, en este contexto educativo, la mayoría de las veces no hay espacio 
ni momentos para la creatividad ni para la reflexión. El profesor cumple la función de 
aplicar lo que otros diseñan, elaboran; y, en algunos casos, realiza algunas revisiones 
concretas sin participar en la configuración de las propuestas globales. Ya lo advierte el 
profesor-tutor en su comentarios que hace, apuntando la revisión conceptual siguiente: 
“Los libros de texto presentan esas lagunas, pero, vaya, yo no entiendo que el libro de 
texto sea el único medio para trabajar en la clase. El libro de texto es susceptible de 
muchas modificaciones, de muchas mejoras, que es lo que tienen que hacer cada tutor en 
se programación”. 

La tendencia generalizada y el propósito educativo de todos los profesores de este 
Centro es la de procurar atender las diferencias desde un planteamiento más 
individualizado y poco homogéneo. La realidad es otra muy distinta: los alumnos 
participan de las mismas explicaciones, idénticos métodos y estrategias similares; en 
algunas ocasiones, no hay espacios para la diversificación ni para las tareas de 
normalización. Así nos lo corrobora, el profesor-tutor de 3º, cuando señala la siguiente 
idea: “La función principal de los libros de texto es homogeneizar porque vienen de una 
editorial que a lo mejor está en Valladolid, está en Madrid o está en Barcelona, y, 
entonces, intentan homogeneizar a todos los españoles”. Sin embargo, la profesora de 
Apoyo a la Integración mantienen la postura de ser explícita en sus contestaciones y no 
argumentar ni interpretar críticamente los juicios y pensamientos que desarrolla: “En los 
alumnos de Integración no se puede hablar de enseñanza homogénea para todos los 
alumnos”, nos advierte con sus palabras. 
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Decimoquinta Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario y Profesor-tutor de 6º (R1): (1) “(...) debemos basarnos, las estrategias que 

se deben utilizar con esta alumna se deben basar, (pausa breve), en: 
estructuración cognitiva, modificación de conductas, hábitos de 
autonomía social, sobre todo (...)”. 

 
 (2) “(...) seguir un programa con estos alumnos dentro de la escuela y que 

cuando salga la niña de la escuela no se siga ningún programa, o se le 
deje al azar el aprendizaje que ocurre fuera del contexto escolar ”. 

 
 (3) “(...) periódicamente, me reúno con la madre, porque el padre no puede 

venir o no quiere venir, y les doy unas pautas mínimas para seguir en 
la casa. Y, también, le pido que se las comunique a los hermanos que 
viven bajo el mismo techo, para que podamos establecer una acción 
conjunta ”. 

 
Segunda Entrevista 

Día 5/12/96  
 

 
Profesora de Apoyo a la Integración (R2): “(...) el alumno pueda desenvolverse con 

soltura no se puede descuidar la actuación del profesorado en ningún 
aspecto (afectivo, cognitivo...). Para conseguir los objetivos 
propuestos, elaboramos una Adaptación Curricular Individualizada ”. 

 
Segunda Entrevista 

Día 12/12/96  
 

 
Profesor-tutor de 3º (R3): (1) “(...) el único, el único problema es, es, no lo sé, es un 

problema personal, es un problema de que él presenta un retraso; 
además, se ha acostumbrado a no trabajar; se ha acostumbrado a 
trabajar siempre acompañado. Y, entonces, yo lo único que insistiría 
con él es en que sea autosuficiente a la hora de trabajar ”. 

 
 (2) “(...) quizá haya tenido una atención tan grande por parte de los padres, 

por parte de los compañeros, que lo han visto, siempre, como un 
“alumno especial”, y se han volcado sobre él; que es demasiado 
dependiente de los demás a la hora de trabajar ”. 

 

Para un mejor desenvolvimiento cognitivo- 
académico de los sujetos de Integración, ¿en qué 
aspectos afectivos-sociales, cognitivos debería 
acentuarse más la actuación profesional, y qué 
tipos de programas y estrategias deberían 
ponerse en funcionamiento para una adecuada 
consecución de los objetivos propuestos? 
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 (3) “(...) precisamente, a la madre, que tienen que ir acostumbrándolo a 
que se autodesenvuelva en la vida, ir dándole tareas de 
responsabilidad, y ahí es donde creo que hay que insistir, en 
mentalizarlo de que él puede hacerlo ”. 

 
 (4) “ Y que no esté dependiendo, siempre, de otro; cualquier cosa en la 

clase pide siempre ayuda al compañero: pide material, pide que le 
dibujen, pide que le hagan. Es demasiado dependiente, es el aspecto 
que yo veo más problemático ”. 

 
 

Segunda Entrevista 
Día 9/1/97  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I:  Los entrevistados no se han fijado, para responder a esta cuestión, en aspectos 
concretos (afectivo-sociales y cognitivos) ni tampoco en unas estrategias determinadas y 
programas específicos para provocar un adecuado desarrollo social; más bien, han 
interpretado la pregunta en función de las características específicas que muestra cada 
uno de sus alumnos de Integración; aunque la profesora de Apoyo a la Integración da 
una respuesta ambigua y poco específica, al hablar de que no se puede descuidar la 
actuación del profesorado en ningún aspecto (afectivo, cognitivo); y termina hablando, 
con el propósito de clarificar, cuál debe ser la herramienta que debe utilizarse para 
provocar una mediación cognitiva y afectiva de su realidad social: “Para conseguir los 
objetivos propuestos elaboramos una Adaptación Curricular Individualizada”. 

La preocupación de los profesionales de la enseñanza, en este Centro Educativo, 
viene determinada por los deseos de fomentar en los alumnos unas habilidades sociales, 
hábitos y autonomía personal que les permitan una adecuada  inserción en el mundo 
laboral y social. También se sienten atraídos por desarrollar, en estos alumnos, 
instrumentos que le favorezcan un uso adecuado de todos los hechos y situaciones 
simbólicas que continuamente perciben; aunque se podría afirmar que la consideración 
más asertiva se deriva de los planteamientos y propósitos afectivo-sociales antes que 
cognitivos, ya que para ellos es más interesante y emocionante que los alumnos sientan la 
necesidad de intercomunicarse y cambiar experiencias que desarrollar procesos de 
instrucción que desatienden las expectativas y deseos de su personalidad. Así lo 
manifiesta el profesor-tutor y Secretario del Centro cuando afirman: “Las estrategias que 
se deben utilizar con esta alumna se deben basar en la estructuración cognitiva, 
modificación de conductas, hábitos de autonomía social (...)”. 
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I:  El profesor-tutor de 3º también lo plantea desde esta perspectiva, pero con una 
visión diferente en los factores que deben cuidarse para conseguir un desarrollo lo más 
funcional posible, con atención principal en la figura materna: “La madre tiene que ir 
acostumbrándolo a que se autodesenvuelva en la vida, ir dándole tareas de 
responsabilidad, y ahí es donde creo que hay que insistir, en mentalizarlo de que él puede 
hacerlo”. La familia y, sobre todo, la madre, en este contexto, alcanzan gran 
protagonismo en la educación de los hijos, ya que por razones socio-económicas muchas 
veces los padres se ven obligados a estar y permanecer fuera del pueblo; esto hace que los 
profesores-tutores continuamente tengan que dirigirse a las madres para cambiar 
impresiones, contar experiencias y compartir tareas. Este contexto favorece la idea del 
trabajo continuado con las familias y permite que la acción educativa se amplíe a otros 
contextos aproximativos. “Periódicamente me reúno con la madre”, afirman el Secretario 
y profesor-ttutor de 6º, “porque el padre no puede venir, (...) y les doy unas pautas 
mínimas para seguir en la casa. Y también le pido que se las comunique a los hermanos 
que viven bajo el mismo techo, para que podamos establecer una acción conjunta”. La 
escuela debe permitir, señalan el Secretario y profesor-tutor de 6º, que los alumnos no 
solamente sean capaces de desarrollar programas efectivos dentro del espacio escolar, 
sino que también deben favorecer la propuesta y progresión de programas paralelos que 
contribuyan a que los alumnos desarrollen sus potencialidades afectivas y cognitivas, y 
puedan ser autosuficientes para abrirse al mundo, y así se ratifica en la siguiente idea: 
“Seguir un programa con estos alumnos dentro de la escuela y que cuando salga la niña 
de la escuela no se siga ningún programa, o se le deje al azar el aprendizaje que ocurre 
fuera del contexto escolar”. 

Lo interesante y asertivo de la actuación del profesorado radica, 
fundamentalmente, en capacitar al alumno para afrontar las tareas de forma autónoma y 
responsable, y que cada vez más pueda resituarse ante la sociedad como un individuo que 
aspira a reconstruir la realidad desde la individualidad y la exigencia de una toma de 
decisiones responsable. El profesor-tutor de 3º no tiene dudas al plantear, desde esta 
misma consideración, las siguientes formulaciones: 

 
 “Aademás, se ha acostumbrado a no trabajar; se ha acostumbrado a 

trabajar siempre acompañado. Y, entonces, yo lo único que insistiría con él 
es que sea autosuficiente a la hora de trabajar”. 

 
 “Y que no esté dependiendo, siempre, de otro; cualquier cosa en la clase 

pide siempre ayuda al compañero: pide material, pide que le dibujen, pide 
que le escriban, pide que le hagan. Es demasiado dependiente, es el aspecto 
que yo veo más problemático”. 
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Decimosexta Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario y Profesor-tutor de 6º (R1): (1) “(...) los alumnos míos que están en 6º de 

Primaria pues tienen una diferencia con ella que está en un nivel que 
actualmente es de Preescolar de 5 años ”. 

 
 (2) “(...) cuando a los demás alumnos se le da el boletín de información 

familiar, con las notas respectivas de 6º Curso, pues a ella le damos 2 
boletines: le doy el boletín de párvulos de 5 años (...) y, además, le 
doy otro boletín que le da la profesora de la U.A.L. (...)”. 

 
 (3) “(...) de la Unidad de Audición y Lenguaje, en el que se especifica los 

avances que tiene de tipo fonológico. Y, en el mío, pues, los 
conceptos que domina: la lateralidad, la orientación temporal, es decir, 
todo lo referido a párvulos de 5 años (...)”. 

 
Segunda Entrevista 

Día 5/12/96  
 

 
Profesora de Apoyo a la Integración (R2): “Depende de cada alumno ”. 
 

Segunda Entrevista 
Día 12/12/96  

 
 
Profesor-tutor de 3º (R3): (1) “(...) ahora mismo que estamos terminando el 3er nivel, 

primer año del segundo ciclo, él, yo creo que estaría a nivel de estar 
comenzando segundo, terminando primero y comenzando segundo ”. 

 
 (2) “(...) presenta, aproximadamente, quizá año y medio o los dos años de 

retraso académico (...)”. 
 

Segunda Entrevista 
Día 9/1/96  

 
 
 

¿En qué situación académica, con respecto al 
grupo, se encuentran los alumnos con hándicaps 
en el contexto-aula? 
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I:  Los profesores de este Centro Educativo encuentran más interesante y se sienten 
más motivados cuando sus alumnos progresan no sólo en las tareas académicas sino en el 
desarrollo de las habilidades, sentimientos y afectos. Para ello, siempre proponen 
situaciones de aprendizaje paralelas que permitan que los alumnos, dependiendo de su 
desventaja, puedan encontrar por sí mismos la solución a los problemas que se le 
plantean. Lamentablemente este compromiso, en muchas ocasiones, se rompe, ya que las 
consideraciones de las Instancias Superiores incitan a que los alumnos se centren, sobre 
todo, en el conocimiento de cosas sin saber el significado y las posibles derivaciones que 
esto tiene. Los profesores no sólo se contagian de tales propuestas valorativas y 
didácticas, sino que también hablan en términos académicos y con un lenguaje que 
desfavorece la verdadera integración de los sujetos, ya que se apoyan en la eficacia y en 
la adquisición de resultados (lo importante son los productos y no los procesos). Una 
toma de decisiones que se sustente únicamente en la valoración del producto provoca una 
pobreza no sólo en el discurso teórico sino también en la aplicación práctica de 
cuestiones valorativas, que a la larga tienen mayor consistencia en la dimensión socio-
afectiva de la persona. Esto puede verse en la expresión del Secretario y profesor-tutor de 
6º cuando señala lo siguiente: “Los alumnos míos están en 6º de Primaria pues tienen 
una diferencia con ella que está en un nivel que actualmente es de Preescolar de 5 años”. 

Se habla de niveles, de ciclos, de Educación Primaria y de Preescolar, también se 
hace referencia a los cursos; pero no se mencionan todas aquellas variables que puedan 
incidir en un desarrollo más humano y trascendente, del estilo de los siguientes 
interrogantes: ¿Cómo valoran el mundo nuestros alumnos; ¿qué intereses tienen?; ¿por 
qué no se sienten a gusto en nuestras aulas?; ¿por qué les cuesta tanto aprender?; ¿por 
qué no desean la Escuela?; ¿por qué no se lo pasan bien?; ¿por qué hay que aprender?; 
¿después de lo inmanente con que se queda el alumno?; ¿qué imagen tiene de sí mismo y 
de los demás?; ¿por qué hay una pérdida constante de valores?; ¿por qué no se refuerza 
el compromiso moral y la ética de los alumnos y profesores?; ¿qué valores y dimensiones 
domina  nuestra socialización?(...). 

La importancia de los procesos de enseñanza-aprendizaje recae en otros factores 
que no sólo condicionan los procesos de adquisición y valoración sino que también 
desvirtúan la enseñanza como instrumento que se utiliza para rendir cuenta y proponer 
resultados, sin admitir condiciones de mejora. Así lo considera el Secretario y profesor-
tutor de 6º cuando nos habla de que cuando a los demás alumnos se le da el boletín de 
información familiar con las notas respectivas de 6º Curso, pues a ellos le damos 2 
boletines: le doy un boletín de párvulos de 5 años (...) y, además, le doy otro boletín que le 
da la profesora de la U.A.L. 
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I:  No resulta extraño, afirmar, que estos alumnos, en general, casi siempre se sitúan 
por debajo, en los niveles, cursos y utilización de conocimientos, que el resto de sus 
compañeros; lo cual no quiere decir que no  estén dispuestos para aprender en cualquier 
momento. 

Los alumnos pueden aprender cualquier cosa en cualquier lugar, situación y 
tiempo; lo importante es permitirle situaciones que favorezcan no sólo su desarrollo 
intelectual sino también su autoconcepto y autoestima; es aquí donde adquiere 
importancia la creatividad y descubrimiento de los profesores para intervenir y cambiar la 
realidad. Lo que ocurre es que los profesionales de la enseñanza, en este Centro 
Educativo, se sienten muy preocupados por señalar continuamente los avances y 
retrocesos (repercusiones) de sus alumnos en los conocimientos, sin profundizar en los 
aspectos y cuestiones de mayor trascendencia. Así nos lo muestra el Secretario y profesor-
tutor de 6º cuando afirma lo siguiente : “En el boletín de la Unidad de Audición y 
Lenguaje se especifican los avances que tiene de tipo fonológico. Y, en el mío, pues, los 
conceptos que domina: lateralidad, la orientación temporal, es decir, todo lo referido a 
párvulos de 5 años (...)”; o, el profesor-tutor de 3º, al hablar únicamente del retraso real 
en el que se encuentra el alumno con desventaj / de atención a la diversidad, con respecto 
a los demás compañeros: “Presenta, aproximadamente, quizá año y medio o dos años de 
retraso académico (...)”. 

Alentar y animar a estos alumnos con hándicaps debe ser una de las mayores 
preocupaciones de todo educador. De esta forma, se contribuye a construir un mundo 
más humanizado y a una aldea más global, pero donde todas las opciones y formas 
posibles tengan cabida.. 
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Decimoséptima Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario y Profesor-tutor de 6º (R1): (1) “(...) deficiencias que presentan en estas 

áreas son las mismas que presentan en lenguaje y las mismas que 
presentan en Matemáticas, con pequeñas variaciones ”. 

 
 (2) “(...) se deben al déficit cognitivo general que tienen, a la falta de 

comprensión de conceptos abstractos, a la falta de estrategias 
adecuadas para resolución de problemas y la dificultad de instaurar en 
ella estas estrategias ”. 

 
 (3) “(...) habrás observado que con el trastorno asociado de hiperactividad 

junto con el déficit de atención y de memoria (...) imposibilita llevar a 
cabo una serie de tareas que son imprescindibles para que la niña 
pudiera tener un avance un poco más fluido del que tiene ”. 

 
Segunda Entrevista 

Día 5/12/96  
 

 
Profesora de Apoyo a la Integración (R2): “(...) debería responderla el especialista de 

cada área ”. 
 

Segunda Entrevista 
Día 12/12/96  

 
 
Profesor-tutor de 3º (R3): (1) “(...) los problemas que presentan son los que se derivan 

de, del desarrollo mecánico de estas áreas, porque lo que es en cuanto 
a expresión oral, captación de conceptos, de forma oral, lo siguen 
bien ”. 

 
 (2) “(...) el Idioma (...) aprende vocabulario, aprende expresiones; sin 

embargo, a la hora de escribirlas, cero ”. 
 
 (3) “(...) Expresión Musical es más problemático, más problemático; es 

una cosa que le encanta, pero lo encanta por lo que lleva un poco de 
jaleo, de juerga, de si hay instrumentos. Ahora, la parte mecánica, 
también: de tocar una flauta, por ejemplo, lleva consigo problemas de 
controlar dedos, etc. ”. 

 
 (4) “(...) la Educación Física, la Educación Física lo trae; porque es un 

poco flojo y, entonces, tiene problemas de coordinación psicomotriz. 

¿Qué problemas presentan, a grandes rasgos, los 
alumnos de atención a la diversidad en las áreas 
de conocimiento del Medio, Idioma, Expresión 
Musical, Dinámica y Plástica? 
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Intenta, muchas veces, seguir las actividades de los demás 
compañeros, pero se cansa, se cansa y, entonces, se automargina (...)”. 

 
 (5) “(...) la Educación Plástica, pues, bueno, está aprendiendo, está 

controlando ya lo que es la parte motriz: el dominar la mano, el, el, el 
colorear sin salirse, por ejemplo. El recortar son cosas que, que va y 
no lleva el ritmo de los demás compañeros; (...)”. 

 
 (6) “(...) si estás trabajando con un gran grupo no puedes estar 

cambiándole al gran grupo en función de ese alumno, tienes que 
seguir la marcha del gran grupo y darle sus conocimientos. Y, ahora, 
cuando el tiempo lo permita, pues, entonces, sí, dedicarte con él (...)”. 

 
 (7) “(...) más de cinco minutos es incapaz de estar escribiendo, o de estar 

leyendo (...)”. 
 

Segunda Entrevista 
Día 9/1/97  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I:  La intención, cuando se ha establecido esta cuestión, ha sido la de conocer, a 
grandes rasgos, las dificultades que encuentran los alumnos de atención a la diversidad 
en otras áreas del curriculum distintas, a las áreas instrumentales (Lenguaje, 
Matemáticas y Cálculo). El Secretario y profesora de Apoyo a la Integración han 
contestado a la pregunta de forma muy generalizada, mientras que el profesor-tutor de 3º 
ha ido dando su visión particular de las principales complicaciones que los alumnos con 
hándicaps tienen en las diferentes áreas: área de Conocimiento del Medio, Idioma 
(Lengua Extranjera), Expresión Musical, Expresión Dinámica y Expresión Plástica. La 
profesora de Apoyo a la Integración da una respuesta rotunda y demuestra pocos deseos 
de profundizar en el tema: “Debería responderla el especialista de cada área”; aunque 
según mi experiencia en el Centro, una aportación amplia y concreta hubiera enriquecido 
notablemente esta propuesta. Las deficiencias que encuentra y explicita el Secretario y 
profesor-tutor de 6º coinciden con la observación que se ha llevado a cabo en el Centro y 
con mi apreciación, ya que resaltan el desarrollo deficitario de los niveles cognitivos de 
aquellas estrategias y procedimientos que favorecen la solución de problemas: “Se deben 
al déficit cognitivo general que tienen”, señalan el Secretario y profesor- tutor de 6º del 
Centro, “a la falta de comprensión de conceptos abstractos, a la falta de estrategias 
adecuadas para resolución de problemas y la dificultad de instaurar estrategias”. 
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I:  El profesor-tutor de 3º profundiza y analiza en esta cuestión desde 
consideraciones más estructurales, y llega a afirmar que las dificultades vienen 
determinadas por aspectos formales y por las condiciones de fondo: “Los problemas que 
presentan son los que se derivan del desarrollo mecánico de las tareas, por lo que es en 
cuanto a expresión oral, captación de conceptos, de forma oral, lo siguen bien”. 

La hiperactividad y la escasa atención que muestran estos alumnos provoca que 
haya una deficiencia en la adquisición del conocimiento y en el desarrollo de un 
pensamiento comprometido y responsable con las situaciones de aprendizaje, a la vez que, 
según el profesor-tutor de 6º, no permiten que los alumnos avancen en las tareas que se 
les proponen: “El trastorno asociado de hiperactividad junto con el déficit de atención y 
de memoria (...) imposibilita llevar a cabo una serie de tareas imprescindibles para que el 
niño pudiera tener un avance un poco más fluido del que tiene”. 

Está claro que hay áreas en las que los alumnos se sienten más motivados y a 
gusto con los contenidos que se les presentan. Lejos de ser disciplinas demasiado 
científicas favorecen en el alumno un rendimiento aceptable, ya que se manejan 
procedimientos y técnicas que permiten la creación del alumno; aunque los sujetos de 
atención a la diversidad encuentran algunas complicaciones para conseguir un 
desarrollo óptimo por la desestructuración tanto cognitiva, somática y afectiva que tienen. 

“En el Idioma aprenden vocabulario y algunas expresiones”, señala el profesor-
tutor de 3º, “pero tienen dificultades para transformar la expresión oral en comunicación 
escrita”. Algunos alumnos de atención a la diversidad tienen pocas facultades cognitivas 
para seguir el contenido de la Lengua Extranjera, y en numerosas ocasiones prefieren 
dedicarse a otra cosa que estar pendiente de un discurso teórico que nada les aporta a su 
estructura experiencial. Son incapaces de relacionar la nueva información con los 
contenido / conocimientos anteriores, y se muestran ineficaces para convertir los 
mensajes orales en lenguaje escrito. 

Los alumnos con handicaps donde demuestran más inquietudes y deseos de 
experimentar situaciones novedosas es en el área de Educación Física y en el área de 
Expresión Musical; en la primera, como bien explica el profesor-tutor de 3º, porque 
encuentran en esta área situaciones para el desarrollo libre de movimientos ya 
preestablecidos; pero, en algunos niños con desventaja, los problemas se advierten 
rápidamente al no hacer uso de movimientos controlados y coordinados que les provoque 
una actividad más dinámica y poco cansina y repetitiva. Y, en la segunda porque le 
estimula la sensibilidad por lo imaginario y real a través del manejo y utilización de 
instrumentos y la recreación de las notas musicals, con algunas desventajas en niños con 
hándicaps para controlar la psicomotricidad fina en el manejo de utensilios. 
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I:  Lo mismo ocurre con la Educación Plástica, como área que permite que los 
alumnos de Integración puedan ir superando algunas limitaciones para tener una 
evolución eficaz en el control de movimientos precisos. “Está controlando ya lo que es la 
parte motriz”, explica el profesor-tutor de 3º, “el dominar la mano: el, el, el colorear sin 
salirse, por ejemplo.Eel recortar son cosas que, que va y no lleva el ritmo de los demás 
compañeros; (...)”. 

Uno de los mayores problemas que se han detectado en estos alumnos con 
hándicaps ha sido su ineficacia para seguir una tarea durante un tiempo determinado, 
sin abandonarla con prontitud. “Más de cinco minutos”, señala el profesor- tutor de 3º, 
“es incapaz de estar escribiendo, o de estar leyendo (...)”. 

La atención al grupo de alumnos no permite muchas veces que se pueda dedicar 
más tiempo a cada alumno. Aunque se recomienda una enseñanza individualizada, la 
realidad y estructura organizativa de los conceptos, de los recursos y materiales didácticos 
no favorece el seguimiento de lo que realizan los alumnos y, en su caso, de atención a la 
diversidad. Así lo expresa el profesor-tutor de 3º cuando asegura que si estás trabajando 
con un gran grupo no puedes estar cambiándole al gran grupo en función de ese alumno, 
tienes que seguir la marcha del gran grupo y darle sus conocimientos.Y, ahora, cuando el 
tiempo lo permita, pues, entonces, sí, dedicarte con él(...). 



Capítulo 6: Análisis e interpretación de los datos.      591 
 
 

6.4.3. Tercera fase de entrevistas (Curso 1996-1997) 
 
 
c)Aclaraciones previas 
 
 La finalidad de la última entrevista se basó principalmente en conocer la 
evolución que experimentaron los sujetos en las dimensiones cognitivas y relacionales, 
conjuntamente con la aportación de las áreas curriculares al desarrollo de la 
personalidad de los sujetos en el curso 1996/97, con respecto a años anteriores. 

Las posibilidades y limitaciones en la ejecución de las tareas fueron uno de los 
aspectos en los que más insistimos. Nos interesaba saber la heterocronía en el desarrollo 
de los sujetos con hándicaps, respecto a la uniformidad de las etapas evolutivas y de 
desarrollo de los sujetos normales. Nuestra preocupación básica no admitía nada más 
que una respuesta que partió de la siguiente cuestión (resumen de diferentes categorías 
establecidas): ¿Hasta qué punto los alumnos de atención a la diversidad debían 
compartir curricula paralelos, sin entrar en los procesos de aprendizaje derivados de una 
enseñanza común y no uniforme? La contextualización del aprendizaje, la idea de que 
los alumnos en contacto con los demás mejoran en sus habilidades intelectuales, y la 
parte de contenido valorativo del curriculum, conformaron un grupo de cuestiones que 
hicieron más relevante nuestra tarea de investigador no participante. 

Las técnicas e instrumentos para realizar las entrevistas fueron las mismas que 
en procesos anteriores, aunque los informantes fueron diferentes: profesora de Apoyo a 
la Integración, profesor-tutor de 6º B, profesor-tutor de Religión, profesor-tutor de 4º B, 
Director del Centro (profesor-tutor de 1º de E.S.O.). 

Las preguntas de las entrevistas estuvieron determinadas según los comentarios, 
observaciones e interpretaciones de los profesores del Centro sobre alumnos con N.E.E., 
pero siempre fueron motivo de revisión y continua reformulación, algo que estaba muy 
unido con la propia filosofía del método y la investigación naturalista. Todo fue 
provisional y nada estuvo acabado. Los hechos humanos responden a la casuística de las 
cosas, de los acontecimientos y de los fenómenos / hechos, y nada hay  predeterminado 
de antemano; ni tan siquiera la conducta humana. 

Las abreviaturas fueron las mismas que en entrevistas precedentes. 
 

I = Interpretación (Investigador / Entrevistador). 

R1 = Respuesta uno. 

R2 = Respuesta dos. 

R3 = Respuesta tres. 

R4 = Respuesta cuatro. 

R5 = Respuesta cinco. 

R6 = Respuesta seis. 

 
 
 
 

Entrevistados / Informantes 
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En el siguiente cuadro se explicita el personal implicado en la entrevista final, así como 
la tácnica básica empleada. 
 

1. ENTREVISTA FINAL (Enfocada sobre aspectos
                                         Académicos-Cognitivos).

Curso: 1996-1997

Personal Implicado:

Técnica básica: Proceso de triangulación (Pentagonal)
a

b c

d e

Profesora de Apoyo a la Integración (a)
Alumnos de 4º y 5º

Profesor-tutor de religión ( c)

Profesor-tutor de 6º B (b)
Alumnos de 6º

Profesor-tutor de 4º B (d)
Alumnos de 4º

Director de la Escuela. Curso 1º E.S.O. (E)
Alumnos 1º E.S.O.

 
 
 

ENTREVISTA FINAL 
 
1. ¿Ha utilizado durante el curso 96/97 algún programa específico y paralelo, dirigido 

a una efectiva resolución de tareas y desarrollo del pensamiento, en sujetos de 
Integración? 

 
2. ¿Piensa que los alumnos de atención a la diversidad tienen las mismas dificultades 

que en niveles anteriores, o han experimentado algún cambio en su personalidad y 
en el desarrollo de sus trabajos? 

 
3. ¿Puede darnos una visión general de las dificultades estructurales y funcionales de 

estos alumnos con nee? 
 
4. ¿Cree haber notado, desde los planteamientos de la Reforma, cambios sustanciales 

en cuanto a la utilización de estrategias y procesos en los sujetos con dificultades? 
 
5. ¿En qué áreas del Curriculum ha observado un retroceso sustancial, y en qué otras 

disciplinas considera que ha habido una evolución, una mejor asimilación y 
adecuación de los contenidos formales, procedimentales y valorativos? 

 



Capítulo 6: Análisis e interpretación de los datos.      593 
 
 

6. ¿Han experimentado, algún avance, los alumnos con atención especial en el área de 
la Comunicación oral y escrita; y qué determinaciones y dificultades, si las hay, 
provocan un lento e inadecuado desarrollo de esta disciplina? 

 
7. ¿Se sigue contextualizando el aprendizaje para conseguir cambios funcionales en el 

alumno, o lo mejor es remitirse a la estructura semántico-académica, la recepción y 
transmisión del contenido? 

 
8. ¿Nota en estos niños un avance en las formas (formal y estructural) con respecto a 

su iniciación académica, o se han ido intensificando aquellas diferencias de partida 
con las que comenzaron su escolaridad? 

 
9. ¿Los nuevos planteamientos didáctico-matemáticos están favoreciendo en el 

alumno una adecuada resolución de los problemas y toma de decisiones, o 
continúan sin aprender los contenidos conceptuales? 

 
10. ¿Sigue encontrando en los alumnos de atención a la diversidad problemas 

relacionados con la falta de comprensión y procesamiento de la información? ¿Ha 
podido comprobar algún cambio en estos registros estructurales? 

 
11. ¿Considera acertada la idea de que los alumnos con dificultades, en contacto con 

sus iguales, progresan y no experimentan ningún retraso? 
 
12. ¿Los alumnos de atención a la diversidad utilizan  una metodología basada en la 

intuición para resolver tareas? ¿El aprendizaje del contenido sigue unas secuencias 
lógicas y estructuradas? 

 
13. ¿Considera que los alumnos con hándicaps, en estos niveles, aprenden 

atribuyéndole sentido a lo que hacen sin reproducir lo que tienen que aprender? 
 
14. En cuanto a la formalización y realización de tareas, ¿ha observado alguna 

evolución en la presentación, consecución y resolución de éstas? 
 
15. ¿Se han observado avances en las dimensiones de interacción social, afectivas, de 

equilibrio personal y de inserción social? ¿La conducta que tienen se ha alejado de 
la normalidad? 

 
16. ¿Ha cambiado la situación académica-cognitiva de estos alumnos, con respecto al 

grupo, dentro del contexto-aula? 
 
17. ¿Observa con frecuencia que para realizar cualquier actividad hay que estar junto a 

él y estar pendiente de su trabajo? ¿Cree que toma decisiones sin apoyos tutoriales 
o de algún compañero? 

 
18. Cuando hablamos de los diferentes áreas del Curriculum (Lengua Extranjera, 

Expresión Musical, Educación Física, Educación Plástica) (...), ¿cree haber visto 
algún avance conceptual y valorativo? ¿Desea aportar alguna otra experiencia 
relacionada con éstas áreas o con la transversalidad del Curriculum? 
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Primera Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesora de Apoyo a la Integración (R1): “(...) utilizado, para cada niño que asiste al 

aula de Integración, ha sido una Adaptación Curricular Significativa, 
con la cual cada niño ha resuelto sus tareas satisfactoriamente ”. 

 
Entrevista final 

Día 23/1/97 
 

Profesor-tutor de 6º B (R2): “(...) un ACI revisado para este curso”. 
 

Entrevista final 
Día 6/2/97 

 
Profesor-tutor de Religión (R3): (No contestó) 
 

Entrevista final 
Día 4/3/97 

 
 
Profesor-tutor de 4º B (R4): “(...) los dos alumnos de Integración que hay en mi aula, 

no. Sí se ha seguido con otra niña que he tenido con problemas de 
(pausa breve), dislexia, problemas de lenguaje, sobre todo ”. 

 
Entrevista final 

Día 14/3/97  
 
 

Profesor-tutor y Director (R5): (1) “(...) tengo que decir que no, porque la alumna que 
tengo de Integración en 1º de E.S.O. lleva un programa en la unidad 
de Integración, y me he limitado solamente (...) a que realice el trabajo 
que trae ”. 

 
 (2) “(...) la clase de Francés ha sido más difícil porque, casi siempre, me 

coincidía que era a última hora de la mañana (...). Entonces, a esta 
hora ésta alumna lo que me ha dado ha sido muchísimos problemas: 
problemas, cansancio, agotamiento (...)”. 

 
 (3) “(...) he preferido que ella esté en clase con libertad: desde un lado para 

el otro y que me moleste lo menos posible; o sea, tengo que decir que 
no, que no he llevado ningún programa específico ”. 

 
Entrevista final 

Día 21/3/97  

¿Ha utilizado durante el curso 96/97 algún 
programa específico y paralelo, dirigido a una 
efectiva resolución de tareas y desarrollo del 
pensamiento, en sujetos de Integración? 
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I:  Los profesores de Integración, en el curso 96-97, no han utilizado ningún 
programa específico para estimular el pensamiento, la inteligencia y la creatividad de los 
alumnos. Han preferido basarse únicamente en las adaptaciones curriculares 
individualizadas, como forma de trabajo esencial para ir redescubriendo las 
potencialidades de sus alumnos. 

En las aulas siempre se observaba la realización individual de las tareas por parte 
de los alumnos con necesidades educativas especiales, que ya venían propuestas y 
dirigidas del aula de Apoyo a la Integración; el profesor-tutor tenía, tan sólo, que 
supervisar los deberes y servir de apoyo para solucionar de forma conjunta las posibles 
dudas que se pudieran dar. “ Lo que he utilizado”, asegura la Profesora de Apoyo a la 
Integración, “para cada niño que asiste al aula de Integración, ha sido una adaptación 
curricular significativa, con la cual cada niño ha resuelto sus tareas satisfactoriamente”. 

Cuando el profesor-tutor de 6º B señalaba que se ha basado en un ACI revisado 
para este Centro, se debe suponer que detrás de todo este proceso debería haber habido 
un trabajo conjunto y cooperativo donde se explicitarían las posibles toma de decisiones 
para adecuar de forma significativa y coherente el contenido estructural de las áreas; 
aunque, la realidad siempre ha demostrado la puesta en práctica de esta metodología, 
pero nunca el diálogo compartido entre educadores para mejorar y resituar la práctica 
educativa. Lo fundamental es aplicar lo que otros elaboran y organizan sin que haya una 
implicación eficaz y razonada. 

Los alumnos realizan en las clases ordinarias el trabajo que se le propone en el 
aula de Apoyo a la Integración, y los profesores-tutores son los encargados, como bien 
señala el profesor-tutor y Director del Centro, de procurar que esto se lleve a cabo: 
“Tengo que decir que no, porque la alumna que tengo de Integración en 1º de E.S.O. 
lleva un programa en la Unidad de Integración y me he limitado solamente (...) a que 
realice el trabajo que trae”. 

Cuando los planteamientos pedagógico-didácticos se analizan y se  llevan a la 
práctica desde esta perspectiva, el educador no sólo no encuentra sentido a lo que hace 
sino que no participa de las inquietudes y deseos de sus alumnos; ni tampoco puede 
redescubrir otras alternativas conceptuales y afectivas en los sujetos de Integración para 
solucionar problemas y vivir nuevas experiencias. Un proceso metodológico que se basa 
en estos principios está expuesto siempre a que sus alumnos no puedan utilizar las 
herramientas necesarias para ser protagonistas de su realidad social ni para compartir 
las frustraciones y logros entre sus compañeros. 

Los alumnos de este contexto no encontraban algunas veces su propio lugar ni el 
compromiso con sus iguales; la configuración y estructuración de las tareas hacía que se 
sintieran como alumnos excluidos y no integrados. Esta situación, lejos de ser percibida 
por sus compañeros, la intuían continuamente los sujetos con dificultades. 
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I:  El Director del Centro, por otra parte, no duda en afirmar que había algunos 
momentos, en la clase de Francés, que no solo lo pasaba mal con la alumna de 
Integración, sino que muchas veces se hacía insostenible la situación; bien por la hora 
que se daba la asignatura o por los deseos de que ni siquiera le molestara para que no 
alborotara al grupo con su comportamiento. Según él, no había forma posible de llevar a 
cabo propuestas diferentes a las ya establecidas. Sus continuos paseos por clase, sus 
reiteradas llamadas de atención a los compañeros, sus deseos de no querer hacer nada, 
los malos tratos con algunos alumnos/as, las palabras altisonantes que emitía, 
propiciaban un ambiente y un clima propios de otras situaciones, menos la de estar 
compartiendo experiencias e inquietudes, ya que algunas veces hasta el observador se 
contagiaba de ese malestar. Así lo demuestran los siguientes comentarios que hace el 
Director de Centro, admitiendo que tampoco llevaba a cabo ningún programa específico 
con sus alumnos de Integración, y en especial con esta alumna:“(...) la clase de Francés 
ha sido más difícil porque casi siempre me coincidía que era a última hora de la mañana 
(...), entonces a esta hora, esta alumna lo que me ha dado ha sido muchísimos problemas: 
problemas, cansancio, agotamiento (...)”. “(...) he preferido que ella esté en clase con 
libertad: desde un lado para el otro y que me moleste lo menos posible; o sea, tengo que 
decir que no, que no he llevado ningún programa específico (...)”. 
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Segunda Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesora de Apoyo a la Integración (R1): “(...), cuando van avanzando de nivel van 

teniendo más dificultades en el aprendizaje, ya que les cuesta más 
trabajo asimilar los conocimientos ”. 

 
Entrevista final 

Día 23/1/97 
 

 
Profesor-tutor de 6º B (R2): “(...) un ligero cambio en sus trabajos, siendo más 

acentuado en su personalidad ”. 
 

Entrevista final 
Día 6/2/97 

 
 

Profesor-tutor de Religión (R3): “(...) ha ido madurando bastante en lo que a 
personalidad se refiere y en cuanto al desarrollo del trabajo, también, 
ya que organiza mejor los conocimientos ”. 

 
Entrevista final 

Día 4/3/97 
 
 
Profesor-tutor de 4º B (R4): (1) “Mantienen las mismas dificultades en algunos 

aspectos; sin embargo, son más autónomos a la hora de trabajar (...)”. 
 
 (2) “(...) en cuanto, a su personalidad sigue siendo lo mismo, porque su 

Integración en el grupo sigue siendo parecida a la de, a la de años 
anteriores ”. 

 
 (3) “(...) que no hay que estar tan pendientes de, de controlarlo, y trabaja 

un poco más a su aire ”. 
 

Entrevista final 
Día 14/3/97  

 
 
Profesor-tutor y Director (R5): (1) “(...) los alumnos de Integración, lo mismo que el 

resto de, de los alumnos, a medida que van (pausa breve), pasando los 
años, van siendo mayores, van ofreciendo alguno de ellos los mismos 
problemas que los demás alumnos ”. 

 

¿Piensa que los alumnos de atención a la 
diversidad tienen las mismas dificultades que en 
niveles anteriores, o han experimentado algún 
cambio en su personalidad y en el desarrollo de 
sus trabajos? 



Capítulo 6: Análisis e interpretación de los datos.      598 
 
 

 (2) “(...) sí es verdad que algunos alumnos, pues, maduran un poquito, pero 
que en realidad no puedo decir yo, que, que sean muy distintos dentro 
del aula ”. 

 
Entrevista final 

Día 21/3/97  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I:  La idea de que los alumnos a medida que avanzan (en los niveles educativos) 
encuentran más dificultades es algo que no sólo no se puede mantener en el pensamiento 
sino que tampoco debemos apoyar en la praxis. Los sujetos aprenden intentando 
relacionar los conocimientos nuevos con las elaboraciones anteriores, por lo que nunca 
se hace complejo el estudio y aprendizaje de nuevos conocimientos si hay una estructura 
formal, red de saberes y procedimientos en los que fundamentar las siguientes 
adquisiciones. Por lo tanto, no puedo estar de acuerdo con la afirmación que hace la 
profesora de Apoyo a la Integración al considerar que cuando van avanzando de nivel 
van teniendo más dificultades en el aprendizaje, ya que le cuesta más trabajo asimilar los 
conocimientos. Lo importante es poder contribuir a formar en los alumnos unas 
estrategias e instrumentos necesarios,y un cambio de mentalidad y pensamiento en los 
educadores, que le permitan adquirir los aprendizajes con facilidad, sin pensar en la 
complejidad de todos los contenidos que pronto tendrán que aprender. Los profesores 
creen que los alumnos con dificultades no podrán  afrontar los contenidos científicos con 
eficacia, convirtiéndose esta creencia, algunas veces, en verdadera obsesión también 
entre las familias; pero tampoco sabemos con certeza si son o deben ser esos contenidos 
los que tienen que ser aprendidos por los alumnos para su desarrollo global en esta 
sociedad, ya que la realidad está demostrando cosas muy diferentes. Tenemos que 
enseñar desde el pasado para el presente sin perder de vista el futuro. 

Los alumnos de Integración de este contexto, en general, han experimentado un 
cambio importante en la forma como organizan los conocimientos y los procesos de 
aprendizaje, en la conducta tan desadaptativa que experimentaban y en su hiperactividad. 
Se encuentran mucho más tranquilos. Conceptos como “ligero cambio en los trabajos y 
desarrollo de su personalidad”, que señala el profesor-tutor de 6º B; expresiones referidas 
a la “madurez de la personalidad y la autonomía en el trabajo”, como afirma el profesor-
tutor de 4º B, contribuyen a que podamos no sólo ratificar y corroborar el pensamiento 
anterior sino también a que reconsideremos la importancia de nuestro trabajo en la 
evolución de los sujetos de atención a la diversidad. 
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I:  Las discrepancias surgen cuando se empieza a hablar de una evolución asertiva 
de la personalidad de los sujetos, ya que el profesor-tutor de Religión la presenta como 
positiva y paralela a la edad, y el profesor-tutor de 4º B observa que no ha habido 
desarrollo alguno, sino que ha tendido a mantenerse como otros años: “Su personalidad 
sigue siendo lo mismo porque su Integración en el grupo sigue siendo parecida a la de, a 
la de años anteriores”. 

Palabras como “no hay que estar pendientes de”; “de controlarlo”; “trabaja 
más”; “va más a su aire”; sugieren que algo ha cambiado; que ya los alumnos pueden 
comenzar las tareas y ser cada vez más autónomos; que el profesor-tutor puede variar su 
forma de trabajar para adoptar estrategias más coherentes con la teoría y prácticas 
educativas; que como bien dice el Director del Centro los problemas de los sujetos de 
atención a la diversidad y los problemas del resto de los alumnos se van identificando, 
igualando, aunque tengan diagnósticos y tratamientos diferentes. 

Aunque mantengamos el propósito de albergar las diferencias en las aulas, los 
alumnos no se muestran tan distintos como la realidad quiere presentarnos; que los 
sujetos de Integración van madurando poco a poco, pero que nadie ha dicho que deba ser 
de esta u otra manera; que lo importante es que sigamos siendo diferentes, y que de vez 
en cuando podamos equipararnos en la igualdad y reciprocidad. Esta es y debe ser la 
ilusión y el quehacer de la Escuela que Educa. 
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Tercera Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesora de Apoyo a la Integración (R1): “(...)  alumnos con NEE tienen mucha 

dificultad para mantener la atención, la tienen muy dispersa; tienen, 
también, muchos problemas psicomotrices ”. 

 
Entrevista final 

Día 23/1/97 
 

 
Profesor-tutor de 6º B (R2): (No contestó) 
 

Entrevista final 
Día 6/2/97 

 
 

Profesor-tutor de Religión (R3): “(...) problemas que plantea son de atención, ya que 
la tiene totalmente dispersa. Esto le lleva a no retener lo que está 
leyendo, lo que repercute en la memoria ”. 

 
Entrevista final 

Día 4/3/97 
 
 
Profesor-tutor de 4º B (R4): (1) “(...) el mayor, (F), es un cúmulo de dificultades y de 

problemas, porque es menos autónomo, su nivel de aprendizaje va 
mucho más atrasado, retrasado: tiene problemas de comunicación, 
tiene, tiene problemas, incluso de, de comprensión de las normas ”. 

 
 (2) “(...) ,S, es totalmente distinto: tiene un vocabulario mucho más rico. 

Entonces, comprende mucho más; sin embargo, a la hora de trabajar, 
el mayor ,(F), es mucho más trabajador, mientras que el menor, (S), es 
incapaz de trabajar sólo, hay que estar mucho sobre él ”. 

 
 (3) “(...) lo suple con su inteligencia, que yo consideraría alta y con su 

vocabulario, que es un vocabulario muy rico (...)”. 
 
 (4) “(...) tiene una buena memoria y demuestra interés en algunos (...) área 

de Conocimiento del Medio, (...) en Matemáticas y en Lengua 
progresa menos porque es flojo a la hora de trabajar ”. 

 
Entrevista final 

Día 14/3/97  
 

 

¿Puede darnos una visión general de las 
dificultades estructurales y funcionales de estos 
alumnos con nee? 
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Profesor-tutor y Director (R5): (1) “(...) digamos que la madurez psíquica está muy 
estacionada pero la física, no. Pues, le ha llevado a, a ser un poco 
molesta en clase, a tener una conducta a veces poco agradable (...)”. 

 
 (2) “(...) es una niña que, en algunos momentos, entorpece el trabajo de los 

compañeros; le es muy difícil estar en un sitio fijo, respetar a los 
demás, es decir, que suele dar ese tipo de problemas, de toquetear sus 
cosas ” 

 
 (3) “(...) cuando ha habido que unir cursos y ella se ha encontrado un día o 

dos, como consecuencia de que falta algún profesor, se ha notado en 
otro ambiente distinto al suyo, pues, los compañeros nuevos, 
circunstancialmente, luego no la soportan y se extrañan mucho de esa 
conducta ” 

 
 (4) “(...) es una niña bien aceptada en su curso, a pesar de que molesta, 

interfiere, pero los compañeros la aceptan ” 
 

Entrevista final 
Día 21/3/97  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I:  Las diferencias siempre vienen determinadas porque las personas tenemos formas 
distintas de acercarnos a la realidad, con lo que contribuimos de esta manera a construir 
un mundo social cargado y enriquecido de conceptos y de sentimientos. No solo es 
importante que haya significados diferentes sino que también debemos promover y exigir 
a nuestros alumnos distintas formas de acercarnos al mundo. Probablemente, muchas 
veces, los alumnos de Integración encuentran dificultades para entender lo que nos 
rodea, ya que una de las dificultades estructurales y condicionamientos más importantes 
para que los alumnos de atención a la diversidad puedan encontrar sentido a lo que 
hacen y aprenden es su falta de atención. Esta poca centración repercute en el proceso de 
adquisición y seguimiento de las tareas, ya que no se interesan por lo que sucede en el 
aula ni tampoco son capaces de retener la información, para que en un momento 
determinado puedan hacer uso de ella. La profesora de Apoyo a la Integración y el 
profesor-tutor de Religión lo dejan muy claro cuando hablan de la enorme dificultad que 
tienen para mantener la atención, o de los problemas que esta desestructuración de la 
atención plantea al no retener lo que están leyendo y  mantener una centración dispersa. 
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I:  Las explicaciones que se dan en las aulas y las relaciones que los alumnos 
mantienen entre ellos, para compartir el conocimiento, son los momentos más relevantes 
para que los alumnos entiendan y puedan utilizar con acierto los conocimientos que se 
van aprendiendo. Si en ese momento, el alumno pierde el contacto con la información, y 
es lo que suele ocurrir en este Centro Educativo, los alumnos dejan pasar la oportunidad 
de entender y comprender conjuntamente con su profesor el porqué de las cosas y de los 
acontecimientos y, probablemente, a no ser que sea por un acto volitivo y por los deseos 
de interesarse por algún conocimiento, se pierda ese momento como situación idónea 
para el aprendizaje y para la adquisición de posteriores significados. Para que pueda 
darse un auténtico aprendizaje se ha de tener en cuenta también la madurez física y 
psíquica del sujeto y, sobre todo, el desarrollo de una conducta, que como señalan el 
profesor-tutor y Director del Centro, debe basarse en el respeto a los demás, la tolerancia, 
el cuidado de los utensilios de los compañeros y el favorecer un ambiente de trabajo entre 
los iguales. 

No deja de sorprender, por otra parte, la utilización de algunos vocablos como 
“no soportan”; “extrañan mucho esa conducta”; “ambiente distinto al suyo”; 
“molestar”; “interferir”, por parte del Director del Centro, para señalar la conducta y 
comportamiento disruptivo de la alumna de Integración que tiene en su aula, y que en 
muchos momentos, desde mi experiencia, ha provocado situaciones difíciles de controlar 
y soportar, no sólo por los profesores sino también por los propios alumnos, que en la 
mayoría de las veces no eran compañeros habituales de ella, ya que por problemas de 
organización y estructuración en el trabajo, en algunas ocasiones, se tendía a unir y 
trabajar en gran grupo. Así, dice el Director textualmente: “Pues, los compañeros 
nuevos, circunstancialmente, luego no la soportan y se extrañan mucho de esa 
conducta”. Sin embargo, este tipo de situaciones no solían tener el mismo significado con 
alumnos que casi siempre compartían idénticas áreas y experiencias con ella, ya que sus 
compañeros percibían y sentían esta realidad desde otra consideración diferente y muy 
aproximada a la propuesta del Director del Centro: “Es una niña bien aceptada en su 
curso, a pesar de que molesta, interfiere, pero los compañeros la aceptan”. 

Por otra parte, también hay que señalar las diferencias que hay entre los propios 
alumnos con hándicaps. Los sujetos de Integración no mantienen un mismo tipo de 
conductas, por lo que es conveniente determinar dentro del grupo las posibilidades y 
limitaciones que cada uno tiene. La falta de autonomía, el nivel de aprendizaje más 
retrasado, los problemas de comunicación y la poca comprensión de las normas le sirven 
al profesor-tutor de 4º B para significar la personalidad de F, como sujeto que necesita de 
una atención más continua que S, que se muestra, según el profesor-tutor de 4º B, como 
un alumno con un vocabulario más rico, mayor comprensión de los problemas, más 
inteligente, con más memoria y con unas preferencias exclusivas por el área de 
Conocimiento del Medio, en perjuicio de las áreas de Matemáticas, Lengua y Literatura. 

 

 
I:  Quizá la poca constancia en el trabajo que presenta S es suplida por el esfuerzo 
que F realiza para intentar, dentro de sus posibilidades, acercarse al conocimiento. El 
profesor-tutor de 4º B no tiene reparos en afirmarlo de esta forma: “S progresa menos 
porque es muy flojo a la hora de trabajar y que F es mucho más trabajador”. 
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Cuarta Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesora de Apoyo a la Integración (R1): “ha habido muchos planteamientos, pero a 

la hora de trabajar con estos alumnos se ha hecho de la misma forma 
que lo veníamos haciendo anteriormente ”. 

 
Entrevista final 

Día 23/1/97 
 

 
Profesor-tutor de 6º B (R2): (No contestó). 
 

Entrevista final 
Día 6/2/97 

 
 
Profesor-tutor de Religión (R3): (No contestó). 
 

Entrevista final 
Día 4/3/97 

 
 
Profesor-tutor de 4º B (R4): (1) “(...) los cambios que nos ha traído la Reforma son 

positivos en algunos aspectos, porque se dedican más a fomentar que 
el alumno desarrolle su capacidad de comprensión y expresión (...)”. 

 
 (2) “(...) en las técnicas instrumentales, eh, no solucionan nada porque el 

alumno sigue con las mismas carencias que tenía antes ”. 
 
 (3) “(...) el aspecto de comprensión, de resolución de dificultades, de 

aplicación de los conocimientos adquiridos a la vida, sí hemos 
progresado en este aspecto”. 

 
Entrevista final 

Día 14/3/97  
 

 
Profesor-tutor y Director (R5): (1) “(...) notado que la Reforma haya, digamos, haya 

producido un cambio fundamental o un cambio sustancioso en lo que 
se venía haciendo en la Unidad de Integración. 

 
 (2) “ Sí es verdad (...) que estos alumnos no tienen hecha una 

diversificación curricular, entonces, digamos que nosotros en Primaria 
no hemos notado el cambio ”. 

¿Cree haber notado, desde los planteamientos de 
la Reforma, cambios sustanciales en cuanto a la 
utilización de estrategias y procesos en los sujetos 
con dificultades? 
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 (3) “(...) los Centros que son de Integración lo han sido siempre; con la 

Reforma no hemos notado ningún cambio sustancial ”. 
 

Entrevista final 
Día 21/3/97  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I:  La falta de un diálogo entre teoría y práctica, desde los planteamientos de la 
Reforma Educativa, ha contribuido a que las Escuelas de Integración mejoren en 
algunos aspectos estructurales o de forma, pero que carezcan de un trabajo más 
comprometido y responsable con la situación real de los alumnos. Aunque ha habido 
muchas propuestas innovadoras para provocar cambios sustanciales en los procesos de 
comprensión y diversificación de la enseñanza, la práctica educativa ha seguido 
conservando sus orientaciones y formas más convencionales y tradicionales sin advertir o 
proponer propuestas de mejora y de calidad. Así lo piensa la Profesora de Apoyo a la 
Integración en su intervención cuando afirma: “Teóricamente ha habido muchos 
planteamientos, pero a la hora de trabajar con estos alumnos se ha hecho de la misma 
forma que lo venían haciendo anteriormente”. 

No es conveniente insistir siempre en la falta de recursos humanos, recursos 
materiales, dotación e infraestructura para que todo el proceso de cambio y renovación 
desaparezca sin poder hacer una revisión detallada de la realidad y contribuir al progreso 
de sus alumnos que, aunque admiten como válidas las buenas intenciones, necesitan de 
hechos y situaciones valiosas que mejoren su calidad de vida. Se ha progresado en 
algunos aspectos derivados del “fomento y desarrollo de la capacidad de comprensión y 
expresión”, afirma el profesor-tutor de 4º B, “pero se ha perdido validez en el manejo”, 
según él, “ de las técnicas instrumentales: no solucionan nada porque el alumno sigue 
con las mismas carencias que tenía antes”. 

El escepticismo y la poca creencia en modelos de intervención para mejorar la 
situación de enseñanza, en alumnos con dificultades, también se comprueba en las 
expresiones del Director del Centro al hablarnos de lo siguiente: “No se ha notado que la 
Reforma haya, digamos, haya producido un cambio fundamental o un cambio 
sustancioso en lo que se venía haciendo en el Aula de Integración del Centro”. Esto 
también ha dado lugar a la utilización de expresiones como: “Los Centros de Integración 
han sido siempre”; “ningún cambio sustancial”; “no se ha notado nada nuevo con la 
Reforma”, que denotan que los educadores han confiado en sus posibilidades y siempre 
han intentado desde su práctica profesional enriquecer la práctica educativa. 
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I:  No obstante, cada vez que emerge en los Centros experiencias con unas 
propuestas de valor diferentes, todos los profesionales de la Enseñanza, de manera 
incidental, se impregnan de esas consideraciones y proyectos hasta el punto de no darse 
cuenta de que ellos están inmersos en ese proceso, y continuamente configuran y 
organizan una didáctica y una experiencia distinta. 

Ellos y ellas de forma consciente, en algunos momentos, e inconsciente en otros, 
intentan hacer de la enseñanza, en este Centro Educativo, una experiencia que esté 
vinculada lo más posible a la forma en que los alumnos perciben diariamente los 
acontecimientos y sucesos. Existe una preocupación, por parte de los educadores, para 
que sus alumnos lejos de adquirir nociones básicas y aprendizajes conceptuales sepan 
emocionarse y disfrutar con todo aquello que les rodea. “En el aspecto de comprensión”, 
advierte el profesor-tutor de 4º B, “de resolución de dificultades, de aplicación de los 
conocimientos adquiridos a la vida, sí hemos progresado en este aspecto”. La ilusión que 
muestran los profesores-tutores y los demás compañeros de este contexto por los alumnos 
en general y los de Integración en particular, para que conozcan e interpreten los 
símbolos sociales, para que sepan las posibles derivaciones y límites de su pensamiento, la 
preocupación que muestran para que sus alumnos realicen el trabajo, la capacidad y 
sensibilidad que tienen para escuchar y sentir las propuestas de los demás, hacen 
presagiar que tan solo hace falta en las escuelas un cambio de modelos y formas, ya que 
la conciencia social y compromiso moral de los educandos está asegurada y garantizada: 
lo único que hace falta es saber promover y resituar estas inquietudes y deseos. 
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Quinta Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesora de Apoyo a la Integración (R1): “ No suele haber retrocesos. Estos niños 

con dificultades suelen olvidárseles algunos conocimientos 
matemáticos en épocas de vacaciones; pero al comenzar la tarea, 
nuevamente los van asimilando sin problema ”. 

 
Entrevista final 

Día 23/1/97 
 

 
Profesor-tutor de 6º B (R2): “(...) creo que exista ningún retroceso en ningún área, 

aunque el avance sea poco importante ”. 
 

Entrevista final 
Día 6/2/97 

 
 

Profesor-tutor de Religión (R3): (No contestó). 
 

Entrevista final 
Día 4/3/97 

 
 
Profesor-tutor de 4º B (R4): (1) “(...) se puede observar en ellos un avance sustancial, 

nunca lo suficiente como para acercarse, en cuanto a conocimientos, 
al resto de, al resto del grupo ”. 

 
 (2) “(...) las áreas más retrasadas son las técnicas instrumentales 

(Matemáticas y Lenguaje); se integran más, se acercan más al resto 
del grupo, en el área de Conocimiento del Medio, en E. Física ”. 

 
Entrevista final 

Día 14/3/97  
 

 
Profesor-tutor y Director (R5): (1) “(...) es una alumna que en el área de Lenguaje, por 

ejemplo, se ha conseguido que digamos, tenga una letra legible, que 
sea capaz de hacer una tarea que se le asigna, o sea, dirigida un 
poquito, pero que ella entiende perfectamente lo que se le está 
pidiendo ”. 

 
 

¿En qué áreas del Curriculum ha observado un 
retroceso sustancial, y en qué otras disciplinas 
considera que ha habido una evolución, una 
mejor asimilación y adecuación de los contenidos 
formales, procedimentales y valorativos? 
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(2) “(...) otras áreas no tengo conocimiento, porque, claro, me limito al 
área de Lenguaje. Sí es verdad que estos progresos de X son bastantes 
lentos, bastantes lentos (...)”. 

 
Entrevista final 

Día 21/3/97  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I:  Los alumnos de atención a la diversidad de este contexto tienen más problemas 
para resolver las tareas en el área de Matemáticas y en el área de Lenguaje. Hay una 
gran coincidencia, en este Centro, en afirmar que estos alumnos encuentran muchas 
dificultades en estas áreas, lo que no deja de ser curioso y anecdótico, porque la 
Enseñanza debe presentarse como algo que interesa, sirve para estimular el pensamiento 
y deseos de saber en los alumnos, y no para averiguar en qué áreas son poco capaces o su 
aprendizaje es más lento. No debe haber diferencias significativas para aprender si se 
posee y se forma un pensamiento creativo y crítico en los sujetos que le permita dar 
solución a lo que se le plantea: llámese E. Física, E. Musical, Cálculo, Educación 
Artística (...), puesto que en todas éstas áreas se requieren de los mismos mecanismos y 
estrategias conceptuales para procesar la información. “Las áreas más retrasadas”, 
comenta el profesor-tutor de 4º B, “son las técnicas instrumentales (Matemáticas y 
Lenguaje); se integran más, se acercan más al resto del grupo, en el área de 
Conocimiento del Medio, en E. Física”. 

No deja de ser un enigma el que los educadores, continuamente en las aulas de 
este Centro, intensifiquen su labor y tiempo en intentar que los sujetos de integración 
adquieran y utilicen, con propiedad, tanto el Lenguaje como los conceptos numéricos, 
pero la realidad y la evaluación les demuestran los resultados poco satisfactorios de su 
aplicación didáctica. No hay una relación causa-efecto entre tiempo empleado y 
rendimiento óptimo / efectivo. A este hecho también se une la preocupación de los padres 
de este entorno por observar un progreso en sus hijos, sobre todo, en estas áreas, lo que 
conlleva irremediablemente situaciones de ansiedad que suelen degenerar en procesos y 
resultados de poca calidad. Los alumnos de integración de este Centro se pasan la mayor 
parte del tiempo haciendo fichas de Lenguaje, cuentas, problemas, dibujos, recortes, 
copiado, sin saber el porqué de estas situaciones, en muchas ocasiones, y sin poder 
compartir experiencias y significados con sus compañeros; aunque, por lo visto y 
observado en las aulas, hay un tipo de áreas para todas estas cuestiones (de 
intercomunicación e intercambio de experiencias) que son: las áreas de Educación 
Artística, Educación Física, Educación Musical, de Conocimiento del Medio Social, 
Cultural y Natural y Educación Religiosa. 

No obstante, el curriculum debe ser compartido por todos los alumnos, 
independientemente de la capacidad que tenga y muestre cada uno para codificar de una 
u otra forma los saberes y contenidos científicos. 
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I:  No puede haber unas áreas para una cosa y para unos alumnos y otras áreas para 
hechos y personas diferentes. Los procesos de Integración adquieren sentido y significado 
si los educadores son capaces de pensar y sentir de otra forma diferente. Hay algunos 
profesores-tutores que, lejos de considerar que los alumnos con hándicaps experimentan 
retrocesos en la adquisición de los conocimientos en determinadas áreas, creen que 
debido a un avance menor y poco relevante el sujeto se convierte en persona poco hábil: 
“No creo que exista ningún retroceso”, asegura el Profesor-tutor de 6º B, “en ningún 
área, aunque el avance sea poco importante”; o que todo esto es cuestión de que los 
alumnos, en periodo de vacaciones, suelen estar alejados de las tareas académicas, lo que 
les provoca un olvido de los conocimientos adquiridos y algunas dificultades para 
recordar determinados conceptos; eso sí, Matemáticos: “Suelen olvidárseles algunos 
conocimientos matemáticos”, recuerda la profesora de Apoyo a la Integración, “en 
épocas de vacaciones; pero, al comenzar la tarea, nuevamente los van asimilando sin 
problema”. 

Por supuesto que estoy de acuerdo con la aportación del profesor-tutor de 4º B al 
afirmar que estos alumnos van progresando según su ritmo y potencial de aprendizaje, 
pero que nunca llegan a igualarse con el resto del grupo: hecho que, entre otras cosas, ni 
nadie pretende ni considera oportuno, puesto que lo esencial de todo proceso educativo es 
que se respeten la evolución y desarrollo psico-evolutivo de los alumnos, la forma y el 
tiempo en el que se solucionan las tareas. 

Muchas veces las pretensiones y logros educativos, con este tipo de alumnos, 
hacen caer en la cuenta de la importancia que tienen las pequeñas cosas y las 
limitaciones que se desarrollan en los grandes acontecimientos. Basta con que el alumno 
consiga en un momento determinado leer aquella palabra que nunca pronunciaba o 
escribir aquel concepto que, por más que lo intentaba, le era casi imposible para 
encontrar sentido pleno a nuestro quehacer educativo y desarrollo profesional. “Se ha 
conseguido que digamos, tenga una letra legible”, afirma con vehemencia el Director del 
Centro, “que sea capaz de hacer una tarea que se le asigna, o sea, dirigida un poquito, 
pero que ella entiende perfectamente lo que se le está pidiendo”. Sin embargo, no estoy 
conforme con la afirmación que hace el Director del Centro al explicar que él no conoce 
la evolución de esta alumna en otras áreas, ya que él es profesor del área de Lenguaje, 
aunque comenta que su progresos son lentos. Pienso que no debe haber profesores de 
áreas determinadas, sino educadores que desean y quieren saber cómo se configura la 
personalidad de sus alumnos, sin que haya restricciones curriculares, prejuicios y 
derivaciones académico-científica: la calidad de los procesos viene determinada por el 
tratamiento holístico y sistémico de la realidad. 
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Sexta Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesora de Apoyo a la Integración (R1): “(...) con NEE constantemente están 

experimentando un avance considerable en el área de comunicación 
oral y escrita, ya que éstas áreas son remachadas mucho ”. 

 
Entrevista final 

Día 23/1/97 
 

 
Profesor-tutor de 6º B (R2): “(...) en la comunicación oral se aprecia un considerable 

avance ”. 
 

Entrevista final 
Día 6/2/97 

 
 
Profesor-tutor de Religión (R3): (No contestó). 
 

Entrevista final 
Día 4/3/97 

 
 
Profesor- tutor de 4º B (R4): (1) “(...) naturalmente han experimentado un avance, lo 

que no sé si es con motivo de la aplicación de, del programa 
específico que siguen o es por su propia evolución natural: los 
alumnos, por naturaleza, crecen físicamente, y también crecen en 
cuanto a, a capacidades ”. 

 
 (2) “Mientras, el menor, (S), en cuanto a comunicación oral no tiene 

absolutamente ningún problema; en comunicación escrita sí lo 
experimenta, por su falta de ganas de trabajar ”. 

 
 (3) “(...) es más lento en la comprensión; por lo tanto, las Matemáticas le 

cuesta muchísimo. El Lenguaje, en cuanto a, (pausa breve), a las 
técnicas instrumentales (lectura y escritura) va progresando, y en 
cuanto a adquisición de conceptos sigue un desarrollo muy lento ”. 

 
Entrevista final 

Día 14/3/97  
 

¿Han experimentado, algún avance, los alumnos 
con atención especial en el área de la 
Comunicación oral y escrita; y qué 
determinaciones y dificultades, si las hay, 
provocan un lento e inadecuado desarrollo de 
esta disciplina? 
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Profesor-tutor y Director (R5): (1) “(...) X ha avanzado con respecto al año pasado; se 
le nota un avance, un avance considerable, porque esa niña va 
madurando ”. 

 
 (2) “(...) sí es verdad que en el ambiente que se mueve en su casa pues no 

le corrigen. Pues, entonces, X aprende antes el vocabulario obsceno de 
la calle, incluso con picardías ”. 

 
 (3) “Los padres tienen una función muy básica, muy básica, básica. Es la 

única niña en la casa y esto repercute muchísimo ”. 
 
 (4) “(...) ocasionalmente, otros niños, para burlarse un poco de ella, se 

acercan en los recreos; ella no, no, no, por este tipo de situaciones no, 
no se enfada ni lo ve mal; ni, ni acusa a nadie. Es decir, que ella lo ve 
como cosa normal. Pero esto le influye, desde luego, en su 
vocabulario, le influye muchísimo ”. 

 
Entrevista final 

Día 21/3/97  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I:  La formación de un lenguaje adecuado, en los alumnos de atención a la 
diversidad, y su uso correcto depende casi siempre de las acertadas relaciones (sociales, 
afectivas, comunicativas) que se establezcan en el ambiente donde se desenvuelven. Un 
ambiente que estimula y favorece las relaciones entre los sujetos provoca favorablemente, 
en los individuos, la producción y utilización adecuada de mensajes orales y escritos. Un 
contexto que se muestre restringido, en el uso de los códigos lingüísticos, produce un 
defectuoso desarrollo en los alumnos. El profesor-tutor y Director del Centro observa 
como determinante la influencia de los contextos para la formación de la conducta en los 
alumnos de este Centro, y en especial la de X, y lo expresa de la siguiente manera: “Sí es 
verdad que en el ambiente que se mueve en su casa pues no le corrige. Pues, entonces, X 
aprende antes el vocabulario obsceno de la calle, incluso con picardías”; y hace 
responsable a la familia, como podrá leerse en la siguiente cita literal, de la inadecuada 
formación y relación asertiva que establecen con sus hijos, aunque los padres carezcan de 
una cultura y conocimientos fundamentales para aprender a enseñar y guiar a sus hijos: 
“Los padres tienen una formación muy básica, muy básica, básica. Es la única niña en la 
casa y esto repercute muchísimo”. 

Aunque no se pueda ni se deba generalizar, algunos padres de este Centro 
piensan que la escuela es la única instancia posible para llevar a cabo la educación, con 
lo que abandonan con prontitud la función, que nunca asumen, de contribuir al 
desarrollo de la personalidad de sus hijos. 
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I:  Una educación que se basa únicamente en la razón y en el pensamiento del 
profesorado es una enseñanza que siempre muestra la ineficacia de su propuesta y 
práctica educativa: la Escuela y la Familia son y deben ser productos dependientes en el 
desarrollo social de los sujetos. 

Este curso 96-97 se ha observado cómo los alumnos han progresado, 
fundamentalmente, en el uso de la Lengua oral. Entienden y comprenden más mensajes 
que en cursos anteriores, y son capaces de reconocer códigos lingüísticos que con 
anterioridad no podían conceptualizar ni descifrar de forma adecuada. “Solamente en la 
comunicación oral”, señala el profesor- tutor de 6ºB, “se aprecia un considerable 
avance”.  Aunque el profesor-tutor de 4º B no ve muy clara esta idea al no saber delimitar 
muy bien si el avance de estos alumnos se debe a la especifidad de un programa o a la 
propia maduración física y psíquica de los alumnos, que le permiten ir adquiriendo y 
comprendiendo nuevos significados: “Naturalmente han experimentado un avance, lo 
que no sé si es con motivo de la aplicación de, del programa específico que siguen o es 
por su propia evolución natural: los alumnos, por naturaleza, crecen físicamente, y 
también crecen en cuanto a, a capacidades”. Para quien no hay duda de que los alumnos, 
debido a las continuas explicaciones y repeticiones de los procesos de adquisición de 
conocimientos que se dan en las aulas, avanzan en la Comunicación oral y escrita es para 
la profesora de Apoyo a la Integración, quien afirma: “Los alumnos con N.E.E. 
constantemente están experimentando un avance considerable en el área de la 
Comunicación oral y escrita, ya que éstas áreas son remachadas mucho”. Existe una 
gran preocupación, por parte de los educadores de este Centro, para que los sujetos de 
atención a la diversidad desarrollen procesos lógicos en esta área, que viene determinada 
por la conceptualización anterior, al considerar que muchas veces estos alumnos no 
entienden ni comprenden lo que están haciendo, y que todos los resultados satisfactorios 
que se dan se deben fundamentalmente a la mecanización de las tareas, al uso arbitrario 
de todos los símbolos académicos y a los continuos procesos de ensayo-error. 

Las dificultades de estos alumnos, en las diferentes áreas, es consecuencia, la 
mayoría de las veces, del poco desarrollo y dominio que muestran en la comunicación 
escrita. Tienen verdaderos problemas para usar, de forma adecuada, los signos y símbolos 
escritos en la redacción, en el copiado y en el dictado: sus grafías son muy defectuosas y 
la composición escrita adolece de poca claridad y estructuración sintáctica. La falta de 
centración en la tarea y las pocas ganas de trabajar que muestran estos alumnos 
contribuyen a la reificación de los mensajes que se transmiten en el aula, sin elaborar 
una red de significados y llevar a cabo una asimilación relevante y comprensiva del 
lenguaje, que le permita ir descubriendo las posibilidades de las distintas áreas para su 
construcción social como persona. 

I:  Así lo advierte el profesor-tutor de 4º B cuando considera que en la comunicación 
escrita sí experimenta algún problema por su falta de ganas de trabajar. 

Por otra parte, algunos contextos y situaciones suelen permitir que los alumnos y 
compañeros de los sujetos de Integración se relacionen de forma negativa con ellos. Todo 
este tipo de situaciones no favorece el desarrollo conceptual ni afectivo de estos sujetos 
con desventaja, sino que incrementa su lábil estado emocional y cognitivo. Sus 
compañeros observan, en algunas ocasiones, a estos alumnos como personas que le 
distraen en la realización de sus tareas académicas y que pueden burlarse de ellos, sin 
tener en cuenta las necesidades básicas y dificultades de estos alumnos de Integración. 
Esta idea se corrobora con la apreciación del profesor-tutor y director del Centro al 
afirmar lo siguiente: “Ocasionalmente, otros niños, para burlarse un poco de ella, se 
acercan en los recreos; ella no, no, no, por este tipo de situaciones no, no se enfada ni lo 
ve mal; ni acusa a nadie. Es decir  que ella lo ve como cosa normal (...) influye, desde 
luego, en su vocabulario, le influye muchísimo”. 
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Séptima Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesora de Apoyo a la Integración (R1): “(...) muy importante conseguir estos 

cambios en los alumnos; que sepan desenvolverse por sí solos y 
resolver sus tareas de cara a la calle; tampoco se pueden dejar a un 
lado los conocimientos, ya que son una base muy importante ”. 

 
Entrevista final 

Día 23/1/97 
 

 
Profesor-tutor de 6º B (R2): (No contestó). 

 
Entrevista final 

Día 6/2/97 
 
 

Profesor-tutor de Religión (R3): “(...) debe contextualizar puesto que es necesario 
preparar para la vida, y a estos niños con más atención ”. 

 
Entrevista final 

Día 4/3/97 
 
 
Profesor-tutor de 4º B (R4): (1) “(...) creo que va a ser difícil que consigan nunca el 

nivel de conocimientos del resto de la clase ”. 
 
 (2) “(...) creo que debíamos hacer más hincapié o prestar más atención en 

su tratamiento, a fomentar en ellos (pausa breve), los hábitos de 
trabajo, los hábitos de relaciones con los demás, a que sea capaz de 
desenvolverse en la vida; o sea, a interpretar un escrito, a comunicar 
tanto oral como por escrito un pensamiento ”. 

 
 (3) “(...) en definitiva, un poco más para la vida y olvidarnos más de 

“contenidos” y “ conceptos”, que ahí nos vamos a estrellar, casi 
siempre, con un muro insalvable ”. 

 
Entrevista final 

Día 14/3/97  
 

 

¿Se sigue contextualizando el aprendizaje para 
conseguir cambios funcionales en el alumno, o lo 
mejor es remitirse a la estructura semántico-
académica, la recepción y transmisión del 
contenido? 
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Profesor-tutor y Director (R5): (1) “(...) se trata de, de conseguir que este alumno u 
otros alumnos de cara al futuro pues digamos en una incorporación a 
la vida social, incorporarlos con el menor número posible de, de 
dificultades sabiendo que esto es muy difícil (...)”. 

 
 (2) “(...) el aspecto académico, o, o, la transmisión de contenidos lo que 

menos importa aquí, es decir, cualquier pequeño avance es valorado 
muy positivamente porque sabemos que son alumnos que van a seguir 
teniendo dificultades fuertes, no solamente en el Centro sino cuando 
salgan de aquí (...)”. 

 
 (3) “(...) lo que es el aspecto semántico y transmisión de contenidos eso 

está en un segundo plano (...)”. 
 

Entrevista final 
Día 21/3/97  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I:  El pragmatismo en la vida es una de las condiciones básicas para afrontar la 
realidad social desde fundamentos reales, sin visiones extravagantes y sin prejuicios que 
alteren el desarrollo de los individuos, concediendo importancia a la capacidad individual 
para enfrentarse a los problemas. Ya lo dice el profesor-tutor de 4º B cuando afirma que 
deberíamos hacer más hincapié o prestar más atención en su tratamiento, a fomentar en 
ellos (pausa breve), los hábitos de trabajo, los hábitos de relaciones con los demás, a que 
sea capaz de desenvolverse en la vida (...). 

Los educadores de este Centro conceden importancia a los contenidos que tienen 
que aprender los alumnos, como conocimientos científicos que les pueden servir para 
vivir y transformar el mundo social, pero también creen en la necesidad de incidir en 
aspectos más relevantes y significativos, dependiendo de las posibilidades y limitaciones 
de cada alumno: quieren que sus alumnos encuentren significado a lo que hacen, y sepan 
en todo momento el sentido con el que se le proponen las tareas. La importancia radica, 
básicamente, en presentarles a los alumnos los aprendizajes que sean funcionales para 
ellos y que puedan utilizarlos de forma consecuente y coherente en su medio social. 
Expresiones como: conseguir que estos alumnos de cara al futuro; incorporación a la 
vida social; incorporarlos con el menor número de dificultades, advierten de la necesidad 
de enseñar para el adecuado uso de los símbolos sociales, independientemente de las 
exigencias externas, antes que preferir alumnos con escasas alternativas para 
comprender el significado cultural de las propuestas que se les plantean y que estén 
dispuestos para reproducir,siempre, de manera asistemática, las condiciones y situaciones 
establecidas. 
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I:  Los profesores de este Centro se encuentran muchas veces en la dicotomía de 
enseñar para aprobar o iniciar a los alumnos en la búsqueda del conocimiento, para que 
ellos interpreten la realidad desde sus propias exigencias y necesidades. 

La profesora de Apoyo a la Integración mantiene una postura totalmente 
ecléctica al creer que ambas formas, metodologías, deben darse en la escuela, sin 
conceder relevancia exclusiva a ninguna de ellas: “Que sepan desenvolverse por sí solos y 
resolver sus tareas de cara a la calle; tampoco se pueden dejar a un lado los 
conocimientos, ya que son una base muy importante”. Sin embargo, el profesor-tutor de 
4º B como el Director del Centro no están de acuerdo con la idea de que los alumnos 
deban aprender contenidos conceptuales, hechos o principios, sino que para ellos y, 
también, para el que elabora esta investigación, la importancia debe recaer, 
fundamentalmente, en el aprendizaje de aquellas habilidades que le van a permitir ser 
alumnos y ciudadanos capaces de desarrollarse cognitiva, afectiva y socialmente. “En 
definitiva,”, nos recuerda el profesor-tutor de 4º B, “un poco más para la vida y 
olvidarnos más de los “contenidos” y “conceptos”, que ahí nos vamos a estrellar, casi 
siempre, con un muro insalvable”; o la consideración del profesor-tutor y Director del 
Centro al decir que lo que es el aspecto semántico y transmisión de contenidos eso está en 
un segundo plano. 

Ahora bien, para poder llevar a cabo todo este tipo de enseñanza es conveniente 
que en los Centros, y en éste en concreto, se diera otro tipo de organización y 
funcionamiento estructural (y otro tipo de pensamiento único no basado en la 
exclusividad de los productos y de los resultados), ya que desde los planteamientos 
pedagógico-didácticos establecidos hay poca posibilidad de producir cambios en los 
procesos de enseñanza- aprendizaje y en las relaciones socio-afectivas de los alumnos. La 
consideración de que los profesores tienen y muestran deseos por imaginar y crear 
contextos de diversificación no tiene mucho calado entre los agentes educativos externos, 
que lejos de valorar los progresos de estos alumnos creen en la necesidad de que se 
acomoden estos sujetos a un sistema que no atiende a sus necesidades, sino que pretende 
continuamente excluir a aquellas personas que no cumplan con la condición básica de 
reproducir, esquematizar e imaginarse la realidad social desde los planteamientos 
rigoristas, homogéneos y científicos. Los educadores de este Centro comparten la 
inquietud, en su mayoría, la del Director del Centro, de que la transmisión de contenidos 
es lo que menos importa aquí, es decir, cualquier pequeño avance es valorado muy 
positivamente porque sabemos que son alumnos que van a seguir teniendo dificultades 
fuertes, no solamente en el Centro sino cuando salgan de aquí. 
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Octava Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesora de Apoyo a la Integración (R1): “(...) cada día que pasa notamos un 

avance, es progresivo; podemos notarle un poco de diferencia en 
cuanto a conocimientos con los demás niños de su clase. Suelen estar 
integrados en clase y las relaciones sociales suelen ser buenas ”. 

 
Entrevista final 

Día 23/1/97 
 

 
Profesor-tutor de 6º B (R2): “(...) este aspecto creo, que ha avanzado bastante ”. 

 
Entrevista final 

Día 6/2/97 
 
 

Profesor-tutor de Religión (R3): (1) “(...) nivel afectivo y social existe un avance con 
el paso de los años de escolarización. A nivel conceptual, aunque, 
siempre tendrá un retraso respecto al grupo-clase, es cierto que se nota 
un avance ”. 

 
 (2) “Con el paso del tiempo él va aceptando su posición, al igual que el 

grupo lo acepta a él ”. 
 

Entrevista final 
Día 4/3/97 

 
 
Profesor-tutor de 4º B (R4): (1) “Mientras, uno demuestra un avance en cuanto a 

integración social, el otro sigue totalmente desintegrado ”. 
 
 (2) “(...) F, no acaba de integrarse en el grupo, quizá porque ha llegado 

nuevo este año a ese grupo: él estaba más habituado a sus compañeros 
de, de años anteriores ”. 

 
 
 (3) “(...) S, como siempre ha estado integrado en ese grupo pues no tiene 

ningún problema de este tipo ”. 
 
 
 (4) “(...) desde su iniciación académica han avanzado en todos los 

aspectos: no al ritmo que nos gustaría, no al ritmo que quisiéramos, no 

¿Nota en estos niños un avance en las formas 
(formal y estructural) con respecto a su 
iniciación académica, o se ha ido intensificando 
aquellas diferencias de partida con las que 
comenzaron su escolaridad? 
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al ritmo que quizá nos exija el ‘Proyecto Curricular’, pero sí con 
respecto a su propio nivel (pausa breve), de partida ”. 

 
Entrevista final 

Día 14/3/97  
 

 
Profesor-tutor y Director (R5): (1) “(...) las dificultades con las que comenzaron su 

escolaridad, que eran evidentes, ya, tanto motrices como sociales, 
como lingüísticas, como cualquier tipo de área, esas diferencias se 
siguen, se siguen (...)”. 

 
 (2) “También es verdad que estos niños han avanzado; hombre, si no, aquí 

estaríamos perdiendo el tiempo ”. 
 
 (3) “(...) bien es verdad que no dominan una serie de contenidos, pero sí es 

verdad que, por lo menos, saben expresarse y que saben preguntar y 
que saben contestar: es decir, el lenguaje social es muy importante. La 
escuela, es un mundo de relaciones también, es decir, que en ese 
aspecto sí avanza muchísimo; quizá en otro tipo de Centro no tendría 
ese avance”. 

 
Entrevista final 

Día 21/3/97  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I:  La eficacia de las Escuelas, y en concreto la de este Centro, debe basarse no 
solamente en la cantidad de conocimiento y saberes que los alumnos pueden acumular 
sino en la capacidad con la que el Centro asume las propuestas y consideraciones que se 
determinan en los Proyectos Curriculares, como instrumentos construidos desde el 
trabajo conjunto y cooperativo de quienes forman esta realidad social. La labor de los 
educadores no debe fundamentarse en las adquisiciones de sus alumnos sino en su 
compromiso moral y ético, que debe ir más allá de los logros y resultados. La 
conformidad ante lo que puede llegar es la ilusión banal y frívola de quien no se 
responsabiliza de sus propias acciones. Se requiere de un compromiso serio que, sin 
perder la esperanza, confíe en los propósitos, aciertos y desengaños diarios de sus 
alumnos. Por lo tanto, no puedo estar de acuerdo, según lo expuesto anteriormente, con 
la afirmación del profesor-tutor de 4º B al considerar que los alumnos avanzan y 
progresan a un ritmo e intensidad menor que el que se establece en los Proyectos 
Curriculares, aunque no dejo de reconocer que las pretensiones ambiciosas ahogan la 
labor emprendida: “Desde su iniciación académica”,asegura el profesor-tutor, “han 
avanzado en todos los aspectos: no al ritmo que nos gustaría, no al ritmo que 
quisiéramos, no al ritmo que quizá nos exija el ‘Proyecto Curricular’, pero sí con respecto 
a su propio nivel (pausa breve), de partida”. 
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I:  Ha habido alumnos que han experimentado un gran avance en la forma en que 
han adquirido los aprendizajes, en la estructuración y planificación de las tareas. Se les 
ha visto más interesados por aquellas áreas que en cursos anteriores demostraban un 
gran desinterés (área de Conocimientos del Medio, área de Expresión Plástica, área de 
Matemáticas, área de Lenguaje), y se ha observado cómo están más integrados en el 
grupo-clase, ya que ha habido una evolución en su conducta social y en el trato con sus 
compañeros. (Se muestran más receptivos ante la información; existe menos hipercinesia 
y su conducta es más tranquila y relajada; mayor centración en la tarea; se preocupan 
por terminar a tiempo los deberes; se implican sin ningún temor en la negociación de los 
conocimientos y no sienten reparos en falsar alguna hipótesis de trabajo). Pero, también, 
ha habido alumnos que no han progresado lo suficiente, dependiendo, siempre, de sus 
posibilidades y limitaciones, y se han mostrado, como nos recuerda el profesor-tutor de 4º 
B, mucho menos dispuestos para modificar su red de conocimientos y estructura mental, 
a la vez que han tenido mayores dificultades para integrarse en el grupo: “S, como 
siempre ha estado integrado en ese grupo”, nos comenta el profesor-tutor, “pues no tiene 
ningún problema de este tipo”; “F, no acaba de integrarse en el grupo, quizá porque ha 
llegado nuevo este año a ese grupo: él estaba más habituado a sus compañeros de, de 
años anteriores”; de esta forma, se reafirma la variabilidad y la heterogeneidad en el 
desarrollo de estos alumnos y se confirma la discontinuidad en los procesos de 
aprendizaje, como situaciones que simulan y reflejan muy bien la realidad social y 
escolar. 

La mayor parte de los profesores-tutores de este Centro, aunque consideran que 
es muy difícil y poco deseable que los alumnos se igualen con los demás en conocimientos 
y habilidades, reconocen que la escuela cumple con la función no sólo de reproducción 
sino también de mediación social y crítica, y procuran que sus alumnos sean capaces de 
desarrollarse no como seres intelectuales sino como personas que prefieren la 
comunicación, el afecto y las relaciones con sus semejantes; en esta línea se encuentra 
este Centro, y así lo demuestran sus propias recomendaciones: “Podemos notarle un poco 
de diferencia en cuanto a conocimientos”, comenta la profesora de Apoyo a la 
Integración, “con los demás niños de su clase. Suelen estar integrados en clase y las 
relaciones sociales suelen ser buenas”; “En el nivel afectivo y social”, nos recuerda el 
profesor-tutor de Religión, “existe un avance con el paso de los años de escolarización. A 
nivel conceptual, aunque, siempre tendrá un retraso respecto al grupo- clase, es cierto 
que se nota un avance”. Sin embargo, no puedo ni debo estar conforme con la 
apreciación del profesor-tutor de Religión al señalar que con el paso del tiempo los 
alumnos de atención a la diversidad van aceptando su posición con respecto al grupo, ya 
que lo importante no es resituarse académicamente, ni buscar un referente al más puro 
estilo de las evaluaciones normativas-nomotéticas (buscar referentes adecuados para 
evaluar la conducta del sujeto con respecto al grupo), sino desarrollarse como personas 
intentando adquirir una conciencia social más crítica y constructiva, donde los 
sentimientos preponderen sobre el uso indiscriminado de la razón y la utilización de 
conocimientos académicos-científicos. 
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I:  Por otra parte, el director del Centro no se cuestiona ni la labor ni la función 
social que cumple esta Escuela, al considerarla como una Instancia que continuamente 
pretende provocar un desarrollo más creativo y funcional en los alumnos de Integración: 
“También es verdad”, afirma el Director, “que estos niños han avanzado; hombre, si no, 
aquí estaríamos perdiendo el tiempo”; y reconoce que esta Escuela impulsa relaciones 
asertivas entre sus alumnos, al igual que cree en los recursos humanos y tecnológicos. 
“Bien es verdad”, argumenta el Director del Centro, “que no dominan una serie de 
contenidos, pero sí es verdad que por lo menos saben expresarse y que saben preguntar y 
que saben contestar (...). La escuela es un mundo de relaciones también, es decir, que en 
ese aspecto si avanza muchísimo; quizá en otro tipo de Centro no tendría ese avance”. 
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Novena Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesora de Apoyo a la Integración (R1): “No tienen problema a la hora de los 

planteamientos matemáticos, ya que ellos tienen la Adaptación 
Curricular Individual y cada uno va a su ritmo ”. 

 
Entrevista final 

Día 23/1/97 
 

 
Profesor-tutor de 6º B (R2): “(...) sí le favorece. No sé si aquí entraría resaltar la 

mejoría considerable en el control de sus necesidades fisiológicas ”. 
 

Entrevista final 
Día 6/2/97 

 
 

Profesor-tutor de Religión (R3): (No contestó). 
 

Entrevista final 
Día 4/3/97 

 
Profesor-tutor de 4º B (R4): (1) “(...) estamos enseñando mucho a los niños a razonar, 

estamos enseñando mucho a los niños a, a plantear problemas, a 
resolver problemas, pero nos estamos olvidando, un poco, del aspecto 
mecánico de la cuestión: o sea, el cálculo (...)”. 

 
 (2) “Estos alumnos de Integración están un poco al margen de los 

contenidos conceptuales, y es verdad; sin embargo, quizá de cara a la 
vida estén más, más preparados ”. 

 
 (3) “Mientras, a uno le planteas un problema de la vida real, y él 

inmediatamente aplica los conocimientos que más o menos ha 
adquirido, tanto en el aula de Integración como en la propia aula (...)”. 

 
 (4) “(...) F, realiza todas las tareas de un modo totalmente mecánico: es 

incapaz de hacer un razonamiento propio, y es incapaz de tomar una 
decisión a la hora de resolver un problema. Siempre, primero, consulta 
qué hago, qué pongo, cómo resuelvo esto ”. 

 
Entrevista final 

Día 14/3/97  
 

 

¿Los nuevos planteamientos didáctico- 
matemáticos están favoreciendo en el alumno 
una adecuada resolución de los problemas y 
toma de decisiones, o continúan sin aprender los 
contenidos conceptuales? 
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Profesor-tutor y Director (R5): (1) “(...) la nueva, los nuevos planteamientos 
didácticos de las Matemáticas tienen una base muy fuerte en el 
Lenguaje y, estos alumnos de Integración, el Lenguaje es su base muy 
flojita, muy flojita ”. 

 
 (2) “(...) difícilmente pueden entender lo que leen y, por lo tanto, tardan 

muchísimo en entender lo que leen. Y, por lo tanto, este tipo de 
Matemáticas a ellos no le, este tipo de didácticas de las Matemáticas 
no les favorece nada ”. 

 
 (3) “(...) que yo no veo que esto, esto aumenta, aumenta más las 

diferencias, todavía ”. 
 

Entrevista final 
Día 21/3/97  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I:  La adecuada utilización del lenguaje favorece que los alumnos organicen su 
pensamiento, estructuren sus ideas e interpreten todos los símbolos académicos y sociales. 
Los aprendizajes y la adquisición de nuevos conocimientos requieren de los sujetos no 
solamente de una lectura mecánica y buen dominio de las transcripciones literales de 
palabras, conceptos y proposiciones, sino también del ejercicio y puesta en práctica de un 
acto comprensivo. La mayor parte de los contenidos, conceptos e ideas que se dan en esta 
Escuela no son entendidos ni aprendidos por los alumnos de atención a la diversidad, 
debido a una falta de aprehensión de lo que leen y se les explica; en los sujetos de 
Integración, con trastornos de conducta, las causas que provocan esta deficiencia son 
evidentes: falta de interés hacia las tareas que se le proponen, impulsividad y poco control 
de los movimientos, ambiente afectivo y social muy pobre, carencia de estímulos asertivos, 
poca motivación de logro y autoestima, falta de estimulación para el uso del lenguaje en 
otros contextos, incidencia de ambientes deprivados (...). 

La idea de que el adecuado uso de las Matemáticas se deba a la utilización 
correcta de los símbolos orales ya la exponen el profesor-tutor y Director del Centro, al 
recordarnos que los nuevos planteamientos didácticos de las Matemáticas tienen una base 
muy fuerte en el Lenguaje, y estos alumnos de Integración es su base muy flojita, muy 
flojita. 

Los alumnos de atención a la diversidad de este Centro tienen problemas desde el 
inicio de su escolarización, ya en los tramos de Educación Infantil, en el uso de la 
Lengua oral, que es un síntoma concomitante de la incapacidad para resolver tareas y 
conceptos matemáticos, ya que la enseñanza de esta área se basa fundamentalmente en 
los códigos lingüísticos: “Difícilmente pueden entender lo que leen y, (...)”, afirman el 
profesor-tutor y Director del Centro, “tardan muchísimo en entender lo que leen. Y, por 
lo tanto, este tipo de Matemáticas a ellos no les, este tipo de didácticas de las Matemáticas 
no les favorece nada”. 
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I:  Esta opinión no es compartida por la profesora de Apoyo a la Integración, que no 
observa ninguna dificultad en los alumnos para comprender y sistematizar los conceptos 
matemáticos, debido a la utilización de las Adaptaciones Curriculares Individualizadas, 
ya que para ella son instrumentos que favorecen el desarrollo adecuado de los sujetos 
según el desarrollo psicoevolutivo y afectivo en el que se encuentran, y la competencia 
que muestran para resolver situaciones. “No tienen problema”, señala la profesora de 
Apoyo, “a la hora de planteamientos Matemáticos, ya que ellos tienen la Adaptación 
Curricular Individual y cada uno va a su ritmo”. No estoy de acuerdo con la 
interpretación de la profesora de Apoyo, ya que los alumnos, aunque utilicen las 
adaptaciones curriculares, encuentran numerosas dificultades en las tareas que se le 
proponen sin utilizar un razonamiento lógico en su resolución, sino que más bien se 
apoyan en la intuición para responder a las cuestiones que se le presentan. Las 
adaptaciones curriculares individualizadas, a mi modo de ver, deben ser uno de los 
posibles instrumentos útiles y eficaces que nos pueden servir para que los alumnos 
desarrollen los procesos de adquisición de forma menos complicada, según su forma de 
pensar y sentir, y no la única herramienta y estrategia posible que permita la adecuada 
comprensión de los conceptos. La contingencia del uso de itinerarios diferentes y no 
homogéneos debe ser una de las posibles soluciones, según la creatividad y 
corres`ponsabilidad de los Educadores para determinar la eficacia en la práctica 
educativa en sujetos de Integración. 

Las interpretaciones y las respuestas del profesor-tutor de 4º B casi siempre 
expresan formas y maneras divergentes de analizar la realidad que, cuando menos, no 
dejan de ser curiosas. La importante para él es centrarse no únicamente en la posibilidad 
de incitar al niño a que razone y encuentre lógica a lo que hace, a la búsqueda de 
soluciones diferentes a problemas semejantes, sino, también, al desarrollo y 
comprensividad de aquellos procesos y aprendizajes mecánicos que le van a permitir 
utilizarlos continuamente como elementos esenciales y de base para aprendizajes 
posteriores. Es aquí, y en este tipo de cuestiones, donde los alumnos de este Centro 
muestran demasiadas carencias, ya que una de las herramientas y registros funcionales 
básicos que le permiten que los alumnos manejen con eficacia estos aprendizajes es la 
memoria comprensiva y la capacidad para evocar, en cualquier momento, los significados 
adquiridos. Memoria entendida como un instrumento necesario para que los alumnos 
progresen y sean competentes en la elaboración y comprensión de sucesos, hechos y 
acontecimientos. Así nos lo recuerda el profesor-tutor de 4º B al señalar: “Estamos 
enseñando mucho a los niños a razonar, estamos enseñando mucho a los niños a, a 
plantear problemas, a resolver problemas, pero nos estamos olvidando, un poco, del 
aspecto mecánico de la cuestión: o sea, el cálculo”. 
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I:  Durante el periodo de observación y recogida de datos he podido comprobar cómo 
hay muy pocos alumnos de atención a la diversidad que sean competentes y hábiles en la 
solución de problemas, ya que la mayor parte del tiempo lo emplean para ir resolviendo 
cuentas de sumar, restar, multiplicar o dividir, estudiarse las tablas o copiar listado de 
números, sin poder tomar decisiones para encontrar resultados eficaces mediante el uso 
de metodologías sustitutivas, más centrados en la búsqueda personal con ayuda del 
profesor- tutor y menos orientados en las estrategias convencionales y tradicionales; 
aunque siempre hay algún alumno que utiliza con propiedad y lógica el razonamiento y 
la intuición ante las cuestiones y problemas de la vida cotidiana que se le plantean, 
haciendo uso de los códigos y significados aprendidos en el aula. Es el caso, nos recuerda 
el profesor-tutor d 4º B, de un alumno de su clase, que cuando se le plantea un problema 
de la vida real él inmediatamente aplica los conocimientos que más o menos ha aprendido 
tanto en el aula de Integración como en la propia aula. Sin embargo, no ocurre lo mismo 
con otro compañero, que realiza todas las tareas de un modo totalmente mecánico, es 
incapaz de hacer un razonamiento propio y es incapaz de tomar una decisión a la hora de 
resolver un problema. 

Las diferencias interindividuales y, también, las intraindividuales configuran un 
marco muy variable y flexible para poder reflexionar sobre la importancia de los procesos 
mentales, como generadores de diferentes conductas en los alumnos y, también, en la 
manera en que los educadores pueden contribuir al desarrollo de una práctica más 
comprometida, responsable y funcional con los problemas de desestructuración 
intelectual y afectiva que presentan algunos alumnos. 
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Décima Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesora de Apoyo a la Integración (R1): “(...) estos niños tienen más problema a la 

hora de la comprensión. Pero como trabajamos con ellos 
individualmente, poco a poco van asimilando lo que pretendemos ”. 

 
Entrevista final 

Día 23/1/97 
 

 
Profesor-tutor de 6º B (R2): “(...) que comprende toda la información más rápido que 

lo aparenta en sus lentas reacciones ”. 
 

Entrevista final 
Día 6/2/97 

 
Profesor-tutor de Religión (R3): “(...) necesario adecuar la explicación a su edad 

mental, pero por lo demás, ningún problema ”. 
 

Entrevista final 
Día 4/3/97 

 
Profesor-tutor de 4º B (R4): (1) “El menor, (S), efectivamente ha, ha progresado en 

cuanto a comprensión, al proceso de información ”. 
 
 (2) “El otro, (F), es muy mecánico, es, trabaja tanto oral como por escrito, 

trabaja de manera totalmente mecánica ”. 
 

Entrevista final 
Día 14/3/97  

 
 
Profesor-tutor y Director (R5): (1) “(...) este tipo de alumnos(...), su gran dificultad es 

que a veces no comprenden lo que leen, o no comprenden lo que se les 
dice, porque tienen un vocabulario bastante reducido, como 
consecuencia de que el medio social en el que se desarrolla (...)”. 

 
 (2) “(...) aunque esto sea un pequeño pueblo, pues es un medio rural, 

donde, digamos, la formación de los padres es muy básica, y esto 
influye en estos alumnos todavía más ”. 

 
 (3) “(...) alumnos que, que leen algo y te preguntan: Y, ¿eso qué quiere 

decir, maestro? Es decir, cualquier cosa muy básica. O un alumno dice 
cualquier frase y ellos preguntan: Y, ¿eso qué quiere decir? (...)”. 

¿Sigue encontrando en los alumnos de atención 
a la diversidad problemas relacionados con la 
falta de comprensión y procesamiento de la 
información? ¿Ha podido comprobar algún 
cambio en estos registros estructurales? 
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 (4) “(...) no entienden siquiera, digamos, lo más básico, y esto dificulta, 

muchísimo, indudablemente, a la hora de poder procesar cualquier 
tipo de, de información que tú le das ”. 

 
Entrevista final 

Día 21/3/97  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I:  Los cambios que se han observado en la comprensión y procesamiento de la 
información, por parte de estos alumnos, en este curso escolar, han sido poco 
significativos. A medida que estos sujetos de Integración van evolucionando físicamente 
las dificultades aumentan, ya que se requiere de un pensamiento más estructurado para 
procesar la información y de una memoria comprensiva eficaz. Estos alumnos carecen de 
experiencias previas y recursos sistemáticos para afrontar con acierto las tareas que se les 
proponen. Así lo consideran el profesor-tutor y Director del Centro al asegurar: “Son 
alumnos que, que leen algo y te preguntan: Y ¿eso qué quiere decir, maestro? Es decir, 
cualquier cosa muy básica. O un alumno dice cualquier frase y ellos preguntan: Y, ¿eso 
qué quiere decir?”. No hay paralelismo entre las explicaciones del profesor-tutor de 6º B 
y las alusiones del Director del Centro, ya que, mientras, para el primero no existen 
problemas para que los alumnos reaccionen ante la información y la interpreten 
adecuadamente, para el otro no hay posibilidad de que los sujetos se motiven con lo que 
hacen, dado que no entienden ni lo que leen ni se les dice, probablemente y según él, por 
la falta de un vocabulario amplio. De esta manera, el profesor-tutor de 6º B afirma: 
“Comprende toda la información más rápido que lo aparenta en sus  lentas reacciones”; 
por el contrario, el profesor-tutor y Director del Centro aseguran: “Su gran dificultad es 
que a veces no comprenden lo que leen, o no comprenden lo que se les dice, porque tienen 
un vocabulario bastante reducido”. Encontrar una sola aportación, que defina y resuma 
los aspectos principales por los que los alumnos no desarrollan procesos asertivos en la 
comprensión y en el procesamiento de la información, no sólo sería inconveniente sino 
que estaríamos atentando contra la propia diversidad y las diferentes formas de 
interpretar la realidad. No tratamos de buscar la homogeneización en las respuestas, pero 
sí las reacciones que los entrevistados tienen ante las cuestiones que se les proponen para 
acercarnos al conocimiento de los hechos desde otra perspectiva, consideración y 
sentimientos diferentes. 
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I:  Uno de los párrafos que más llama la atención ha sido el siguiente: “Es 
necesario”, comenta el profesor-tutor de Religión, “adecuar la explicación a su edad 
mental, pero por lo demás, ningún problema”. Los educadores deben recrear situaciones 
y ambientes que favorezcan el aprendizaje de los contenidos y de los procedimientos por 
parte de los alumnos, sin que los sujetos de atención a la diversidad tengan que realizar 
otros trabajos mientras que sus compañeros deliberan y toman decisiones sobre aspectos 
que también pueden ser relevantes y útiles para las vidas de los demás. En algunas aulas 
de este Centro, mientras que los alumnos “normales” se dedican a comprender y 
estructurar de forma comprensiva y significativa los contenidos del programa, los sujetos 
de Integración hacen cosas muy diferentes, que no tienen nada que ver con la 
información que se está transmitiendo y redescubriendo. Intentar y permitir que los 
alumnos de atención a la diversidad trabajen todas las áreas y todos los tópicos con sus 
iguales, según la forma en que ellos interpretan y ven esa realidad, es una de las 
finalidades básicas de esta nueva forma de enseñar y mantener en crisis permanente la 
vida del aula; pero que debe ponerse en práctica desde la responsabilidad y el 
compromiso de los educadores y desde el uso de modelos y técnicas de enseñanza que se 
basen fundamentalmente en las diferencias del sujeto y en la ayuda responsable y 
decidida del maestro. La Individualización en la enseñanza es uno de los procesos 
metodológicos mas difíciles y comprensivos para obtener resultados óptimos y eficaces en 
los alumnos; pero, a mi modo de ver, no los únicos y suficientes, ya que se requiere que 
los alumnos de este Centro no sólo atribuyan sentido y significado a las cosas desde la 
interpretación personal (casi siempre se encuentran los alumnos resolviendo las tareas de 
manera individual, sin compartir conocimientos y experiencias con los demás 
compañeros), sino desde la consideración colectiva; por ello, creer, como afirma la 
profesora de Apoyo, que todo se resuelve con el tratamiento adecuado de esta herramienta 
metodológica, cuando menos, es demasiado baladí y pretencioso. “Estos niños”, nos 
recuerda la profesora de Apoyo a la Integración, “tienen más problema a la hora de la 
comprensión. Pero como trabajamos con ellos individualmente, poco a poco van 
asimilando lo que  pretendemos”. No por ello, hay que abundar en que estos alumnos de 
Integración tienen muchos problemas para comprender las tareas y decidir, aunque 
correcta o incorrectamente, sobre todos los aprendizajes y conocimientos nuevos que se le 
proponen, aunque como dice el profesor- tutor de 4º B, hay diferencias significativas 
entre los alumnos para encontrarle significado a los problemas: “S, efectivamente ha, ha 
progresado en cuanto a comprensión, al proceso de información”; “F, es muy mecánico, 
es, trabaja tanto oral como por escrito, trabaja de manera totalmente mecánica”. 
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Undécima Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesora de Apoyo a la Integración (R1): (1) “Nunca los alumnos con NEE, en 

contacto con los normales, han tenido una regresión considerable ”. 
 
 (2) “Los profesionales de la enseñanza intentamos que estos niños estén 

integrados, totalmente, con sus compañeros y progresen 
adecuadamente ” 

 
Entrevista final 

Día 23/1/97 
 

 
Profesor-tutor de 6º B (R2): “(...) que es un acierto ”. 
 

Entrevista final 
Día 6/2/97 

 
 

Profesor-tutor de Religión (R3): “(...) que progresa de manera aceptable ”. 
 

Entrevista final 
Día 4/3/97 

 
 
Profesor-tutor de 4º B (R4): (1) “(...) pienso que regresión, en ningún caso; siempre 

progresan. Quizá, no al ritmo que nosotros quisiéramos, y, de todas 
formas, con resultados distintos según sea el alumno ”. 

 
 (2) “Hay alumnos que, efectivamente, pues, progresan, (pausa breve), muy 

favorablemente; otros lo hacen más lentamente. Y, otros, (...), 
socialmente no acaban de integrarse nunca ”. 

 
Entrevista final 

Día 14/3/97  
 

 
Profesor-tutor y Director (R5): (1) “En ningún caso se puede hablar de regresión 

considerable, es decir, un alumno que consideramos con NEE en 
contacto con un alumno que consideramos normal, siempre va a 
aprender algo , siempre (...)”. 

 
 (2) “Lo que ocurre es que este tipo de alumnos llega un momento en que, 

bueno, pues, plantean también dificultades (...)”. 
 

¿Considera acertada la idea de que los alumnos 
con dificultades, en contacto con sus iguales, 
progresan y no experimentan ningún retraso? 
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 (3) “(...) indudablemente, yo soy de la opinión de que deben de estar las 
demás clases con los niños, pero eso sí, considerando y teniendo muy 
claro que habrá actividades que esos alumnos no puedan realizar ”. 

 
 (4) “(...) tampoco habrá que tomarse como, digamos, la no participación en 

ese tipo de actividades como un fracaso de la Integración, 
simplemente como uno más de los problemas que tiene la 
Integración”. 

 
Entrevista final 

Día 21/3/97  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I:  La idea de que los alumnos de integración, en contacto con otros compañeros 
más capaces, demuestran un progreso considerable en todas las facetas de su 
personalidad es algo que no se puede cuestionar, pero sí se puede revisar y ampliar con el 
fin de poder establecer estrategias y propuestas de intervención que permitan un avance 
en la dimensión cognitiva, social y afectiva, y una mejor propuesta para la inserción 
laboral y socialización de estos sujetos. Conformarnos, únicamente, con la posibilidad de 
que los alumnos de atención a la diversidad disfruten y se emocionen en los espacios 
escolares, compartiendo experiencias, deseos, sentimientos y afectos con otros 
compañeros no deja de ser una pretensión, a mi modo de ver, tan pobre y ridícula como 
carente de sentido y lógica. Desde mi punto de vista, los alumnos con dificultades deben 
ser sujetos totales, que desean aprender cosas y hechos totales, con unos profesores 
totales, sin estar condicionados ni por el espacio ni por el tiempo, ni tampoco por los 
resultados y la evaluación positiva. 

No es válida la idea de compartir sin que los alumnos de este Centro propongan 
las líneas y directrices que debe de seguir ese nuevo conocimiento que van a aprender; 
por lo tanto, debe potenciarse el protagonismo directo de estos alumnos, en su proceso de 
aprendizaje, para acabar con algunas propuestas de conocimiento  tan poco racionales y 
comprensivas como los que suelen darse en diferentes situaciones y aulas. “Nunca los 
alumnos con NEE, en contacto con los normales,”, apunta la profesora de Apoyo, “han 
mantenido una regresión considerable”; aunque cabría preguntarle si estos alumnos han 
desarrollado todo su potencial de aprendizaje, y en qué medida han sabido orientar y 
organizar todos sus procesos cognitivos para ir dando solución a los problemas que se le 
han presentado, con ayuda y mediación de alguien en sus inicios, para ir reconvirtiendo 
todo el proceso en una opción particular. 

Los alumnos de este Centro, en su mayoría, se encuentran integrados, sobre todo, 
en la dimensión social, pero todavía existen dificultades, a mi modo de ver, para poder 
hablar de una integración total en todos las facetas de la personalidad de estos niños; 
aunque hay algunos, no muchos, que no acaban de integrarse ni socialmente. 
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I:  “Hay alumnos que, efectivamente,”, afirma el profesor-tutor de 4º B, “pues, 
progresan, (pausa breve), muy favorablemente; otros lo hacen más lentamente. Y, otros, 
(...), socialmente no acaban de integrarse nunca”. Expresiones como: “Que es un acierto; 
que progresa de manera aceptable; que no existe regresión”, como asegura el profesor-
tutor de 4º B, “en ningún caso; que siempre progresan”, permiten no solamente que los 
educadores de este Centro confíen en esta nueva forma de compartir y provocar 
situaciones diferentes con sus alumnos en sus aulas, sino también de que ellos sientan la 
necesidad de que para que la escuela muestre otra imagen diferente ante la problemática 
de estos sujetos se deba comenzar siempre por un cambio de actitud profesional con 
respecto a la elaboración y manejo del saber y la convivencia que experimentan con las 
demás personas; aunque ellos siempre procuran ser fieles a su compromiso moral e 
ilusión profesional. Así nos lo confirma la profesora de Apoyo cuando nos recuerda: 
“Los profesionales de la enseñanza intentamos que estos niños estén integrados, 
totalmente, con sus compañeros y progresen adecuadamente”. A pesar de todo esto, las 
situaciones y contextos de integración de este Centro han favorecido enormemente que 
estos alumnos, aunque tan solo como compañeros de clase, se sientan como personas 
útiles y como seres que pueden compartir ilusiones y formas de ver diferentes con sus 
iguales. Aunque, también, debe hablarse de una reciprocidad comunicativa, ya que en 
este Centro los alumnos “normales” se han enriquecido de experiencias nuevas, de 
relaciones diferentes, de afectos y emociones que han hecho posible estimular su 
conciencia social y su escala de valores. “Un alumno que consideramos con nee”, señala 
el Director del Centro, “en contacto con un alumno que consideramos normal siempre va 
a aprender algo positivo, siempre”. No obstante, estos alumnos de integración también 
plantean dificultades en las aulas, como explica el Director del Centro, por ser alumnos 
con problemas, aunque se podría considerar que estas dificultades, según se ha 
observado, se ajustan a sus necesidades básicas, como las de los demás sujetos se adaptan 
a sus carencias: son problemas diversos para alumnos diferentes, y debe ser así. 

Estoy en desacuerdo con la opinión del Director del Centro al afirmar que habría 
actividades que esos alumnos no puedan realizar, ya que antes de pensar de esa forma 
habrá que considerar todos los itinerarios posibles de aprendizaje para que estos alumnos 
desarrollen este tipo de actividades, ajustadas a su nivel de competencia; y no se 
establezcan, como ha ocurrido en algunas aulas de este Centro, actividades para unos 
alumnos y cosas demasiado diferentes, y que se desvían del tópico propuesto, para otros. 
Los alumnos de integración de este contexto, hasta que no se demuestre lo contrario, son 
personas capaces de hacer y sentir las mismas cosas y hechos que los demás, lo único que 
hace falta es que se les presenten situaciones y experiencias diferentes, para que ellos 
encuentren no sólo la solución sino el sentido y la lógica a las cosas 
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Duodécima Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesora de Apoyo a la Integración (R1): “(...) con NEE no hacen las cosas por pura 

imitación; según el nivel que tiene cada uno hace las cosas, sabiendo 
lo que hace y con la lógica por delante ”. 

 
Entrevista final 

Día 23/1/97 
 

 
Profesor-tutor de 6º B (R2): “(...) unas veces es sólo por pura imitación, en otros 

momentos sí sigue unas secuencias lógicas y estructurales ”. 
 

Entrevista final 
Día 6/2/97 

 
 

Profesor-tutor de Religión (R3): “ veces que piensa las respuestas y las estructura un 
poco mejor; otras, por el contrario, actúa por ensayo-error (...)”. 

 
Entrevista final 

Día 4/3/97 
 
 
Profesor-tutor de 4º B (R4): (1) “(...) del alumno de más edad, (F), (pausa breve), 

ninguna de las dos, porque ni se basa en la pura intuición, ni sigue 
una secuencia. Hay que llevarle muy de la mano, hay que estar sobre 
él, muy, explicarle cada, cada paso en concreto en el momento que lo 
va realizando, y en cuanto ha terminado ese paso se bloquea (...)”. 

 
 (2) “(...) es incapaz de tomar una decisión, de ir a un paso siguiente ”. 
 
 (3) “(...) al alumno de menor edad,(S), pues sí sigue una, una secuencia. 

Una vez que se le plantea un problema él va planteando el problema 
sucesivo, va planteando cuestiones para llegar al final, para llegar a la 
resolución final del problema ”. 

 
Entrevista final 

Día 14/3/97  
 

 
Profesor-tutor y Director (R5): (1) “(...) a la hora de resolver sus tareas (pausa breve), 

a veces es muy difícil exigir a este tipo de alumnos que utilicen la 
lógica ”. 

¿Los alumnos de atención a la diversidad utilizan 
una metodología basada en la intuición para 
resolver tareas? ¿El aprendizaje del contenido 
sigue unas secuencias lógicas y estructuradas? 
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 (2) “(...) porque, tampoco, el alumno si pide un poco de consejo cualquier 

compañero pues le dice: pues, mira, hazlo así, incluso utiliza más la 
intuición que la lógica ”. 

 
Entrevista final 

Día 21/3/97  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I:  La mayoría de las veces estos alumnos no siguen una secuencia lógica para 
resolver las tareas, ya que anteponen casi siempre los procesos intuitivos para determinar 
el final de la secuencia. “Hay que llevarle muy de la mano, hay que estar sobre él (...)”, 
asegura el profesor-tutor de 4º B cuando habla de F. Considera que este alumno no es 
capaz de tomar decisiones sobre la tarea que hace, y cree que siempre, como él lo 
denomina, “se bloquea” ante una nueva situación de aprendizaje. 

No sucede lo mismo con S, ya que nos advierte que cada vez que se le plantea un 
problema él va planteando el problema sucesivo; este alumno, lejos de centrarse en un 
único aspecto de la realidad, tiene la virtud de percibir los objetos y las cosas de forma 
global, dándole un sentido y significado, interrogando al propio proceso de aprendizaje 
como a las explicaciones del profesor-tutor (casi siempre demuestra una insatisfacción 
cognoscitiva ante las respuestas que se le ofrecen). Para la profesora de Apoyo, el 
profesor-tutor de 6º B y para el profesor de Religión la ambivalencia de sus respuestas 
nos hace pensar en la arbitrariedad de sus acciones: unas veces reacciona ante el mundo 
por ensayo-error, y otras a través de mecanismos de asociación, reaccionando de forma 
ciega y sin sentido a los estímulos que se le presentan. Es casi infrecuente que ellos hagan 
un uso racional y lógico de su pensamiento cada vez que se disponen a resolver un 
problema; esto requiere, como afirma Gagné, de una regla de orden superior una vez que 
utiliza correctamente la aplicación de reglas aprendidas en procesos anteriores, algo 
impensable para estos alumnos que buscan, como nos confirma el profesor-tutor y, a la 
vez, Director del Centro, el apoyo tutorial de sus compañeros para solucionar cosas: 
“Porque, tampoco, si el alumno pide un consejo a cualquier compañero pues le dice: 
pues, mira, hazlo así (...)”. 
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Decimotercera Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesora de Apoyo a la Integración (R1): “ No hacen las cosas por reproducción 

mecánica. Ellos razonan lo que hacen, dentro de sus límites ”. 
 

Entrevista final 
Día 23/1/97 

 
 
Profesor-tutor de 6º B (R2): “ Sí, lo hacen comprendiendo su sentido, especialmente 

en el área de Conocimiento del Medio”. 
 

Entrevista final 
Día 6/2/97 

 
 

Profesor-tutor de Religión (R3): “Aprenden pensando lo que hacen, puesto que se le 
hace bastante hincapié en este sentido”. 

 
Entrevista final 

Día 4/3/97 
 
 
Profesor-tutor de 4º B (R4): (1) “Hay alumnos que efectivamente le encuentran 

sentido a lo que hacen, y lo que hacen lo hacen con sentido lógico; 
mientras que hay otros, que será su nivel intelectual, será su forma de 
trabajar, es totalmente una reproducción de lo que se les va 
enseñando/ aprendiendo”. 

 
 (2) “El mayor (F) es el que hace las cosas sin buscarle una razón, 

solamente porque sí, porque se le ha puesto y porque se le ha dicho 
que hay que hacerlo así”. 

 
 (3) “En cuanto al menor, razona, incluso busca causas, busca 

consecuencias, busca aplicaciones ante cualquier problema (...)”. 
 

Entrevista final 
Día 14/3/97  

 
 
Profesor-tutor y Director (R5): (1) “(...) hay momentos en los que ella entiende 

perfectamente (pausa breve), que lo que está haciendo le puede, le 
puede servir; es decir, que, que le puede servir de animación”. 

 

¿Considera que los alumnos con hándicaps, en 
estos niveles, aprenden atribuyéndole sentido a 
los que hacen sin reproducir lo que tienen que 
aprender? 
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 (2) “Lo que ocurre es que esto se le olvida rápidamente, y, entonces, 
rápidamente, ella hace las cosas porque sí, porque hay que hacerlo de 
una forma metódica; es decir, hacer esto porque me ha lo ha dicho la 
señorita ”. 

 
Entrevista final 

Día 21/3/97  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I:  La desorganización estructural de un pensamiento basado en procesos de 
asociación de respuestas, debido a una caracterología singular, determinada por causas 
muy específicas (impulsividad, agresividad, inquietud, constante movimiento...), hacen 
que estos niños utilicen más los esquemas primitivos y primarios para resolver situaciones 
que formas de razonamiento deductivo. Los procesos de inferencia, derivados de un 
adecuado funcionamiento de los procesos psicológicos superiores, no están presentes en 
la mayoría de estos sujetos, debido a que hacen la tarea sin sentido, ya que no entienden 
ni comprenden lo que se les propone ni a donde queremos que ellos lleguen a través de la 
utilización de itinerarios diferentes de aprendizaje. Así nos lo refleja el profesor-tutor de 
4º B cuando considera: “Será su nivel intelectual, será su forma de trabajar, es 
totalmente una reproducción mecánica de lo que se les va enseñando/aprendiendo”. No 
obstante, esto no ocurre de forma lineal y sistemática sino que también hay sujetos que 
piensan antes de reaccionar, provocando un proceso de análisis y síntesis ante la 
información que manejan. Esto nos lo confirman la profesora de Apoyo a la Integración, 
el profesor-tutor de 6º B y el profesor de Religión cuando consideran que más allá de 
representar las cosas como aparecen a nuestros sentidos realizan un acto consciente y 
reflexivo que les lleva no sólo a entender el mundo de los objetos físicos, sino también a 
reconocer la función social que representan, según el entramado sociocultural en el que 
les ha tocado vivir; referencias explícitas como: “Lo hacen comprendiendo su sentido 
(...); aprenden pensando lo que hacen (...); razonan lo que hacen dentro de unos límites”, 
así nos lo demuestran. 
Conviene considerar que este desarrollo interpretativo se rompe, según esta línea de 
pensamiento, al reflejar la discontinuidad en el proceso que señala el profesor-tutor y 
director del centro al afirmar que para que se produzca un paso del nivel interpersonal a 
lo intrapersonal haya que recurrirr a las estrategias clásicas y tradicionales de seguir las 
pautas y directrices del profesor, no haciendo uso de la interpretación personal ni de los 
procesos de deliberación interna. “(...) y entonces ella las cosas porque sí, porque hay que 
hacerlo de una forma metódica; es decir, hacer esto porque me lo ha dicho la señorita”, 
asegura el profesor-tutor (Director del Centro). 
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Decimocuarta Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesora de Apoyo a la Integración (R1): “Siempre se va notando la evolución en 

ellos, algunas veces más lenta y otra más rápida”. 
 

Entrevista final 
Día 23/1/97 

 
 
Profesor-tutor de 6º B (R2): “Se nota una mínima progresión”. 
 

Entrevista final 
Día 6/2/97 

 
 

Profesor-tutor de Religión (R3): “Se puede apreciar una evolución, aunque, a veces, 
pueda ser un poco más lenta”. 

 
Entrevista final 

Día 4/3/97 
 
 
Profesor-tutor de 4º B (R4): “La resolución de tareas de forma oral ha habido una 

evolución en cuanto a, a formas de resolverlas, en cuanto a su 
vocabulario, en cuanto a su lenguaje. Mientras que en las tareas por 
escrito siguen siendo muy lentos, muy poco autónomos a la hora de 
trabajar”. 

 
Entrevista final 

Día 14/3/97  
 
 

Profesor-tutor y Director (R5): “(...) X es que ha madurado físicamente este año, 
física, y psíquicamente poco. Entonces, al tener una madurez más 
física, al relacionarse con personas más mayores, pues, claro, ha 
aprendido lo negativo de esas personas, y eso lo lleva a la clase”. 

 
 (2) “(...) su conducta es más difícil que otros años de mantener, de 

enderezar un poco su conducta, porque se ha vuelto un poco dejada; 
un poco, digamos, lo que solemos decir de los alumnos normales, mal 
educado: un poquito grosera y, en otras palabras, un poquito sucia ”. 

 
 

Entrevista final 
Día 21/3/97  

 

En cuanto a la formalización y realización de 
tareas, ¿ha observado alguna evolución en la 
presentación, consecución y resolución de éstas? 
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I:  La complejidad creciente de las tareas que se le proponen a los niños lleva 
emparejado un avance cognoscitivo que, en muchas ocasiones, suele darse, pero que en 
otras se acusa una falta de evolución psíquica (interna) adecuada para afrontarlas con 
éxito. No podemos hablar de que los alumnos en las instituciones educativas no 
progresen ni se desarrollen. La regresión es una conducta que, lejos de aparecer en la 
Educación reglada, no deja de ser un proceso involutivo que es propio y característico de 
aquellas personas que, no contagiándose con los demás, se desarrollan en un 
aislacionismo permanente, cuando menos sorprendente y no propio de la naturaleza 
humana. Los sujetos se apropian de los referentes culturales a través de formas diferentes 
y caminos diversos: unos con una mayor velocidad en su desarrollo, otros de forma más 
lenta y secuenciada. No hay diferencias significativas entre la profesora de Apoyo a la 
Integración, profesor-tutor de 6º B y profesor-tutor de Religión, ya que consideran que 
siempre se da una evolución en su desarrollo cognitivo, haciendo hincapié en que casi 
siempre hay una mínima progresión. Se nota como estos alumnos requieren de apoyos 
constantes y permanentes para poder definir cosas, solucionar tareas y resolver 
situaciones, por lo que los profesores siempre se encuentran en un proceso de 
intervención continuo, situándose, sobre todo, en la zona de desarrollo próximo de los 
alumnos. Les interesa que estos alumnos resuelvan situaciones particulares por ellos 
mismos, que activen sus esquemas de conocimiento para que haya un traspaso de 
competencias entre profesor y alumno, aunque siempre muestran una dificultad en 
aquellas tareas que requieren de la especifidad de la escritura. El profesor-tutor de 4º B 
nos lo confirma cuando asegura que  en las tareas por escrito siguen siendo muy lentos, 
muy poco autónomos a la hora de trabajar. La consecución de esta autonomía ha sido 
una permanente obsesión por parte de pedagogos y didactas, ya que ven la necesidad de 
que se den este tipo de procesos en los alumnos para que ellos no solamente asimilen de 
forma acrítica la cultura sino que también puedan decidir sobre ella. Probablemente uno 
de los condicionantes básicos para que haya un desarrollo adecuado de la inteligencia es 
la falta de una conducta prosocial que garantice una adaptación correcta al medio y entre 
sus iguales. El Director del Centro ha sido muy explícito al advertir que esta alumna 
muestra en este curso académico un comportamiento más disruptivo y fuera de la norma, 
que le provoca una discontinuidad en su desarrollo psicológico y madurativo. “Se ha 
vuelto un poco dejada; un poco, digamos, lo que solemos decir de los alumnos normales, 
mal educado: un poquito grosera y, en otras palabras, un poquito sucia”. Tenemos que 
afirmar que las posibles secuelas de un ambiente desfavorecido, tanto familiar como 
socialmente, le están produciendo a esta niña, como sostiene Basil Bernstein, el uso 
reiterativo de un código restringido que le somete continuamente a una desconsideración 
tanto de ella misma como de las personas que le rodean. 
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Decimoquinta Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesora de Apoyo a la Integración (R1): “(...) estos niños, en el ambiente familiar y 

escolar, tienen buenas relaciones afectivas. También hay algunos que 
están faltos de cariño por parte de su familia. (...) están totalmente 
insertados en la sociedad”. 

 
Entrevista final 

Día 23/1/97 
 

 
Profesor-tutor de 6º B (R2): “La relación con el grupo de compañeros ha aumentado 

positivamente, e incluso ha intimado con dos compañeros, uniéndoles 
una gran (...)”. 

 
Entrevista final 

Día 6/2/97 
 
 

Profesor-tutor de Religión (R3): “De ser un niño bastante agresivo e inquieto ha ido 
mejorando, en gran medida, su comportamiento”. 

 
Entrevista final 

Día 4/3/97 
 
 
Profesor-tutor de 4º B (R4): “(...) los logros en cuanto a relaciones afectivas, de 

equilibrio personal y todo eso son muy lentas. Siempre, insisto, 
mayores en el alumno de menor edad (S)”. 

 
Entrevista final 

Día 14/3/97  
 
 

Profesor-tutor y Director (R5): (1) “(...) he notado, también, que suele interesarse por 
lo que está haciendo, y te pregunta (...)”. 

 
 (2) “(...) se ha notado un gran avance, no muy, no para alzar campanas al 

vuelo, pero, indudablemente, sí que hay un pequeño avance en esta 
alumna (...)”. 

 
 (3) “(...) intentar llamar la atención a algunos de sus compañeros ”. 

¿Se han observado avances en las dimensiones 
de interacción social, afectivas, de equilibrio 
personal y de inserción social? ¿La conducta que 
tienen se ha alejado de la normalidad? 
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 (4) “(...) otro fallo que le veo, que va en aumento y que no me gusta, es que 

suele mirar la mochila de sus compañeros mucho, y a ellos les 
molesta: les toca el material, se suele, incluso, levantar y acercarse a la 
mesa del profesor, y si le llaman la atención te da un rodeo y se pone 
detrás ”. 

 
 (5) “Lo cual, yo lo que noto es que tiene, va aumentando su astucia, su 

forma de engañar.” 
 
 (6) “(...) intenta engañarte teniendo/diciéndote que a esa hora tiene que 

estar en el aula de Integración, y aprovecha para irse al patio: eso lo 
está haciendo nuevo este año, eso no lo había hecho hasta ahora.” 

 
Entrevista final 

Día 21/3/97  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I:  La consideración de que la afectividad sea un componente decisivo en la 
configuración estructural y desarrollo de la inteligencia no ha sido una cuestión banal, 
sino que sigue siendo una apuesta firme, como sostiene H. Gardner, por la naturaleza 
conjunta de ambas, como estructuras básicas para un desarrollo eficaz de la 
potencialidad de los procesos psicológicos que están por encima de los elementos o 
componentes básicos estructurales. Así lo considera Freud cuando asegura que tanto el 
placer como la lógica constituyen el fundamento de todo nuestro conocimiento. Afirma 
que la cognición está intrínsecamente ligada al afecto: el conocimiento es deseo. La 
calidad de las relaciones afectivas y el establecimiento de un ambiente familiar estable 
contribuye enormemente a que el sujeto tenga un rendimiento académico más eficaz. La 
mayoría de los profesores coinciden en considerar que hay un avance muy significativo 
de los aspectos interactivos y de las relaciones sociales en estos niños, que le están 
favoreciendo en la adquisición de los saberes culturales. La profesora de Apoyo a la 
Integración observa que se dan buenas relaciones familiares y escolares, y que estos 
contextos le ayudan a una adecuada inserción social y laboral. Algo parecido comenta el 
profesor-tutor haciendo notar la importante diada que se establece no sólo con el 
profesor, sino también con algún compañero en particular: “(...) ha aumentado 
positivamente, e incluso ha intimado con dos compañeros, uniéndoles una gran amistad”. 
También los ajustes sociales vienen determinados por el uso de un comportamiento 
basado en patrones normales de conducta, no desviándose de la norma. Precisamente, 
ésto es lo que advierte el profesor-tutor de Religión cuando nos señala que ha habido un 
adelanto y avance en el comportamiento de algunos sujetos, ya que “de ser un niño 
bastante agresivo e inquieto ha ido mejorando, en gran medida, su comportamiento”. 
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I:   

No obstante, la atenta mirada del profesor-tutor y sus intuiciones, que en este 
caso comparto plenamente, le hacen desarrollar una línea de pensamiento en la que ve 
cómo todas estas consideraciones actitudinales siguen una secuencia bastante lenta, y su 
logro le provoca continuamente una labilidad académica y social y también un pobre 
desarrollo en las relaciones interpersonales. Conjuntamente con todo esto, se ha 
observado cómo la consecución de desarrollos mínimos en niños con necesidades 
educativas especiales no sólo no provocan el desaliento profesional sino que nos hacen 
sentir personas más comprensivas y sensibles con los progresos filogenéticos y 
ontogenéticos. Creemos que cualquier limitación conlleva un mecanismo de reacción 
sustitutoria que provoca la tan famosaa sentencia aplicada a la Educación Infantil de la 
Equipotencialidad del desarrollo humano, envuelto en un contexto ecológico de 
formación y desarrollo. De esta manera lo considera el profesor-tutor (Director del 
Centro) cuando afirma: “Se ha notado un avance (...) indudablemente, sí que hay un 
avance”. 

Lo que nos preocupa, y así nos lo refleja el Director del Centro, y así lo hemos 
podido observar, es cómo algunos alumnos, y en concreto la alumna X, han ido 
demostrando una conducta impregnada de valores antisociales y de mecanismos 
encubiertos, utilizados para conseguir aquellos propósitos que podría alcanzar en 
determinados momentos: “Va aumentando su astucia, su forma de engañar.(...) intenta 
engañarte diciéndote que a esa hora tiene que estar en el aula de Integración, (...) para 
irse al patio (...)”, argumenta el Director del Centro. 



Capítulo 6: Análisis e interpretación de los datos.      638 
 
 

Decimosexta Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesora de Apoyo a la Integración (R1): “La posición académica-cognitiva de estos 

niños con sus compañeros es totalmente distinta, ya que ellos llevan 
un nivel más bajo que los demás”. 

 
Entrevista final 

Día 23/1/97 
 

 
Profesor-tutor de 6º B (R2): “Algo, sí. Es necesario destacar que se siente muy bien 

recibiendo las ayudas de sus compañeros, que han sido pacientes 
cuando le ayudaban en la lectura y la realización de sus tareas”. 

 
Entrevista final 

Día 6/2/97 
 

 
Profesor-tutor de Religión (R3): “La línea de trabajo es totalmente diferente”. 
 

Entrevista final 
Día 4/3/97 

 
 
Profesor-tutor de 4º B (R4): (1) “Mientras el de mayor edad, (F), su posición, con 

respecto al grupo no ha cambiado: sigue demostrando el mismo 
retraso que tenía al comienzo del curso ”. 

 
 (2) “En cuanto al alumno de menos edad, (S), yo creo que las diferencias 

(pausa breve), han disminuido, las diferencias académico-cognitivas, 
incluso pienso, que si no en el curso próximo, al año siguiente podían 
nivelarse.” 

 
 (3) “ Por eso no me atrevo a decir que, efectivamente va, se va a nivelar 

con respecto al resto del grupo, pero tiene muchas posibilidades.” 
 

Entrevista final 
Día 14/3/97  

 
 
Profesor-tutor y Director (R5) (1): “(...) con respecto al grupo, indudablemente a ella 

se le van presentando nuevas dificultades.” 
 
 (2) “(...) yo pienso que a medida que vaya madurando estas dificultades se 

van a seguir aumentando, es decir, que esto no tiene una concreción, 

¿Ha cambiado la situación académico-cognitiva 
de estos alumnos, con respecto al grupo, dentro 
del contexto-aula? 
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que no se puede, será suficiente con, con conformarse con que X, pues 
el día (...), se pueda incorporar a la sociedad y pueda sobrevivir(...)”. 

 
 (3) “(...) pienso que esta niña tiene, un digamos, no tiene un atraso tan 

grande, socialmente, como lo tiene, por ejemplo, en el capítulo de los 
contenidos, y de, digamos de los contenidos y de lo que entendemos 
por académico.” 

 
 

Entrevista final 
Día 21/3/97  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I:  La estructura cognoscitiva es lo que nos hace ser distintos entre la 

especie, aunque la tendencia natural del ser humano es pretender igualar pensamientos 
para profundizar en la homogeneización y mermarnos en la creatividad. Consideramos 
que la naturaleza del desarrollo humano no es consecuencia ni producto del hombre 
frente al medio, sino de éste como elemento provocador de los adelantos psicológicos del 
hombre. Progresamos porque nos dejamos llevar de nuestros instintos más básicos, 
querer saber cosas del otro y contagiarnos con ellos. Creemos que lo importante de la 
evolución, como decían los seguidores de la Psicología Dialéctica, son las aportaciones 
que recibimos del medio, y apostamos porque nuestros avances significativos van desde 
fuera hacia dentro y no desde dentro hacia fuera. Enlazando con esto, el profesor-tutor 
de 4º B cree en la modificabilidad cognitiva de los sujetos dependiendo de las 
posibilidades y evidencias que han manifestado, y de los estímulos que han recibido de 
fuera, cuando se han enfrentado a la solución de tareas que se les han propuesto; es 
decir, si han demostrado un potencial básico con anterioridad y despunte de algunas 
habilidades básicas: “(...) el de mayor edad”, afirma el profesor-tutor de 4º B, “ (...) sigue 
demostrando el mismo retraso que tenía (...); S, yo creo que las diferencias (pausa breve), 
han disminuido, (...) incluso pienso, que al año siguiente podían nivelarse”. No ocurre lo 
mismo con el profesor-tutor de Religión, ya que tiene la idea de que estos alumnos 
desarrollan tareas distintas y paralelas con respecto a lo que hacen sus compañeros, lo 
cual no les hace compartir procesos y experiencias con el resto de sus iguales; 
simplemente se limita a afirmar que la línea de trabajo es totalmente diferente; lo que le 
iguala a la profesora de apoyo a la integración cuando, haciendo uso de una terminología 
basada en parámetros cuantitativos, manifiesta lo siguiente: “(...) ya que ellos llevan un 
nivel más bajo que los demás”. Sin embargo, no desistimos de la idea, y compartimos la 
aportación del profesor-tutor de 6º B, de que es básico y fundamental que los niños y 
niñas construyan su aprendizaje a través del papel mediador de los otros (iguales y 
adultos), lo que les hace acercarse al mundo de los significados desde concepciones más 
ajustadas a su realidad y a su pensamiento; no podemos caer en la tentación de dirigir 
continuamente la conducta de los alumnos, sino que tenemos que hacerles partícipes de 
la cultura social a través de fórmulas diferentes, y alternativas humanas distintas: “(...) se 
siente muy bien”, manifiesta el profesor-tutor de 6º B, “recibiendo las ayudas de sus 
compañeros, que han sido pacientes cuando le ayudaban en la lectura y la realización de 
las tareas”. La diferencia, en esta ocasión, la establece el  Director del Centro al no poner 
en el centro de la educación los aspectos cognoscitivos y aprendizaje de contenidos, ya 
que considera fundamental que las instituciones educativas, por encima de 
consideraciones puramente academicistas, deben potenciar una adecuada  socializa- 
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ción en el sujeto, promoviendo un desarrollo de la personalidad de los individuos, 
provocando una adecuada inserción en su medio social; y así afirma: “(...) será suficiente 
con, conformarse con que X, pues el día (...), se pueda incorporar a la sociedad y pueda 
sobrevivir.” Cada alumno utiliza unas estrategias determinadas para solventar de la 
manera más satisfactoria las tareas que se le proponen, aunque siempre están 
mediatizados por los apoyos contextuales, familiares y culturales, lo que nos hace pensar 
que no podemos exigir a nuestros alumnos idéntica velocidad en el desarrollo, ya que éste 
siempre debe ser un elemento de integración y nunca de exclusión. Apostamos, como 
afirma Mª Antonia Casanova, por una evaluación en la escuela que tenga en cuenta el 
referente interno y las instancias mediadoras de los individuos-evaluación idiográfica-, 
por lo que desconsideramos la mecánica de la propuesta nomotética normativa por tener 
la referencia en lo externo, y no considerar la singularidad y particularidad de los 
individuos, que al final, es lo esencial y básico para entender e interpretar su presencia en 
el mundo. 



Capítulo 6: Análisis e interpretación de los datos.      641 
 
 

Decimoséptima Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesora de Apoyo a la Integración (R1): “(...) hay que estar más pendientes de 

ellos, en cuanto a realización de tareas, ya que tienen más facilidad 
para olvidar lo que hemos explicado. Pero ellos también tienen 
capacidad para deliberar y tomar decisiones a la hora de realizar sus 
tareas ”. 

 
Entrevista final 

Día 23/1/97 
 

 
Profesor-tutor de 6º B (R2): “Siempre tenemos que estar, uno de sus compañeros o yo 

mismo, pendiente de su trabajo. En cuanto no podemos, deja de 
trabajar”. 

 
Entrevista final 

Día 6/2/97 
 

 
Profesor-tutor de Religión (R3): “Normalmente, es necesario estar más pendiente de él 

que de los demás”. 
 

Entrevista final 
Día 4/3/97 

 
 
Profesor-tutor de 4º B (R4): (1) “Hay veces en que, será porque hace un buen día, se 

ponen a trabajar sólos; y hay veces en que no hay manera, ni estando, 
ni estando encima de ellos siquiera”. 

 
 (2) “(...) el de mayor retraso (pausa breve), académico está más 

predispuesto para trabajar, hay que estar menos sobre él a la hora de 
que realice, de que realícelas tareas. Hay que estar más, sobre él, en 
cuanto a qué hace, cómo lo pongo, porque es muy inseguro, pero es 
más trabajador”. 

 
 (3) “(...) al de menor edad (S), la mayoría de los días, ni estando encima de 

él, o sea, habría que dedicarle a él pues, por ejemplo, 3 horas diarias; 
pues para que termine las tareas (...)”. 

 
Entrevista final 

Día 14/3/97  
 

¿Observa con frecuencia que para realizar 
cualquier actividad haya que estar junto a él y 
estar pendiente de su trabajo? ¿Cree que toma 
decisiones sin apoyos tutoriales o de algún 
compañero? 
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Profesor-tutor y Director (R5) (1): “(...) para que X realice una tarea hay que estar 
mucho sobre ella (...).” 

 
 (2) “ indudablemente, a X no se le puede dejar (pausa breve), no se le 

puede dejar ningún momento, porque entonces no desarrolla el trabajo 
(...)”. 

 
Entrevista final 

Día 21/3/97  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I:  En cuanto a la toma de decisiones, habría que significar que la mayoría de los 
alumnos tienen capacidad para utilizar este tipo de habilidad, aunque casi siempre hacen 
uso de ella para cosas poco significativas y trascendentes, teniendo que recurrir, la 
mayoría de las veces, a las consideraciones de aquellos que les rodean. La profesora de 
Apoyo a la Integración comparte esta idea, aunque sin matices, afirmando que ellos son 
autosuficientes para decidir cosas sin que nadie tenga que intervenir en los procesos de 
deliberación, por muy insignificante o relevantes que éstos sean, corroborándolo con esta 
cita textual: “Pero ellos también tienen capacidad para deliberar y tomar decisiones a la 
hora de realizar sus tareas”. 

 
I:  La ayuda del otro no solamente facilita la reconstrucción del pensamiento en 
aquella persona que busca y desea la solución de un problema o la interpretación de un 
aspecto de la realidad, sino que también le provoca un contacto personal que le permite 
establecer una situación social favorable. Muchos alumnos se encuentran, casi siempre, 
en ese nivel de desarrollo potencial, que anunciaba Vigotsky, en el que encuentran serias 
dificultades para entender la tarea que se le propone si no es a través de alguna persona 
que sea capaz de mediarle ese conocimiento. Todo esto, sumado a la variabilidad de su 
conducta, y a la poca centración que manifiestan en la tarea, hacen que se tenga que 
estar muy pendiente del trabajo y de las tareas que hacen , siendo esto una constante que 
se repite de forma continua en el transcurso de su vida académica. Así lo explicitan los 
diferentes profesores-tutores cuando aluden a términos como: “(...) es necesario estar 
pendiente de él (...); (...) tenemos que estar (...) pendiente de su trabajo; (...) no podemos, 
deja de trabajar; (...) X realice una tarea hay que estar mucho sobre ella”. Sin embargo, 
el profesor-tutor de 4º B aporta la idea de que muchas veces hay cierta dependencia y 
correlación entre constancia en el trabajo y estado del tiempo: (...) será porque hace un 
buen día,” dice, “se ponen a trabajar solos (...)”; aunque manifiesta (desarrolla) un cierto 
pesimismo cuando afirma que muchas veces ni estando pendiente de ellos se consigue 
que hagan su trabajo y acaben todo aquello que se le propone, y lo expresa de la siguiente 
forma: “(...) hay veces en que no hay manera, ni estando, ni estando encima de ellos 
siquiera”. También considera que sus dos alumnos con nee trabajan de manera distinta, 
algo que va muy bien con la conducta personal de ambos: el mayor más tranquilo pero 
menos capaz cognitivamente, mientras que el menor más hiperactivo, inquieto, pero más 
hábil mentalmente: “(...) el de mayor retraso (pausa breve), académico”, afirma, “está 
más predispuesto para trabajar; al de menor edad (...) ni estando encima de él (...)”. 
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Decimoctava Categoría / pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesora de Apoyo a la Integración (R1): “(...) en estas áreas del Curriculum se 

sienten más valorados, ya que su nivel y el de los demás compañeros 
es paralelo”. 

 
Entrevista final 

Día 23/1/97 
 

 
Profesor-tutor de 6º B (R2): “En Plástica (...) no se puede considerar un mínimo 

avance. Hay que tener en cuenta, que en esta hora es cuando asistía a 
la UAI”. 

 
Entrevista final 

Día 6/2/97 
 

 
Profesor-tutor de Religión (R3): (No contestó). 
 

Entrevista final 
Día 4/3/97 

 
 
Profesor-tutor de 4º B (R4): (1) “(...) me comenta la profesora, que el de mayor edad, 

(F), está totalmente desfasado, está totalmente nulo en la clase de 
Inglés”. 

 
 (2) “(...) al de menor edad, (S), en el Inglés, por ejemplo, pues le ha notado 

un retraso con respecto al curso anterior”. 
 
 (3) “(...) pues en el área de Plástica en el que yo veo que están 

perfectamente integrados a la hora de explicar, a la hora de 
actividades, de, sobre todo de exposiciones y de coloquios de forma 
oral, los dos están perfectamente integrados”. 

 
 (4) “(...) en la E. Física, el de mayor edad, el de mayor retraso, repito, (F), 

se integra perfectamente con el resto de los niños; mientras que el de 
menor edad siempre busca un achaque para salirse del grupo: y un día 
le duele una pierna, otro día le duele la cabeza, otro día no durmió 
anoche lo suficiente (...)”. 

Cuando hablamos de las diferentes áreas del 
Curriculum (Lengua Extranjera, Expresión 
Musical, Educación Física, Educación Plástica, 
...), ¿cree haber visto algún avance conceptual y 
valorativo? ¿Desea aportar alguna otra 
experiencia relacionada con estas áreas o con la 
transversalidad del Curriculum? 
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(5) “(...) al Lenguaje y Matemáticas, (...), está más lejos del resto del 
grupo, y, entonces, ellos siguen un proceso totalmente distinto al resto 
de la clase”. 

 
Entrevista final 

Día 14/3/97 
   

 
Profesor-tutor y Director (R5)  (1):  “(...) cuando hablamos de Idioma, Música, 

Plástica, hombre los avances de X en estas áreas son muy, muy 
precarios. X se limita, en la hora que coincide con sus compañeros, se 
limita muchas veces a oír, a repetir aquello que le hace gracia, o 
aquello que le llama la atención”. 

 
 (2) “(...) ella el valor, los valores del compañerismo, la amistad, eso lo 

tiene muy asumidos; es decir, ella sus compañeros son sus 
compañeros, y protege la intimidad de su clase frente a otras clases 
(...)”. 

 
Entrevista final 

Día 21/3/97  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I:  La oportunidad de que la escuela de hoy sirva para la sociedad del mañana sólo 
es posible si el profesorado y toda la comunidad educativa es capaz de deslindar 
perfectamente el sentido profundo que tienen los conceptos, procedimientos y actitudes en 
la Nueva Enseñanza. La dualidad entre el saber hacer y lo puramente académico y 
conceptual persiste, aunque debemos entender el significado de este formulismo para 
reinterpretar el mundo que  nos rodea de la manera más acertada posible: todo dependerá 
no sólo de herramientas y estrategias, sino de la actitud profesional que se adopte. En los 
últimos tiempos, algunos especialistas han discutido la preeminencia de los conceptos 
sobre los procedimientos, estos últimos más flexibles y duraderos, y han defendido la 
necesidad de articular las propuestas curriculares en torno a los mismos, en especial a los 
procedimientos, de naturaleza más interdisciplinar. Sin embargo, muchos otros 
profesores y expertos continúan considerando que el interés de enseñar procedimientos 
sólo tiene sentido en tanto en cuanto favorecen el aprendizaje del saber conceptual, 
tronco esencial de cualquier disciplina (Monereo, 1999). Ahora bien, creemos que los 
alumnos en las escuelas deben aprender formas de entender el mundo con un sentido 
más crítico y constructivo, derivado de propuestas que incluyan formas de vivir en 
armonía y equilibrio, que conlleven la construcción de un mundo mejor; intentando que, 
al mismo tiempo, la propia educación sea capaz de dignificar al ser humano haciéndolo 
más libre y solidario. Así lo entiende el profesor-tutor (Director del Centro) cuando 
afirma lo siguiente: “Ella el valor, los valores del compañerismo, la amistad, eso lo tiene 
muy asumidos; es decir, ella sus compañeros son sus compañeros, y ella protege (...)”. 
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I:  No obstante, los demás profesores centran la atención en áreas más curriculares, 
llegando a considerar que hay ciertas áreas instrumentales que representan ciertos 
obstáculos y no favorecen el desarrollo académico de estos alumnos. De esta forma, el 
profesor-tutor de 4º B señala que con respecto al Lenguaje y las Matemáticas ellos siguen 
un proceso totalmente distinto al resto de la clase. Algunos coinciden en afirmar, como es 
el caso del profesor-tutor de 4º B, en que es el área de Plástica la que aporta a los 
alumnos, además de procesos mentales, también formas adecuadas de socialización, 
integración y apertura a los demás; aunque esta experiencia no sea compartida por el 
profesor-tutor de 6º B, al proponer que estos alumnos no están presentes en el área de 
Plástica, ya que son derivados a la clase de Apoyo a la Integración para seguir un proceso 
de reajuste y  adaptación en otras áreas: “En Plástica”, señala el profesor-tutor de 6ºB, 
“no se puede considerar un mínimo avance. Hay que tener en cuenta que en esta hora es 
cuando asistía a la UAI”. 

Lo que sí habría que reconducir, a mi modo de ver, son aquellas estrategias que 
se utilizan en las aulas para que los alumnos muestren interés por lo que hacen, sin llegar 
a mostrarse incompetentes con las tareas que se les proponen. Así lo advierte el profesor-
tutor de 4º B, en el área de Inglés, cuando afirma que F está totalmente desfasado, está 
totalmente nulo en la clase de Inglés; o también la idea que aporta el profesor-tutor 
(Director del Centro) cuando argumenta que los avances de la alumna X son mínimos y 
poco relevantes en las áreas de Idioma, Música, Plástica, llegando a señalar algo tan 
significativo como: “(...) se limita muchas veces a oír, a repetir aquello que le hace gracia, 
o aquello que le llama la atención”. 
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6.5. Análisis e interpretación de los documentos (Proyecto Curricular 
de Centro): aclaraciones previas 
 
 
 Intentaremos analizar en este apartado la importancia y derivación que tiene el 
Proyecto Curricular de Centro como documento que recoge la respuesta de todo un 
colectivo humano a las necesidades que tiene el Centro, dependiendo de su situación 
social-cultural y económica. Los aspectos Curriculares y las aportaciones de cada una 
de las Áreas van a conformar el interés de todo el Equipo Docente que va a venir 
determinado por la presencia de las Enseñanzas Mínimas para desarrollar una 
personalidad equilibrada en todas las dimensiones humanas: intelectivas y sociales; y 
que se va a ajustar a las necesidades de los contextos, aunque haremos especial hincapié 
en la diversificación curricular y en la posibilidad de adaptar todos aquellos contenidos 
(conceptuales, procedimentales y actitudinales) y habilidades sociales a los alumnos que 
encuentran más dificultad en adquirir aquellos significados que le permitirán una 
correcta y adecuada socialización en el medio que les tque vivir y desarrollarse. 

El planteamiento de las cuestiones vendrá determinado por los aspectos más 
relevantes de este documento en relación con las propuestas de inquietudes y 
mejoramiento de las situaciones particulares de los alumnos de atención a la diversidad, 
que desea desarrollar el personal docente como elemento diferenciador de su propuesta 
educativa. 

Nuestra tarea de análisis consistirá en definir “todo aquello que se dice” 
contrastándolo con “todo aquello que se hace”, con el fin de enriquecer y orientar la 
práctica educativa mediante opciones de reflexión teniendo siempre en cuenta nuestra 
realidad de estudio, la dimensión ética y heurística de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
 

6.5.1. Documentos oficiales 
 
 
Proyecto Curricular de Centro (Curso 1995-1996) 

 
Primera Cuestión: 
 

LA ATENCIÓN A GRUPOS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 
 

LO QUE SE DICE LO QUE SE HACE

Los niños con necesidades educativas 
especiales han de ser formados para que 
alcancen las tres finalidades básicas de 
la etapa: la socialización, la autonomía de 
acción en el medio y la adquisición de los 
aprendizajes instrumentales.

La mayoría de los alumnos de atención a 
la diversidad muestran serias dificultades 
para adaptarse al contexto educativo y al 
extraescolar, demostrando un desarrollo 
muy bajo para realizar las tareas sin 
mediación, no entienden lo que se les 
explica y propone.
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LO QUE SE DICE LO QUE SE HACE

El profesor deberá responder con 
e f icac ia a  las d i f i cu l tades de 
comunicación oral que tengan sus 
alumnos.

La etiología de las dificultades lectoras y 
de escritura de los alumnos es muy 
variada (factores perceptivos, cognitivos, 
emocionales, motóricos, etc.) Por lo que 
debe rechazarse, por inadecuado, el 
diagnóstico que concluye que tales 
dificultades se deban a la falta de 
madurez.

Las perturbaciones del aprendizaje que 
se pueden producir en el Área de 
Matemáticas (...) han de ser abordadas 
con un tratamiento didáctico eficaz.

Es preciso vincular lo más estrechamente 
posible las actividades de aprendizaje 
matemático al medio familiar, escolar y 
social en el que se desenvuelve el 
alumno, y la utilización funcional de esta 
materia.

El tratamiento del Área de Conocimiento 
del Medio es crucial para alumnos con 
necesidades educativas específicas.

Los profesores de Educación Física y de 
Arte se cuidarán de valorar las 
realizaciones de todos sus alumnos, sin 
generar actitudes de competitividad, y 
serán especialmente sensibles a la 
creación de actitudes favorables hacia el 
ejercicio físico, el arte y el juego

El sentido de una enseñanza eficaz se 
centra únicamente en la precisión de 
resultados y la concreción de objetivos, y 
no en la comprensión de aquellos 
condicionamientos sociales que 
dificultan una correcta comunicación en 
los alumnos.

Muchos de los diagnósticos que se 
realizan, y al no encontrarse una 
especificidad clara de los trastornos y 
dificultades, se basan principalmente en 
los retrasos madurativos de los alumnos 
con necesidades educativas especiales.

La repetición de las tareas de 
M a t e m á t i c a s  d e  u n a  f o r m a  
indiscriminada y sin sentido al igual que 
su realización mecánica, convierten al 
tratamiento didáctico en un proceso 
totalmente ineficaz.

Casi siempre se intenta relacionar los 
nuevos aprendizajes o los ya adquiridos 
con situaciones reales y problemáticas 
para que los alumnos interpreten 
adecuadamente los significados en 
ámbitos diferentes.

Los alumnos con dificultades realizan 
otro tipo de tareas y actividades 
diferentes a aquellas que se derivan del 
Área de Conocimiento del Medio. No 
participan ni comparten la misma 
información que sus compañeros; hacen 
cosas distintas.

No se potencian actividades competitivas 
y se cuida bastante que todos los 
alumnos se desarrollen según las 
capacidades que demuestran para la 
realización de diferentes ejercicios y 
juegos. Todo el mundo participa y 
colabora en las mismas tareas. Esta Área 
mejora notablemente los procesos de 
Integración de los sujetos.
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LO QUE SE DICE LO QUE SE HACE

Es recomendable que los alumnos 
necesitados de ayudas especiales no 
abandonen, como supuesto de partida, el 
aprendizaje del Idioma moderno.

Casi todos los alumnos de atención a la 
diversidad han abandonado el proceso 
de aprendizaje de esta Área y no 
entienden el significado de los mensajes 
que se transmiten, por lo que hacen 
cosas diferentes a las propias del área.

 
Segunda Cuestión:  
 
LOS ESPACIOS DE COMPRENSIÓN Y SUS POSIBLES CONSIDERACIONES: 

AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE Y DE INTEGRACIÓN 
 

LO QUE SE DICE
AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE

LO QUE SE HACE

Es muy conveniente realizar una 
exploración completa del estado inicial 
(del lenguaje), y una observación 
adecuada del medio que influye en el 
sujeto antes de planificar el programa y 
su realización.

Será necesario trabajar ejercicios de 
respiración, discriminación auditiva, 
estructuración espacio-temporal,  
psicomotricidad y relajación para poder 
llegar a conseguir dichos objetivos.

La profesora de Apoyo al lenguaje 
conjuntamente con la Psicologa del 
Centro siempre realizan una evaluación 
diagnóstica del estado con que cada 
alumno parte en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, aunque no 
suele darse un estudio metódico y 
sistemático de las características del 
medio social y cultural que influye en su 
desarrollo comunicativo y lingüístico; sino 
que lo hacen a través de la observación 
indirecta y diálogo informal con algunos 
padres de estos sujetos con déficits en el 
lenguaje.

La estructuración didáctico-organizativa 
de la clase de logopedia siempre se basa 
en la adquisición de condiciones de base 
para conseguir con mayor facilidad los 
fines que se proponen, que día a día 
forman parte de la sesión de trabajo.

Cada alumno, dependiendo de su 
problemática, tiene un programa 
adaptado a sus necesidades concretas.

Todos los alumnos siguen un programa 
específico adaptado tanto a sus propias 
deficiencias como dificultades que 
muestran en la adquisición del  Área 
Instrumental. La secuencia y el ritmo de 
aprendizaje lo va marcando tanto la 
profesora como la progresión en los 
resultados y soluciones del sujeto hacia 
las tareas propuestas. Siempre existe un 
conocimiento en espiral comprendido por 
aprendizajes idénticos con mayor nivel 
de complejidad.
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LO QUE SE DICE
AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE

LO QUE SE HACE

Las sesiones que reciben los alumnos 
son de 30 y 45 minutos. La mayoría de 
ellos reciben la atención logopédica de 
forma individual, aunque también se 
forman pequeños grupos con problemas 
comunes.

La metodología utilizada se adaptará a 
las necesidades y problemas de cada 
alumno; el objetivo más general será el 
de facilitar el desarrollo de los procesos 
de enseñanza -aprendizaje.

Las sesiones de trabajo se basan en 
estos periodos de tiempo (30 y 45 
minutos) donde se atiende los problemas 
tanto de forma individual como grupal, 
según las necesidades de cada situación 
concreta y la significatividad de los 
aprendizajes. La atención del grupo en 
las tareas suele ser bastante asertiva ya 
que la línea metodológica que se sigue se 
basa en la técnica de simulación y en el 
juego; sin embargo, cuando la profesora 
intenta atender a los alumnos de forma 
individual siempre suelen darse 
situaciones de descentración, desinterés 
y desmotivación.

Las estrategias metodológicas que utiliza 
la profesora de Audición y Lenguaje se 
basan en una enseñanza correctiva de 
las dificultades lecto-escritoras, sin 
profundizar en los aspectos funcionales 
que se derivan de un tratamiento más 
cual i tat ivo y orientado para la 
comprensión de la lengua, como 
herramienta que facilita la adquisición de 
otros aprendizajes y sirve para expresar 
sus sentimientos, sus deseos y sus 
emociones.

LO QUE SE DICE
AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN

LO QUE SE HACE

Se intenta con la Educación Especial 
(necesidades educativas especiales) 
poner el énfasis en la respuesta 
educativa que estos alumnos precisan, y 
no tanto en sus limitaciones personales.

Aunque la propuesta de intenciones de 
todo el profesorado se fundamenta en 
buscar una respuesta educativa a cada 
una de las situaciones particulares de los 
alumnos con necesidades educativas 
especiales, en numerosas ocasiones los 
procesos de enseñanza-aprendizaje que 
se proponen tienen más en cuenta las 
limitaciones que las posibilidades de 
estos alumnos, ya que en multitud de 
situaciones no se le hacen partícipes de 
c o n t en i d os  c on c ep t ua l e s ,  d e  
procedimientos y los planteamientos de 
valor que se manejan en el contexto del 
aula. Se les proponen tareas diferentes 
que dependen más de sus deficiencias 
que de las cosas que pueden desarrollar.
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LO QUE SE DICE LO QUE SE HACE

Las dificultades de un alumno no pueden 
establecerse ni con carácter definitivo ni 
de forma determinante, y van a depender 
de las particularidades del alumno en un 
momento determinado y en un contexto 
escolar también determinado.

Se considera objetivo fundamental 
desarrollar en el alumnado aquellas 
capacidades que le permitan conformar 
su propia y esencial identidad y vivir en 
sociedad.

Contactar periódicamente con las 
familias de los alumnos integrados para 
que asuman el papel fundamental que les 
corresponde en la educación de sus 
hijos.

La profesora de Pedagogía Terapéutica 
imparte sesiones de 1 hora o 45 minutos 
al alumnado, divididos en pequeños 
grupos flexibles, en función del grado de 
discapacidad o del grado de dificultad 
que presentan en determinadas áreas.

Algunos a lumnos , cuando son 
diagnosticados, no abandonan ya esa 
etiqueta durante todo el tramo educativo 
y su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
La relatividad de su situación se convierte 
en realidad permanente y absoluta.

Todo el profesorado se preocupa porque 
estos alumnos desarrollen hábitos, 
habilidades y destrezas que le permitan 
vivir en una sociedad de manera inclusiva 
y sin diferencias.
Los automatismos y significados 
conceptuales, sin dejar de tener 
importancia privilegiada en el Currículum, 
constituyen elementos de segundo 
orden.

Hay mucha variabilidad interfamiliar con 
respecto al papel que deben representar 
los padres en la educación de los 
alumnos de atención a la diversidad. La 
insistencia y la inquietud del profesorado 
permite que en algunas ocasiones la 
familia colabore decididamente en la 
educación de sus hijos, pero la mayoría 
de los padres se desentienden pronto del 
asunto, y lo deja todo en manos de los 
educadores.

Los alumnos de Integración pasan por el 
aula de Apoyo a la Integración todos los 
días. El tiempo de trabajo que se 
establece es de 1 hora o 45 minutos por 
sesión. Los criterios de flexibilidad, los 
conocimientos adquiridos y sus 
posibilidades para solucionar problemas 
son los que determinan la elaboración de 
grupos de trabajo.

AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN
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LO QUE SE DICE LO QUE SE HACE

La heterogeneidad del alumnado (...) 
hace imprescindible la presencia de 
profesores que realicen actividades 
docentes de apoyo, cuya labor educativa 
se centrará en la atención y refuerzo 
pedagógico de los alumnos necesitados, 
a los que atenderá frecuentemente por 
grupos, a tiempo parcial.

Las áreas a las que se dedicará el 
profesor de apoyo serán las de carácter 
instrumental (Lenguaje y Matemáticas) 
ya que en las demás áreas estos alumnos 
recibirán la enseñanza en su grupo.

No hay profesor de Apoyo, ni tampoco he 
podido comprobar que nadie atendiera a 
los alumnos, exceptuando al profesor-
tutor, por grupos a tiempo parcial.

Estos alumnos no reciben ayuda 
pedagógica ni orientación del profesor de 
apoyo en las áreas instrumentales. Los 
andamios conceptuales se los 
proporcionan sus compañeros, en tareas 
de tutorización, y su profesor-tutor.

PROFESOR DE APOYO AL CICLO

 
 

LO QUE SE DICE LO QUE SE HACE

Cada profesor procurará una corriente 
fluida entre la escuela y la familia. 
Identificará las dificultades que encuentra 
en los alumnos, ayudándoles a 
superarlas y recabará los oportunos 
asesoramientos técnicos.

La acción tutorial debe capacitar a los 
escolares para su propia autoorientación 
y crear en ellos de manera progresiva una 
capacidad y una actitud activa hacia la 
toma de decisiones (...)

Los profesores-tutores se encuentran 
muy identificados con las necesidades de 
sus alumnos. Continuamente demandan 
más información para poder atenderlos 
desde una perspectiva más crítica y 
construct iva. Existe una buena 
comunicación entre profesor-tutor y 
familia, ya que ambos coinciden en el 
mismo fin común: el pleno desarrollo de 
su personalidad y la integración asertiva 
en el mundo social.

Todo el profesorado del Centro cree 
firmemente en las posibilidades de estos 
alumnos para desarrollarse como 
personas que pueden mejorar este 
mundo social y el bien común, a través de 
una toma de decisiones libre, justa y 
crítica.
Su propósito (la del profesor-tutor) es 
mejorar su calidad de vida mediante la 
revitatalización de su propio yo, el 
mejoramiento de su autoconcepto y la 
capacidad de elección.

FUNCIÓN TUTORIAL
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LO QUE SE DICE LO QUE SE HACE

Reducción, en la medida de lo posible, 
del absentismo escolar esporádico o 
temporero en colaboración con las 
personas e instituciones locales 
encargadas de la asistencia social.

No se reducen los casos de absentismo 
escolar por motivos de trabajo temporero, 
ya que ningún organismo social ni local 
se preocupa de estos niños que, 
irremediablemente, al marchar con sus 
familias a los lugares de destino, no 
pueden seguir su proceso de enseñanza-
aprendizaje en la Escuela ni en otros 
lugares donde desarrol lan sus 
actividades laborales.

FUNCIÓN TUTORIAL

 
 
 
Tercera Cuestión:  
 
 
LOS ELEMENTOS QUE DEFINEN LA ORGANIZACIÓN PERSONAL, FÍSICA 

Y ESPACIO-TEMPORAL DEL CENTRO 
 
 

LO QUE SE DICE LO QUE SE HACE

El grupo de alumnos de un nivel es el 
grupo de referencia natural. Es un grupo 
heterogéneo, lo cual comporta que se 
deban utilizar estrategias didácticas 
fundamentadas en el tratamiento de la 
diversidad.

La organización del espacio se hará en 
función de las posibilidades del Centro, 
teniendo en cuenta los objetivos que se 
pretenden y que más favorezca la línea 
metodológica adaptada.

Aunque la preocupación latente del 
profesorado es la de respetar la 
heterogeneidad del grupo, en numerosas 
ocasiones ésta se pierde por un 
Currículum más uniforme y homogéneo 
que no tiene en cuenta la diversidad del 
alumnado, ya que se impone la 
rutinización de las tareas y la 
naturalización de todo lo que se hace en 
los contextos.

Los espacios no solamente sirven como 
marcos de refe rencia o como 
organización teórica para la presentación 
de actividades, sino que todos los 
alumnos del Centro utilizan los recursos y 
posibilidades que ofrecen estos entornos 
para una enseñanza de calidad.
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LO QUE SE DICE LO QUE SE HACE

Coordinación de la distribución de 
materias para facilitar la globalización.

El material escolar es un elemento 
importante en el desarrollo de las 
actividades pedagógicas.

La globalización, como forma diferente 
de entender la enseñanza y como actitud 
profesional, depende más de la 
organización y estructuración individual 
de cada profesor y área que del esfuerzo 
compartido de todos los maestros. No 
existe coordinación para elaborar un 
Currículum mediante proyectos de 
trabajo que implique de forma conjunta a 
todos los profesionales.

El material que utilizan los alumnos es 
escaso y poco variado. Se adapta a un 
tipo de enseñanza convencional y no 
tecnológica. Las posibilidades de recrear 
un currículum más atractivo y menos 
formalista son nulas, ya que no permite el 
desarrollo de actividades de enseñanza-
aprendizaje más funcionales y adaptadas 
a las necesidades del medio

 
Cuarta Cuestión:  
 
 

DE LA FORMACIÓN INICIAL A LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL 
PROFESORADO: INQUIETUDES BÁSICAS 

 
 

LO QUE SE DICE LO QUE SE HACE

La escuela y el profesorado tenemos que 
hacernos eco del progreso científico y 
tecnológico, de la modificación de 
nuestras representaciones de la realidad 
social y natural generadas por la 
investigación científica y el desarrollo 
tecnológico.

Cuando se les presenta algún problema a 
los profesores-tutores, y no disponen de 
los recursos metodológicos, de los 
medios adecuados ni de una formación 
básica y orientada para solucionar con 
eficacia estas situaciones, se muestran 
desorientados sin saber a donde y a 
quien dirigirse. La mayoría de las veces 
desean conocer para poder actuar, pero 
rápidamente se desvanecen sus 
intenciones por la propia inercia del 
Centro, que como institución social se 
muestra reacia al cambio.
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LO QUE SE DICE LO QUE SE HACE

La administración educativa deberá 
favorecer la participación del profesorado 
en seminarios, cursos y programas de 
formación, así como de licencias por 
estudios.

Esta formación, no debe significar para 
los profesores una sobrecarga horaria de 
trabajo

Los cursos de formación para profesores 
no responden a las necesidades básicas 
que muestra este contexto escolar; 
carecen de sentido, significado, y se 
centran más en la movilidad social y en la 
competitividad que en el desarrollo 
personal y profesional de los maestros, 
donde no tienen cabida temas de 
relevancia social.

La intensificación de la labor de estos 
maestros en tareas burocráticas no les 
permite que puedan ampliar sus 
experiencias previas y estrategias de 
indagación, ya que les suponen una 
sobrecarga en su tarea.
La falta de un horario flexible no facilita 
que estos profesionales puedan ampliar 
sus conocimientos por no ser compatible 
con la estructura organizativa y 
académica de otros cursos de formación, 
seminarios, proyectos de investigación y 
licenciaturas.
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES 
 
 

Las conclusiones, en nuestro trabajo de investigación, sirven para presentar 
todos aquellos aspectos más significativos y relevantes, derivados de todas las técnicas e 
instrumentos de recogida de información. Se ha preferido que estas conclusiones sean 
generales y no específicas por instrumentos (diario de campo, entrevistas en 
profundidad, documentos oficiales) para evitar las posibles repeticiones y reincidencias 
en aspectos que se han destacado con anterioridad. Con ello pretendemos que esta 
información aparezca fiel a los principios de la investigación (credibilidad, 
confirmabilidad, transferencia y dependencia), sin que este proceso de desarrollo 
científico se resienta de cierto rigor y cientificidad. Sabemos que el complejo mundo de 
las relaciones humanas necesita de estudios que describan situaciones particulares y 
también puedan explicar el devenir de los sucesos que dan lugar a ese tipo de relaciones, 
proponiendo, en todo momento, situaciones de mejora. Así pues, nuestro análisis de esta 
realidad, objeto de estudio, es intenta ir más allá de lo puramente anecdótico y 
descriptivo para situarse en la verdadera propuesta de los estudios etnometodológicos: 
describir y comprender los hechos para transformar realidades, entendiendo para ello la 
indivisible relación que hay entre teoría y práctica educativa. En estas conclusiones 
presentamos dos apartados bien diferenciados: 
 
 
 7.1. Proceso de consensuación de los resultados de los informantes-clave. 
 
 7.2. Conclusión de los resultados de los instrumentos analizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





7.1.

Capítulo 7Capítulo 7IIII II

Proceso de consensuación de los

resultados e informantes-clave.
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7.1. Proceso de consensuación de los resultados de los informantes-
clave 
 
 
 Los procesos de consensuación suponen una técnica que trata de validar los 
resultados e informes de la investigación, que consiste básicamente en encontrar los 
puntos de vista o resultados obtenidos por el investigador con los compañeros, 
informadores, observadores, así como con las personas implicadas. De esta forma, el 
investigador contrasta los datos obtenidos en el estudio con el de otras personas o 
directamente implicados en la investigación, de modo que pueda obtener sus opiniones 
y puntos de vista sobre los resultados del estudio. “Los informantes clave poseen 
conocimientos, estatus o destrezas comunicativas especiales de sumo interés para el investigador. 
Juegan un papel importante para acceder a determinados subgrupos y personas que por otra vía 
sería difícil de acceder” (Latorre;Del Rincón y Arnal, 1996:231).  

La consensuación siempre supone un restablecimiento parcial de los 
pensamientos y actuaciones de los participantes, marcados por la impronta de sus 
experiencias y también por las inquietudes de formalizar las creencias sobre situaciones, 
sucesos, acontecimientos y, sobre todo, sobre las personas; aunque también requiere de 
un desprendimiento de ciertas ideas básicas y prácticas preconcebidas que alteran la 
idiosincrasia del escenario y de los sujetos de estudio: es una permanente dialéctica 
entre el deseo y la realidad más palpable. 

En nuestro caso, la elección de los informantes-clave ha respondido a criterios 
de organización del Centro y a valoraciones pragmáticas del propio Equipo Docente, 
conjuntamente con la disposición individual de aquellas personas que, por motivos 
diferentes, deseaban llevar a cabo este tipo de estudios etnográficos-naturalistas en sus 
aulas. Sus pensamientos y prácticas docentes nos han ayudado a encontrar 
determinantes clave en la especificidad de los sujetos con trastornos de conducta, así 
como evidenciar diferentes carencias y posibilidades de los mismos, tanto a nivel 
cognitivo-académico, relacional y de equilibrio personal; no dejando de lado la 
interpretación y significado de la Reforma Educativa y del papel que representa la 
Administración en situaciones de Integración. “Recurrir a actores clave conlleva cierto 
riesgo. Sus perspectivas y opiniones pueden estar distorsionadas o sesgadas; se deben elegir con 
cuidado si se pretende que tengan un nivel adecuado de representatividad respecto del grupo 
completo de informantes clave” (Latorre y otros, 1996:231). 

 
En todo momento se ha intentado triangular la información a través de diferentes 

técnicas(diario de campo, entrevistas y análisis de documentos) para validar lo máximo 
posible tanto las evidencias demostradas, las observaciones realizadas y las 
interpretaciones de los agentes implicados en el proceso de investigación. Así, siempre 
se ha procurado entresacar lo más significativo de sus aportaciones y contrastarlas a la 
luz de la más incipiente justificación metodológica y fiel representación de un análisis 
cualitativo y formal, partiendo, en todo momento, de la interpretación de las realidades 
de los escenarios. Así lo percibe Santos(1993) cuando asegura que la investigación 
naturalista no opera con un guión rígido de exploración, sino que exige que surjan de la 
realidad las exigencias metodológicas y los cambios en las mismas. De esta forma, 
presentamos las siguientes aportaciones de todo el proceso de consensuación de los 
informantes-clave en nuesta investigación: 
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1. Los alumnos de atención a la diversidad, con conductas disruptivas, son sujetos que 
presentan unas características bien definidas: falta de atención, impulsividad, 
nerviosismo, intranquilidad y mucha movilidad. Nunca toman iniciativas para realizar 
cualquier tarea. Siempre dependen de apoyos externos y nunca realizan nada por sí 
mismos ( con autonomía).Siendo poco creativos, ya que prefieren repetir las cosas tal 
y como se las explican y se les dice. Necesitan reproducir antes que introducir 
elementos nuevos en la resolución de tareas; aunque el alumno S destaca y sobresale 
por su facultad y fluidez verbal para referirse a la explicación de cualquier 
acontecimiento. 

 
2. La mayoría de los alumnos mantienen unas relaciones y conductas adecuadas con el 

resto del grupo, exceptuando a X, ya que esta alumna tiene un comportamiento 
inadecuado, algunas veces, con sus iguales, utilizando malos modos y conductas 
asociales en clase. (Palabras altisonantes, higiene defectuosa, mala adaptación al 
grupo...). Sin embargo,los compañeros no demuestran conductas segregacionistas con 
los alumnos de atención a la diversidad. Aceptan sus diferencias y formas de actuar, 
aunque, algunas veces, desaprueban determinados comportamientos. (Les tiran de los 
pelos, les dan golpes en la cabeza, les escupen...). 

 
3. Demuestran poco interés por las cuestiones y tareas académicas y, sobre todo, por las 

áreas instrumentales: Matemáticas, Lenguaje y Cálculo, ya que se sienten más a gusto 
en áreas de expresión que requieren un menor esfuerzo cognitivo y reorganización 
mental. Las actividades que realizan son diferentes a las que hacen los demás 
compañeros. La mayor parte del tiempo se lo pasan haciendo actividades de Lenguaje, 
Matemáticas y Cálculo: algo que les viene muy largo y pesado, produciéndoles efectos 
negativos. (Desatención permanente). 

 
4. Empiezan muy bien las tareas pero rápidamente se cansan. Nunca acaban aquello que 

comienzan, y siempre abandonan con prontitud. Prefieren cambiar continuamente de 
tareas y situaciones. 

 
5. No sienten predilección por ningún compañero/a. Se comunican y hablan con 

cualquiera; aunque tienen muy reducido el grupo de amigos con los que hablar, 
conversar o discutir sobre algún tema o incidencia externa significativa.Los diálogos 
que establecen con sus iguales se refieren a situaciones particulares que nada tienen 
que ver con las tareas de la escuela. Comentan poco, pero referido a incidencias y 
situaciones de contextos diferentes al escolar. 

 
6. Los profesores-tutores de apoyo a la integración utilizan estrategias, recursos y 

métodos adecuados al desarrollo evolutivo de los sujetos de atención a la diversidad, 
con el fin de acercarles a un conocimiento más significativo, relevante y comprensivo. 
Ellos crean un ambiente favorable con respecto a los procesos de integración de los 
alumnos con conductas disruptivas; aunque en algunos momentos utilicen formas más 
tradicionales para conseguir ciertos comportamientos de los alumnos. ( Es el caso del 
profesor tutor de 3°.B.). 

 
7. La mayoría de los profesionales del Centro demuestran una gran inquietud por saber y 

conocer cosas sobre procedimientos asertivos y propuestas de mejora con estos 
alumnos, aunque se observa cierta descoordinación en su tarea docente. Todos estos 
profesionales y, sobre todo,los de apoyo a la integración conocen los tipos de 
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programas existentes de modificabilidad cognitiva y de pensamiento creativo, pero 
ninguno de ellos los utiliza en su práctica educativa. 

 
8. Todos los alumnos con conductas disruptivas demuestran una desatención permanente, 

pero casi nunca conductas agresivas, excepto la alumna X, que desarrolla, en algunos 
momentos, este tipo de comportamientos. 

 
9. Los maestros de integración consideran acertada la idea de que los alumnos con 

dificultades deben estar en contacto permanente con aquellos otros sujetos que 
resuelven las tareas sin ayuda de nadie. Ellos(los maestros de apoyo a la integración) 
establecen puentes cognitivos y andamiajes para que estos alumnos relacionen la 
nueva información con sus experiencias anteriores, aunque los alumnos no saben cómo 
hacerlo y siempre tienden a imitar su conducta y aprender por observación. 

 
10. Los profesores de apoyo utilizan los apoyos-tutoriales y el conocimiento compartido 

entre compañeros para hacer más eficaz el proceso de enseñanza-aprendizaje. A cada 
alumno/a se le asigna un compañero/a para trabajar las áreas Instrumentales: Lengua, 
Matemáticas y Cálculo. 

 
11. Los profesores-tutores controlan muy bien la disciplina en clase, ya que los alumnos 

muestran interés por las explicaciones que reciben y no suelen manifestar conductas 
disruptivas durante las explicaciones, aunque no es lo mismo cuando el profesor-tutor 
de Religión explica, ya que se muestran muy inquietos, nerviosos e intranquilos.Pero 
las explicaciones de los profesores-tutores van dirigidas a todos los alumnos de la 
clase menos a aquellos que hacen actividades distintas; con ellos realiza un 
seguimiento y una evaluación diferente a la de sus compañeros. 

12. Muestran una gran desorganización por el material académico propio y por el del aula, 
acentuándose, todavía más, en el caso de S, ya que todo el material lo tiene mal 
dispuesto y tirado sobre el suelo cuando realiza cualquier actividad.La peculiar 
inquietud que demuestran la hacen patente durante el transcurso de la clase y las 
explicaciones de los profesores-tutores. Les cuesta mucho trabajo permanecer quietos 
en su asiento durante un espacio de tiempo prolongado, exceptuando a F, que casi 
siempre se muestra quieto y pensativo, en su asiento, durante todo el día. 

 
13. Los profesores-tutores siempre preguntan a los mismos compañeros de la clase sobre 

los contenidos escolares explicados, aunque manifiestan otra conducta diferente con 
los alumnos de atención a la diversidad: no les preguntan casi nunca; exceptuando al 
profesor-tutor de 3° que continuamente demanda la atención de S y siempre le 
interroga sobre cualquier realidad, objeto de aprendizaje. 

 
14. Muchos de los problemas de falta de coordinación en el Centro entre el aula de apoyo 

y el aula ordinaria se daban por el carácter interino y no fijo de los profesores/as de 
apoyo a la integración. Todos los años cambiaban de educador/a y, algunas veces, por 
bajas de maternidad o enfermedad, no se cubría la plaza vacante Y no se desarrollaba, 
habitualmente, un seguimiento de las tareas desde el aula de Apoyo a la Integración 
con los demás profesores de las aulas ordinarias. Cada uno corregía en función del 
planteamiento específico de trabajo que le proponía la profesora de Apoyo a la 
Integración o le demandaba cada profesor en su aula. No se tenía en cuenta la 
especifidad de un currículo integral, que partiera de las necesidades del niño y se 
compartiera y trabajara desde todas las áreas del Curriculum.  
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15. La mayoría de los profesionales del Centro culpan a la Administración Educativa de 
una desatención permanente y poca claridad a la hora de definir qué niños son alumnos 
de Educación Especial (atención a la diversidad) y qué otros alumnos pertenecen a 
sujetos con dificultades de aprendizaje, ya que todas estas posturas siempre van a 
desembocar en lo mismo: falta de apertura de una nueva aula de Apoyo a la 
Integración una vez que se han diagnosticado los sujetos de Educación Especial, y el 
número excede al permitido para tenerlos dentro de las aulas ordinarias o con sus 
compañeros en las aulas de Apoyo a la Integración. 

 
16. Aparecen reiteradas y continuas quejas, por parte de los profesores, sobre la función 

que realizan los antiguos E.P.O.E.s y E.A.T.A.I.s (Equipo Zonal de Apoyo), hoy 
E.O.E.s, no por su falta de trabajo y seriedad ante los problemas existentes, sino, más 
bien, por su falta de tiempo y disponibilidad para atender a tantos niños diagnosticados 
como sujetos de atención a la diversidad. 

 
17. El equipo directivo del Centro mantiene unas adecuadas relaciones con el claustro de 

profesores del Centro y con los profesores de integración, en particular, aunque tras 
numerosos intentos con la Psicología del Centro siempre se manifiestan algunas 
desavenencias , mayoritariamente por parte del Profesor-tutor de 3°, sobre cuestiones 
de tipo burocrático y administrativo.Sin embargo, todos los profesionales y educadores 
de atención a la diversidad alaban y respetan enormemente la función y trabajo que 
realizan en el Centro tanto la profesora de Apoyo a la Integración como la profesora de 
Apoyo al Lenguaje. Se sienten muy satisfechos con su implicación y con el trabajo 
diario que hacen con los alumnos. 

 
18. Los profesores del Centro, y en su caso, los maestros de integración no utilizan un tipo 

de estrategias didácticas y metodológicas específicas para los niños con dificultades; 
sus actuaciones responden, fundamentalmente, a las exigencias del momento y por la 
particularidad de las situaciones en que dichos problemas se presentan. Son 
actuaciones que dependen más del compromiso moral y subjetivo de cada maestro que 
del consenso entre los profesionales de este tipo de enseñanza. 

 
19. Los alumnos de integración progresan adecuadamente y realizan tareas más complejas 

con respecto a cursos anteriores, según argumenta la mayoría de los maestros; no 
dándose ninguna regresión a estadios anteriores ni ninguna involución académica-
cognitiva ni relacional-afectiva. Hay unanimidad en afirmar que todos ellos mantienen 
un aprendizaje cada vez más efectivo a medida que transcurre el tiempo, ya que su 
desarrollo evolutivo-madurativo se estanca y evoluciona con la edad y los influjos que 
reciben de la escuela y del contexto educativo, en general 

 
20. Aunque la mayoría de los maestros consideran que no hay seguimiento de algunos 

proyectos de investigación ni implicación específica en metodologías y programas de 
atención a la diversidad, es el Secretario del Centro el que habla sobre la falta de  
desarrollo de programas interculturales y programas de compensación para minimizar 
las diferencias de partida de algunos alumnos con desventaja sociocultural; aunque él 
mismo corrobora la existencia de un grupo de profesores que trabajan en programas de 
innovación para el uso de metodologías básicas para la enseñanza de la lectoescritura. 

 
21. Las familias de niños con problemas y trastornos de atención suelen frecuentar muy 

poco las horas de tutoría, dispuestas los martes por la tarde, aunque algunas veces se 
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presentan de forma esporádica y sin avisar, con lo que hacen de este tipo de encuentro 
algo puramente informal y menos academicista. Tienen que darse condiciones 
extremas en lo académico y en las relaciones interpersonales para que los profesores-
tutores demanden la presencia de los padres en el Colegio. Siendo el papel de la 
madre, en la educación de estos niños, primordial, ya que los padres, por motivos de 
empleo y trabajo temporal, delegan en ellas las funciones básicas de seguimiento y 
control de los procesos de enseñanza-aprendizaje, denotando una falta de implicación 
paterna bastante notable. 

 
22. Hay unanimidad en considerar, según los profesores de apoyo a la integración, que las 

instancias administrativas están más preocupadas en que los profesores resuelvan bien 
las cuestiones burocráticas que conlleva atender a este tipo de niños, que responder de 
forma efectiva y sistemática a sus necesidades reales, lo que produce siempre 
discordias, desavenencias y un clima desfavorable entre profesorado y administración. 
Afirman que debería darse otro tipo de organización y estructura en el trabajo con 
niños de atención a la diversidad, donde se pudieran dar respuestas más concretas a su 
especifidad y donde se vieran más palpables los resultados de los profesionales.  

 
23. La idea de la derivación rápida de los alumnos con problemas y necesidades 

educativas especiales hacia las aulas de integración, sin que su educación se formalice 
más en las aulas ordinarias es una idea y una práctica reiterativa y constante en el 
Centro, lo que desvirtúa ostensiblemente los procesos de integración y esta nueva 
cultura emergente. Existiendo posturas diversas y opiniones diferentes sobre el papel 
que debe presentar el profesor de apoyo y el espacio que debe ocupar dentro de la 
organización del Centro, para desarrollar con éxito los procesos de aprendizaje con 
sujetos de Educación Especial. 

 
24. Por lo que respecta a las formas de escolarización, hay algunos profesionales que 

subrayan la necesidad de que algunos alumnos deberían estar más tiempo en las aulas 
de apoyo, mientras que otros ven más oportuno que estos alumnos con problemas de 
atención y conductas disruptivas permanezcan el mayor tiempo posible en las aulas 
ordinarias; aunque se reconoce que la presencia del profesor de apoyo en las aulas es 
una necesidad que no debe cuestionarse, ya que una vez que desaparece esta figura, 
como facilitadora e instigadora de su proceso de aprendizaje, ellos pierden y 
desaprovechan el tiempo, optando por no hacer nada. Algo que constata el Director del 
Centro cuando habla de la pérdida de la figura del profesor de apoyo de los 
establecimientos escolares como elemento fundamental del proceso de Integración. 

 
25. Los alumnos, objeto de estudio, aunque mantienen una patología común pero con 

déficits diferentes y síntomas asociados distintos, se comportan de igual forma en 
contextos diferentes. Y suelen desarrollar menos conductas disruptivas cuando se les 
agrupa para realizar cualquier tarea conjunta, dado que se identifican con esta forma de 
trabajar y compartir conocimiento. 

 
26. La actividad docente, en sujetos con desventaja y trastornos de atención se centra, 

sobre todo, en aquellas tareas que tienen dificultad, que le son poco interesantes y 
motivadoras; y desatienden las posibilidades y capacidades que demuestran los 
alumnos en la resolución de problemas de diferentes áreas. Entre los profesores-tutores 
se da la idea extendida de que los alumnos deben responder, únicamente, a las 
demandas del currículo establecido; aunque algunos profesionales, como la profesora 
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de Apoyo a la Integración, aseguran que esta forma de construcción de significados no 
contribuye al desarrollo autónomo y creativo del individuo. 

 
27. Todos los profesionales, y en su caso el profesor-tutor de 3°B, afirman que el tipo de 

Integración que en muchas ocasiones se desarrolla en el centro, y por ende en las 
aulas, es totalmente ficticia y desconectada de la realidad, ya que las relaciones 
académicas y experiencias de aprendizaje, de estos alumnos con sus iguales, se 
realizan únicamente a través de la propuesta de trabajo conjunto en áreas que permiten 
aspectos lúdico-formativo y realización de juegos. 

 
28. Según la opinión de los profesores-tutores, la Escuela, con el lenguaje que utiliza, 

acentúa aún más las desigualdades entre sus alumnos, ya que no compensa estas 
desventajas, por utilizar estrategias y habilidades que se alejan de la realidad e 
intereses de esos alumnos. 

 
29. Los problemas características de estos niños durante su estancia en Educación Infantil, 

con respecto al lenguaje, suelen ser notorios y muy específicos en otros tramos 
educativos, ya que aparecen mayoritariamente en todos como producto de los 
contextos donde se desenvuelven: uniones y separaciones y fragmentaciones 
indebidas, confusiones de letras por proximidad espacial, confusiones de sinfones y 
sílabas trabadas, y una clara tendencia a la inversión y rotación de las letras. Estos 
alumnos, con problemas de conducta y deprivación sociocultural, no sienten interés 
alguno por la lectura como instrumento que aviva la curiosidad y el deseo de conoce; 
demostrando, casi siempre, un proceso mecánico excesivo en el dominio del lenguaje, 
que redunda, sobre todo, en una falta de comprensión de lo que leen, propio de una 
enseñanza centrada principalmente en la conversión de fonemas en grafemas y estos 
en sílabas y palabras, sin llegar a entender el proceso lógico del lenguaje ni tampoco su 
importancia para formalizar un pensamiento más complejo. 

 
30. Todos los profesionales del Centro coinciden en afirmar que el mal dominio y uso del 

lenguaje de estos niños viene provocado prioritariamente por la falta de un contexto 
potencialmente rico en influjos y estímulos culturales, aunque se tengan en cuenta 
también variables tan importantes como el propio Centro y la capacidad intelectiva de 
cada sujeto en particular. 

 
31. No existe un material específico de aprendizaje para estos niños con dificultades. Se 

utiliza el libro de texto como guía y norte de todo el proceso de construcción de 
significados, sabiendo que esto entraña problemas tan graves como: pérdida de 
autonomía del profesorado, utilización de un conocimiento elaborado que no repercute 
en la necesidad e intereses de los alumnos, incapacidad para decidir sobre contenidos 
relevantes y significativos de hoy, poca atención a la funcionalidad de los 
aprendizajes, uso inadecuado de estrategias de aprendizaje (trabajo en grupo), poca 
fundamentación para contrastar y compartir el conocimiento.... No obstante, se 
advierte un gran interés, por parte de todos los profesores-tutores, de contextualizar el 
aprendizaje, aunque la mayoría comenta que no saben cómo llevarlo a la práctica. Les 
cuesta muchísimo despegarse de las directrices marcadas por las orientaciones de los 
libros y los curricula establecidos, y prefieren no salirse de esa estructura 
preestablecida; no sucediendo lo mismo con el profesor-tutor de 3° B, ya que cada vez 
que habla sobre alguna cuestión invita a sus alumnos a que hagan representaciones e 
imágenes mentales de aquello que tienen más próximo, con el fin de que partan de ese 
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conocimiento más apegado a la realidad y más concreto, para reconvertirlo en algo 
más científico y académico. 

 
32. No se entiende muy bien, por parte de los profesionales, el sentido que adquiere el 

concepto de <<promoción>> en la Reforma Educativa y que se refleja en los contextos 
educativos . La ambigüedad entre inteligencia y afectividad y su posible ruptura 
conlleva, para muchos, unos enigmas y dificultades complejas de solventar, debido, 
sobre todo, al equívoco de que subestimar el papel y aprendizaje de los contenidos es 
menos grave que deteriorar las relaciones sociales y emocionales de los sujetos. 
Muchos no entienden la finalidad lógica que se persigue con este concepto tan 
ambivalente, ya que si no hay, según ellos, una formalización paralela entre 
conocimiento, edad y relación social las diferencias se agravan notablemente. 

 
33. Los profesores-tutores creen y comparten, de forma muy generalizada, que la 

desprofesionalización y el poco reconocimiento social de su labor educativa con este 
tipo de niños viene provocada/determinada por las nuevas posiciones tecnocráticas que 
están asumiendo en los contextos educativos ( diseñadores, ejecutores, planificadores), 
ya que esto le impide tomar partido en cuestiones más decisivas y trascendentes. 

 
34. A los profesionales de este Centro Educativo, que están con alumnos de atención a la 

diversidad, les preocupa más que sus alumnos adquieran ciertas habilidades sociales, 
hábitos y autonomía personal para insertarse adecuadamente en el mundo laboral y 
social, antes que el aprendizaje de ciertos contenidos conceptuales. A los profesores-
tutores les interesa que sus alumnos sientan la necesidad de intercomunicarse y 
cambiar experiencias, aunque no descuidan el aprendizaje de los procesos de 
instrucción. Aunque las ideas de eficacia, racionalización y consecución de objetivos 
que propone la administración, como lenguaje único y válido, están muy arraigados 
entre los profesores de apoyo a la integración de este centro, ya que en numerosas 
ocasiones se les ve muy preocupados por señalar continuamente los avances y 
regresiones de sus alumnos en los niveles académicos-cognitivos, sin profundizar en 
aspectos y cuestiones de mayor relevancia y trascendencia. (Formas de relación social, 
comunicación y experiencias compartidas, responsabilidad ante las tareas, grado de 
civismo con sus compañeros...). 

 
35. Las dificultades más notorias y sobresalientes que tienen los alumnos con déficit de 

atención y trastornos de conducta, con respecto al Idioma , radica fundamentalmente 
en la conversión de la expresión oral en comunicación escrita, debido a los problemas 
que encuentran en los procesos de transformación, por carecer de habilidades básicas 
en los almacenes auditivos-grafémicos y de comprensión. 

 
36. La presentación y propuestas de algunas tareas en clase, por parte de algunos 

profesores-tutores, favorecían más elementos de exclusión, entre ellos mismos, que la 
adecuada integración con respecto al grupo; algo que muchas veces se agudizaba 
debido a que estos alumnos de integración se daban cuenta de este tipo de situaciones 
que se planteaban y la repercusión segregacionista que implicaba dicho trabajo. Así, 
los profesores de Apoyo a la Integración creen que los alumnos con algún tipo de 
hándicap conductual o deprivación sociocultural no son capaces de afrontar con 
eficacia y ciertas garantías los contenidos científicos de los curricula, convirtiéndose 
esta creencia, algunas veces, en verdadera obsesión para las familias. 
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37. Las llamadas de atención y las llamadas al orden son rutinas permanentes que los 
profesores-tutores mantienen con este tipo de niños, al desarrollar estas conductas 
impulsivas, de poca regulación y control de los estímulos y de una falta de ajuste a las 
normas establecidas, que se acentúa, aún más, en la persona del profesor-tutor de 3° B, 
ya que recurre a ellas con frecuencia y en multitud de ocasiones, sobre todo con el 
alumno S. 

 
38. Aunque existe, entre los profesionales de apoyo a la integración de este Centro, la idea 

de que la Reforma Educativa ha contribuido a minimizar los problemas de aquellas 
personas que estaban en situación de desventaja ( social, cultural, física, académica...) 
con respecto  a sus iguales, también existen otros, como el Director del Centro, que 
mantienen cierto escepticismo con respecto a la formalidad y práctica de esta oferta 
educativa, al argumentar éste que no ha observado ningún cambio notable con la 
entrada de este nuevo modelo educativo, ya que estos planteamientos y formas de 
intervención se venían haciendo antes, con regularidad, en el colegio. Por lo que se 
asegura, por parte de los profesores-tutores, que el cambio que se requiere en este 
Centro, y por ende en todos los contextos educativos en general, es un cambio en los 
<<modos y formas>> para promover y resituar los deseos e inquietudes que existen 
entre los profesionales, ya que se tienen asegurados y garantizados , en este colectivo, 
tanto la conciencia social sobre los problemas existentes y las personas con 
discapacidad y el compromiso moral de los educadores con respecto a todo este tipo de 
situaciones. 

 
39. Casi siempre, los profesores de apoyo a la integración se sitúan en la zona de 

desarrollo próximo para el inicio de los procesos de aprendizaje, aunque siempre les 
proponen a sus alumnos tareas que muchas veces están por encima de sus capacidades 
formales, con el fin de que ese nivel de complejidad creciente les sirva para encontrar 
sentido a lo que hacen y situarse en la distancia óptima de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, lo que supone que no se den situaciones de aburrimiento, desidia y poca 
motivación. 

 
40. Los profesores-tutores de los alumnos con apoyo y refuerzo conductual se encuentran, 

muchas veces, con la dicotomía de enseñar para aprobar o iniciar a los alumnos en la 
búsqueda del conocimiento para que ellos interpreten la realidad desde sus propias 
exigencias y necesidades. Creen que la importancia de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, según la apreciación de los profesionales, debe recaer fundamentalmente 
en el aprendizaje de aquellas habilidades, por parte de los alumnos, que le van a 
permitir ser sujetos y ciudadanos capaces de desarrollarse cognitiva, afectiva y 
socialment.e 

 
41. Los deseos e inquietudes que muestran los profesores-tutores por imaginar y crear 

contextos de diversificación encuentran poco respaldado en los agentes educativos 
externos que, lejos de valorar los progresos de estos alumnos, creen en la necesidad de 
que estos sujetos se acomoden a un sistema que no atiende a sus intereses sino que 
pretende continuamente excluirlos si no cumplen la condición básica de reproducir, 
esquematizar e imaginarse la realidad social desde planteamientos homogéneos y nada 
diversos. 

 
42. Los profesores-tutores consideran a este Centro un contexto eficaz de enseñanza-

aprendizaje, porque asume las propuestas y consideraciones que se determinan en los 
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Proyectos Curriculares, ya que lo ven como un instrumento construido a partir del 
trabajo conjunto, serio y cooperativo de los que participan en esta realidad educativa y 
social. 

 
43. Los alumnos de este Centro, inmersos en procesos de integración, muestran 

demasiadas carencias en la utilización y empleo de la memoria comprensiva, como 
herramienta y registro funcional básico para evocar en cualquier momento los 
significados adecuados y que éstos les sirvan como referentes para la elaboración y 
comprensión de sucesos, hechos y acontecimientos nuevos. Y no son considerados 
como alumnos totales, que desean aprender cosas y hechos totales, con unos 
profesores totales; sino que están condicionados por el espacio y el tiempo y, sobre 
todo, por los resultados y la evaluación positiva. 

 
44. Los profesionales de este Centro están muy preocupados por la consecución de hábitos 

y cierta autonomía, por parte de los alumnos de integración, con el fin de que ellos no 
solamente asimilen la cultura de forma acrítica y reproduzcan formas estereotipadas de 
acción y pensamiento, sino que, sobre todo, puedan también decidir sobre ella, 
contribuyendo a una construcción y desconstrucción de la realidad de forma activa, 
participativa y deliberativa. Consideran, los profesionales de este centro, que la calidad 
de las relaciones afectivas y el establecimiento de un ambiente familiar estable 
contribuye enormemente a que el sujeto tenga un rendimiento académico eficaz; y 
consideran que hay un avance muy significativo, de estos alumnos de integración, en 
aspectos interactivos y relaciones sociales, los cuales favorecen la adquisición de los 
saberes culturales. 

 
45. Los profesionales de este Centro piensan que no se le puede exigir a los alumnos de 

integración, y a los demás en general, idéntica velocidad en el desarrollo, ya que se 
corre el riesgo de ser utilizado éste más como elemento de exclusión que de 
integración. Coinciden en asegurar que los alumnos demuestran cierta capacidad o son 
hábiles en la toma de decisiones, aunque, casi siempre, la utilizan para cosas poco 
significativas y trascendentes; y recurren con persistencia a sus compañeros para 
situaciones importantes. 

 
46. La atención del grupo en las clases de intervención logopédica suele ser muy efectiva, 

ya que se utilizan técnicas de simulación y juego; algo que disminuye bastante cuando 
la profesora atiende a los alumnos de forma individual, dándose situaciones de 
desinterés, descentración y desmotivación. Las estrategias metodológicas que se 
utilizan en la lectura van encaminadas principalmente a la corrección de ciertas 
dificultades en la lectura y escritura, sin profundizar en aquellos aspectos funcionales 
que se derivan de un tratamiento más cualitativo y comprensivo de la lengua, como 
herramienta facilitadora de otros aprendizajes. 
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7.2. Conclusión de los resultados 
 

Exponer al final del trabajo las conclusiones más significativas de todo el 
proceso de investigción nos ha supuesto ser muy precisos y concretos en la elección, 
intentando que su propia especificidad resuma, en líneas generales, toda la trama 
conceptual y valorativa tanto de las actuaciones y pensamientos de los agentes más 
directos de la investigación como de las propuestas y particularidades derivadas de los 
instrumentos utilizados. Todo esto ha supuesto un esfuerzo discriminativo para que las 
conclusiones últimas expuestas fuesen lo más representativas y significativas de las 
presentadas en el trabajo; que a la vez han determinado una integración sistémica entre 
las conclusiones de la Introducción, Procesos de consensuación de los informante-clave 
y Extracto de resultados finales. Por lo tanto, todo quedaría de la siguiente forma:   
 
1. La falta de atención de estos alumnos de atención a la diversidad, sus movimientos 

exagerados y repetitivos, su pobre autoconcepto, su impulsividad y agresividad 
provocan un escaso desarrollo académico y afectivo 

 
2. No guardan turnos de palabras para dirigirse al profesor-tutor ni para comentar 

alguna cuestión. Siempre hablan cuando les apetece y sienten deseos de hacer 
cualquier comentario. (Suelen aparecer algunos chillidos, gemidos o verborrea 
incesante). 

 
3. Los espacios mantienen la misma estructura tanto para unas áreas como para otras 

diferentes. No se modifican ni los espacios ni su estructura para la resolución de 
distintas áreas. 

 
4. El uso de las metodologías-individualizadas o grupales, depende del contexto de 

aprendizaje de los niños; ya que en las aulas de apoyo a la integración se utilizan 
estrategias de aprendizaje más personalizadas, debido a que las exigencias del 
trabajo se adaptan más a las características de los alumnos. Mientras que en las aulas 
ordinarias se hacen uso de formas más globales y respuestas más homogéneas. 

 
5. La evaluación se concibe más como un proceso que regula el comportamiento de 

estos alumnos antes que como una estrategia que sirve para mejorar la situación en 
la que se encuentran estos sujetos con desventaja, debido, sobre todo, a las pocas 
facilidades que ofrece la administración educativa para resituar a la evaluación 
como un proceso más práctico y funcional. 

 
6. Hay una idea compartida, por parte del profesorado, de creer que todos los males de 

la integración y su poca efectividad viene determinada por la falta de recursos, 
exceptuando a la psicóloga del Centro, quien advierte que la clave para llegar a una 
adecuada Normalización se centra fundamentalmente en un <<cambio de actitudes y 
cambio de mentalidad de los profesionales>>. 

 
7. Los procesos de Integración que se llevan a cabo en el Centro están centrados en la 

necesidad de crear una escuela diferente y no homogénea, capaz de tener en cuenta a 
todos los alumnos y no a todos aquellos que por cuestiones diversas (sociales, 
intelectuales, económicas) disfrutan de situaciones más ventajosas con respecto a 
sus iguales. 
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8. No hay duda en confirmar y asegurar, según los profesores-tutores, que existe una 
relación directa entre la atención y el rendimiento académico de estos niños. Cuanta 
más desatención menor aprendizaje y capacidad para resolver situaciones y ajustarse 
al desarrollo socio-afectivo del aula. 

 
9. El aburrimiento, la desidia y la pérdida de tiempo que experimentan estos alumnos 

en las aulas ordinarias no son producto de una inadecuada estructuración y 
presentación de los contenidos , como hemos observado en nuestra investigación , 
sino más bien de una falta imputable al sistema de enseñanza y no de  una falta de 
atención imputable al niño. 

 
10. Las conductas académico-cognitivas y de relación social de estos niños, de forma 

general, aunque respetando ciertas particularidades, son: poco esfuerzo de 
superación, conformarse con unos mínimos de aprendizaje, intuir y creer que los 
estudios no les sirven para nada, pasar inadvertidos pero con una presencia real y 
provocativa en ocasiones, dejarse llevar por sus intuiciones, no creer en sus 
posibilidades... 

 
11. La propuesta de tareas nuevas y el cambio de rutinas  provocan, en este tipo de 

niños, estados de ansiedad, abandono de la tarea y el mantenimiento de un 
comportamiento asocial, agresivo y disruptivo ante sus compañeros. 

 
12. La impulsividad y el escaso control de los estímulos son dos variables determinantes 

en estos niños, que les provocan una falta de centración y perseverancia en aquellas 
áreas que requieren de una atención especial para intuir todos los procesos 
relevantes necesarios en la adquisición de este tipo de conocimientos. 

 
13. Las diferencias intraindividuales al igual que las interindividuales se intensifican y 

se hacen más significativas entre aquellos alumnos con dificultades y alumnos 
normópatas, a medida que nos acercamos a niveles educativos superiores, dado que 
se requiere un pensamiento más elaborado y abstracto para solucionar los problemas 
tanto académicos como de la vida diaria. 

 
14. En este Centro se insiste mucho en la posibilidad y eficacia de los procesos de 

mediación reflexiva y crítica entre alumnos y profesores para afrontar las tareas con 
éxito, aunque en la mayoría de las situaciones se ha observado que se utilizan 
estrategias y metodologías convencionales que no favorecen que los alumnos de 
Integración cambien de actitud y consigan resultados más satisfactorios. 

 
15. Los niños de integración, y en su caso los sujetos de estudio, demuestran unos 

hábitos de trabajo, una conducta de aprendizaje, una comprensión de lo que se 
explica, una atención, muy por debajo de la que desarrollan los sujetos sin 
dificultades; los cuáles tienden a generalizarse y aumentar ya que no se le 
compensan adecuadamente esas desventajas. 

 
16. Estos alumnos, de atención a la diversidad, no utilizan la razón, como proceso de 

construcción ideativa y contraste de la realidad, para modificar o producir cambios 
conceptuales en su estructura cognitiva y ampliar sus experiencias cotidianas y 
académicas, sino más bien para explicar y solucionar cosas comunes, vulgares y 
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necesidades primarias, que de igual forma pueden aprender utilizando técnicas y 
estrategias basadas en el ensayo-error. 

 
17. En este contexto de integración no se les da voz a los alumnos de atención a la 

diversidad, dado que no ejercen ninguna función representativa ni tampoco asumen 
ninguna tarea organizativa con respecto al grupo-clase y la Institución Escolar. 

 
18. Los sujetos de integración con problemas específicos de atención y comportamiento, 

tienen verdaderos problemas para usar de forma adecuada los signos y símbolos 
escritos en la redacción, en el copiado y en el dictado, ya que sus grafías son muy 
defectuosas y la comprensión escrita adolece de poca claridad y estructuración 
sintáctica-semántica. 

 
19. Aunque la propuesta de intenciones de todo el profesorado, con niños de atención a 

la diversidad, se fundamenta en la búsqueda de respuestas educativas a cada una de 
las situaciones particulares de los alumnos; en numerosas ocasiones los procesos de 
enseñanza-aprendizaje que se proponen tienen más en cuenta las limitaciones ante 
las tareas que las posibilidades. 

 
20. Los alumnos con dificultades comportamentales y de desviaciones ambientales, una 

vez diagnosticados, ya no abandonan esta etiqueta durante toda su escolarización en 
el Centro.  
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CAPÍTULO 8: ANEXOS 
 
 

8.1. Diario de campo 
 
 

8.1.1. Primera fase del diario de campo (Curso 1995-1996) 
 
 

9 de noviembre de 1995 
 

 
Tras numerosos intentos para hacer la tesis en diversos colegios de Antequera, 

donde los esfuerzos y presentaciones han sido en vano, hoy quizá esté en el buen 
camino puesto que me dirijo hacia Humilladero, pueblo situado en la comarca de 
Antequera. Pienso que todo esto puede salir bien en un futuro, ya que el ofrecimiento 
del Director ha sido sin límites, ni barreras y sin ningún tipo de trabas; creo que así se 
puede trabajar e investigar, cuando te encuentras en un ambiente de cooperación y 
apoyo. Me he encontrado con el Director en su despacho; se encontraba reunido con un 
grupo de alumnos y dos profesoras. Inmediatamente me ha presentado y hemos 
cambiado impresiones; conozco a ambas profesoras, ya que son de Antequera y 
estudiaron Magisterio en el Colegio de Formación del Profesorado “María Inmaculada”. 
El Director, de manera informal, me ha enseñado el edificio y los módulos del Centro 
hasta llegar al aula donde se encontraba la Profesora de Apoyo. Mi primera impresión 
fue la de encontrarme con dos siglas en dos puertas contiguas: U.A.I. y U.A.L. (Unidad 
de Apoyo a la Integración y Unidad de Apoyo a la lectura). 

También conozco a esta profesora, aunque de vista, ya que es de Antequera. No 
hemos comentado ni profundizado en algunas cosas pero sí hemos intercambiado 
algunas cosas como: (...) ¿De dónde eres?; ¿Cómo te llamas?; ¿Qué estás haciendo?; 
¿En qué consiste la tesis?. En seguida, la profesora se ha puesto a trabajar con el grupo 
de alumnos. Su posición en la clase no es la de permanecer en un sitio sentada, sino la 
de estar andando por el aula y atender a todos los sujetos de atención a la diversidad. De 
pronto, y en mi primer día, observo, estando dentro del aula de Apoyo, cómo entran y 
salen alumnos, y sólo puedo mirarlos. Cuando hablo con la profesora me comenta que 
hacía falta otra aula de Apoyo a la Integración en el Centro, ya que en este contexto 
existen bastantes niños con problemas de marginación y deprivación cultural, derivados 
de problemas consanguíneos, sobre todo, en las clases más desfavorecidas y deprivadas 
sociocultural y económicamente que existen en el pueblo de Humilladero. 

Ahora nos encontramos con dos alumnos y una alumna. Ella tiene un retraso 
mental, y los dos alumnos diferencias de partida provocadas por ambientes 
desfavorecidos. De repente, se escucha el timbre del Centro el cual nos indica que 
hemos terminado la jornada escolar.  

Una vez que la señorita empieza a hablar con los alumnos y recordarle el trabajo 
que deben hacer para el día siguiente nos disponemos a salir del aula, intercambiando 
pareceres y puntos de vista sobre la aceptación por parte del profesorado de mi entrada 
a las clases de algunos profesores y su reticencia ante las personas que observan, que 
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hacen las prácticas, trabajos de investigación (...). Cuando llegamos a la Sala de 
Profesores nos despedimos hasta el siguiente día, donde nos encontraremos para seguir 
la realización del trabajo. 
 
 

13 de noviembre de 1995 
 
 

Me encuentro cansado e inicio mi segundo día de observación, ya que después 
de mi jornada de trabajo en el Centro de Formación del Profesorado “María 
Inmaculada”, ya estoy en el Centro Nuestra Señora del Rosario. A la entrada saludo al 
Director y Secretario que se encuentran en Dirección. Converso sobre aspectos 
burocráticos (papeles, fichas, hoja de observaciones, ficha de créditos) con el Jefe de 
Estudios y le pido permiso al Director para incorporarme a clase. Me dirijo al Aula de 
Integración; cruzo el patio y me dirijo al módulo de integración. Llamo a la puerta y la 
profesora me dice que entre. La saludo y ocupo un asiento junto con los alumnos. En 
este momento hay dos alumnos (una alumna y un alumno) trabajando con ella. Uno de 
ellos está haciendo trabajos manuales y el otro está realizando, con la profesora, 
ejercicios de Lenguaje -conceptos sobre lateralidad- y ejercicios de Matemáticas. 

Están nerviosos por mi presencia en  la clase, y la maestra me presenta 
formalmente al resto del grupo. Comenzamos a hablar sobre mi periodo de observación 
(Lunes-Martes) y nos disponemos a comentar el horario que está colocado en la pared. 
La maestra intentará agrupar a varios alumnos en estas dos horas de observación, pero 
ha comentado que tiene que exponer esta idea al claustro y al Director. En todo 
momento intenta la profesora ayudarme en este proceso de investigación. En este 
instante han entrado a clase dos alumnos (la maestra me ha comentado que son de 7º y 
8º de E.G.B.); ella ha estado revisando la tarea de los alumnos y ha conversado de 
aspectos informales (caída de una moto; si ya se ha recuperado...); después se van para 
su clase. Estamos trabajando con los alumnos en el centro de la clase, donde hay 
dispuestas una serie de bancas y los alumnos y alumnas se sientan según preferencias. 

Ahora se encuentra en clase la profesora y otra alumna (A). Se dispone a hacer 
su tarea que consiste en la realización de un dibujo (pintar y colorear un árbol). Pero de 
pronto se establece un diálogo entre alumna y profesora, se tratan temas como: la salud, 
el juego, las enfermedades, la alimentación, el deporte, (...). En todo momento, y 
cuando la maestra le habla sobre algún tema, la alumna de momento replica, sonríe y le 
sigue atentamente. Continuamente observa la alumna a la profesora y sin ningún tipo de 
problema intercambia pensamientos y experiencias. Intenta centrar la atención en la 
tarea, aunque en principio sus palabras fueron de “no saber hacer la tarea que la maestra 
le había puesto”. La profesora guía el proceso de construcción de la alumna, dándole en 
todo momento indicaciones y pautas para una correcta realización. La profesora le 
pregunta sobre  el trabajo que hace en el aula ordinaria con sus compañeros y 
comprueba que el seguimiento en Plástica y Artística está siendo adecuado. Ahora la 
atención se ha centrado en la Navidad; y se dialoga ininterrumpidamente con sonrisas 
sobre los actos que se preven llevar a cabo con motivo de la Navidad. La profesora, en 
todo momento, le explica cómo se llevarán a cabo todos los actos que se van a celebrar 
y cómo se decorarán las clases y en que consistirán las fiestas y las representaciones 
teatrales. 
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A se dispone a recortar la silueta (del árbol) y observo cómo lo realiza de forma 
adecuada y siguiendo las líneas del dibujo; e incluso a través de esta actividad puede 
dialogar también. En este momento, se habla de una excursión que van a hacer a 
Fuengirola, y la profesora le comenta que ella va a ir al zoo con los niños de Educación 
Infantil. 

El segundo momento de la actividad será poner el recortado en una cartulina. La 
profesora le ha indicado que debe poner el recortado sobre un papel para no manchar la 
cartulina. 

Se escucha el timbre, que indica que la jornada ha terminado. Un numeroso 
ruido y trasiego se escucha alrededor y cerca del aula, y un hermano de A, (sujeto con 
retraso), entra en la clase porque viene a recogerla. Dialoga con la profesora y se 
marcha. Otro alumno entra en clase, y es la primera vez que le veo, y le comenta la 
maestra que con motivo de su viaje con los alumnos de Infantil le va a poner la tarea 
que tiene que hacer. Le explica todo el proceso y cómo debe realizarlo. Este alumno 
tiene problemas en ambos oídos porque lleva puesta una prótesis en ambos. 
 
 

14 de noviembre de 1995 
 
 

Hoy he ido al Centro, y de repente me he encontrado al Secretario en la puerta 
del Colegio. Hemos estado hablando algunos minutos y me ha comentado que la 
profesora del Aula de Apoyo a la Integración se encontraba en Fuengirola, de excursión 
con los niños de Educación Infantil. Le he comentado que lo sabía y quería preguntarle 
si él tenía clase por la tarde. El me contestó que cuando tiene clase en 6º de E. Primaria 
con niños de Integración son los Lunes por la tarde, que tendrá que contrastarlo con el 
horario de la profesora del Aula de Integración en el Claustro de Profesores que se 
celebra todos los Martes; y, según me ha dicho el Director, expondrá formalmente al 
grupo de profesores el porqué de mi asistencia a este Centro y la conveniencia de poder 
observar en algunas clases desde 1º hasta 6º (Etapa de Educación Primaria). Para ello ha 
de contar con la opinión del profesorado para poderme dar una respuesta el próximo 
día, ya que según las palabras del Director y otros compañeros existen profesores que se 
niegan a que haya observadores en el aula. 

Me dirijo a la Dirección y me encuentro al Director que estaba escribiendo a 
máquina y, que por su aspecto, estaba lleno de cierta incertidumbre ya que se 
encontraba con numerosas dudas a la hora de su manejo. Después de hablar e 
intercambiar algunas palabras no hubo problemas para continuar manejando la máquina. 
Pocos minutos duró esta conversación ya que tenía que irse a clase de Ética. De pronto, 
llegó el Secretario y me comentó que tenía que darme unos informes de algunos 
alumnos, y rápidamente me los trajo. Empecé a verlos con gran entusiasmo, pero de 
pronto llegó el Alcalde de Humilladero. Tras la presentación, por el Secretario del 
Centro, entablamos una conversación, tratándose diferentes asuntos. Hablamos de 
cuestiones diversas pero se incidió, sobre todo, en la aprobación de los presupuestos en 
Educación, y según él era inexplicable cómo el anterior Rector de la Universidad de 
Málaga, (hoy Consejero de Cultura), había puesto más interés en las Universidades de 
Granada y Córdoba en perjuicio de la Malacitana. Rápidamente se levantó y finalizó la 
visita (ya que su razón o presencia se debía a unas anomalías que se habían detectado en 
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un módulo del Centro en cuanto a aspectos de construcción, y deseaba observarlo él 
mismo); invitándole el Secretario a un Consejo Escolar que tenía lugar hoy Martes a las 
6:15 horas. Su preocupación era palpable, pero aludió que no sabía con certeza si podría 
asistir por motivos y asuntos municipales; pero que haría lo posible por acudir. 
 
 

20 de noviembre de 1995 
 
 

Me encuentro en la clase de 6º B. Son 18 alumnos/as, de los cuales una alumna 
es de Integración, diagnosticada como hiperactiva con déficit de atención y déficit 
psíquico medio. El profesor del curso me ha presentado a los alumnos, y enseguida la 
alumna X ha empezado a decir mi nombre: “Don Rafael (...)”; “Don Rafael (...)”; “Don 
Rafael le gusta mi dibujo (...)”. No deja de hablar de forma ininterrumpida, y la 
inquietud le domina. No obstante, el profesor me ha comentado que la mayoría de los 
profesores no pueden soportar el comportamiento de la alumna y encuentran dificultad 
para establecer procesos de enseñanza-aprendizaje con ella; aunque él me comenta que 
ha utilizado, en varias ocasiones, modelos/pautas de modificación de conducta, retirada 
de atención y refuerzo de conductas, que le han permitido establecer un adecuado 
desarrollo e integración; aunque con algunas limitaciones. Es curioso observar cómo la 
impulsividad le domina y no deja de moverse, hablar, preguntar de forma constante y 
cansina. 
Los esquemas de succión más primitivos, como chuparlo todo, aparecen continuamente 
y es sorprendente cómo succiona los lápices de colores; pues se encuentra coloreando 
un dibujo, aunque no el mismo que sus compañeros ni con la misma dificultad, pero 
compartiendo experiencias, sonrisas y comentarios. Continuamente le enseña el dibujo 
al profesor y le pregunta si lo está haciendo bien. “Maestro, mira el disco” (...); “(...) 
Maestro, ¿esto también lo pinto?”; “(...) Mira maestro, ¿cómo está, bonito o feo?”; 
“Maestro, ¿me lo guardo aquí?”; “(...) Maestro, ¿lo estoy haciendo bien? (...)”. El 
profesor le dice, continuamente, que cuando acabe el trabajo le va a dar un dibujo, pero 
para ello debe callarse y terminar la pintura. No obstante, la alumna no cesa en el 
empeño de hablar continuamente y dirigirse al compañero, o reaccionar con conductas 
operantes que modifican el medio a través de las interrupciones y expresiones 
reiteradas. Hasta ahora ha estado en su pupitre sentada, pero en estos momentos la 
impulsividad le ha dominado y se ha levantado; ha empezado a deambular por la clase. 
Ha llegado a su sitio y ha dejado de dibujar, y ha cogido una revista y ha comenzado a 
hablar con su compañero. No deja de expresar su opinión en voz alta, y de forma 
cansina succiona y saca punta a los lápices de colores. Sus movimientos son rápidos y 
bruscos y son bastantes generales más que específicos. Ahora deja los lápices de colores 
y coge el bolígrafo. No deja de hablar y expresar su opinión constantemente; no centra 
la atención en la tarea. De pronto, coge la regla del compañero, empieza a pasar 
páginas, deja la revista, la vuelve a coger, y empieza, de nuevo, a pasar páginas, todo 
compaginado con expresiones y mensajes que no cesan. Sus movimientos en el pupitre 
son continuos y bruscos. 

Ahora se escuchan ruidos junto al aula que delatan que ya pronto la jornada va a 
acabar. Ella se ha acercado y me ha comentado: “(...) Maestro recoge, (...) que nos 
vamos (...)”. 



Capítulo 8: Anexos.         672 
 
 

 
Todos los alumnos se disponen a recoger su material y colocan correctamente 

las sillas y las mesas, y empiezan a abandonar la clase. Hemos acabado por hoy. 
 
 

21 de noviembre de 1995 
 
 

Acabo de llegar al Centro; después de carreras y prisas llamo a la puerta de la 
clase de Apoyo a la Integración. La profesora me saluda y nos sentamos. Se encuentran 
trabajando en el aula dos alumnos (Una alumna, X, y un alumno, F). Ella sigue el 
trabajo de cada uno de ellos y está más concentrada en los procesos de aprendizaje de la 
alumna, cuya centración en la tarea pasa por componer palabras según una determinada 
consonante. Por momentos, la profesora insiste en que debe pensar en la composición 
de las palabras, y la alumna le responde que no le sale ninguna (...); “Seño, es que estoy 
(...)”; “Hoy no puedo (...)”; y la profesora intenta ayudarle para que aprenda los tópicos 
que se establecen en el aula. 

De repente, el alumno (F) empieza a preguntarle y la profesora desvía la 
atención. El alumno está realizando unos ejercicios de Matemáticas, (multiplicaciones), 
y repetidamente le pregunta si lo está haciendo bien. La profesora asienta la cabeza 
varias veces y refuerza su conducta: (...) “Muy bien, sigue así (...)”; “Ves como tú sabes 
hacerlo”; (...) “Es que cuando quieres (...)”. 

De pronto, sentimos golpear la puerta. Se trata de un alumno que pregunta por 
mí: (...) “Profesor, el jefe de Estudios y el Director quieren hablar con usted (...)”. Voy 
enseguida a su encuentro y me explican que van a tener una reunión con la Psicóloga, 
(Equipo Zonal de Apoyo), para tratar asuntos de gran interés, y que me invitan a que 
asista. Con rapidez digo que sí, y algo empieza a inquietarme; mi interés se desborda y 
empiezo a preparar el material donde vamos a tener la reunión. Poco a poco van 
llegando profesores y empiezo a fumarme un cigarrillo ante tal expectación: puedo 
observar como nadie suele imitarme en mi conducta y pregunto al Director si se puede 
fumar. El me contesta que han llegado a un acuerdo entre todo el profesorado de no 
fumar cuando se celebren algunas reuniones, claustros o consejos, con lo que, y a la 
máxima brevedad, apago el cigarrillo tras el comentario de algún profesor: (...) “ahora 
mismo tú eres el predilecto entre todos”. 

Seguidamente, el Director empieza a callar a la gente y pide en reiteradas 
ocasiones que se empiece; y, tras numerosos intentos, la Psicóloga empieza a hablar. Su 
discurso lo comienza especificando y aclarando lo que son sujetos/niños con 
Necesidades Educativas Especiales, según la clasificación siguiente: deficientes 
psíquicos, deficientes motóricos  y deficientes sensoriales. Y afirma que en el Centro 
hay 17 alumnos diagnosticados con Necesidades Educativas Específicas, y que sólo 
existe un Aula de Apoyo a la Integración, afirmando que la ratio debe estar en 1/12, con 
lo cual tendría que existir dos Aulas de Integración. Esto se encuentra regulado 
oficialmente, (desde la Administración), llegando a la conclusión de que habría que 
presionar a la Administración para que tomase conciencia del problema y pudiera 
habilitar otra unidad. Dichas estas palabras, reacciona con prontitud el Director, 
afirmando que él conoce una vía rápida para conseguir tal fin, y sería la vía  
fundamental del Ayuntamiento, pero que no quiere utilizar tal estrategia porque 
administrativamente siempre le reiteran, según palabras textuales, que eso es: “entrar 
por la puerta falsa (...)”, y él prefiere acceder a su petición por cauces legales; pero si es 
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en beneficio del Colegio no le importaría acceder por tal vía. La Psicóloga, en su afán 
por concretar quienes son niños con Necesidades Específicas, menciona que merecen tal 
atención a la diversidad aquellos sujetos que se encuentran en la lista general del 
Centro, como sujetos diagnosticados con hándicaps y susceptibles de Integración. Por 
momentos, y aunque todo el mundo se encuentra en espera, las relaciones empiezan a 
enrarecerse, ya que hay inquietudes y propuestas que merecen ser tratadas y habladas. 
No obstante, el discurso sigue y la atención se centra en las adaptaciones curriculares, 
como fórmula prescriptiva de trabajo en el aula, abandonando el antiguo “Programa de 
Desarrollo Individual” (P.D.I.); ya que se parte de las limitaciones que subyacen a niños 
con hándicaps. De esta forma, se plantean nuevas estrategias para establecer procesos 
de enseñanza-aprendizaje, regulados por la Inspección y que han de tomar aspectos 
relevantes para la Administración. Así pues, se mencionan los tipos de adaptaciones 
curriculares existentes: 

 Adaptaciones curriculares significativas. (Posibilidad de cambio en los 
objetivos, contenidos, actividades, metodología, evaluación, adaptándolas al 
desarrollo individual de los sujetos). 

 
 Adaptaciones curriculares poco significativas. (Modificación en aspectos 

concretos del curriculum). 
 

Se reitera la necesidad, para construir las adaptaciones curriculares individuales, 
de partir del curriculum ordinario y recoger las propuestas de los objetivos educativos, 
el  sentir de los Profesores de Apoyo, Finalidades Educativas (...), y la posibilidad de ir 
haciendo adaptaciones curriculares de ciclo. A continuación, la Psicóloga habla de la 
necesidad de realizar una adaptación curricular a un niño de E. Infantil con graves 
trastornos del Lenguaje; trabajo que se ha de llevar a cabo, según ella, por parte de la 
profesora-tutora y la profesora del aula de Logopedia, como pensamiento unificado y 
propuesta integradora, solidaria y cooperativa. 

También se comenta, según el Director del Centro, la permanencia en el Centro 
de niños de octavo de E.G.B., que llegan hasta los 16 años. Su interés surge de la 
posibilidad de que estos sujetos puedan conseguir, al menos, al final del tramo 
educativo, el Graduado Escolar que le pueda permitir su inserción en el mundo del 
trabajo. 

Otro de los problemas, planteados por la Administración, y como Pedagogía 
visible, sería el formulario para rellenar los libros de Escolaridad, que han de aportar: 
aspectos significativos, si se han realizado algún tipo de actuación con el sujeto durante 
el periodo escolar y que debe registrarse (... se han utilizado adaptaciones curriculares 
durante la Escolaridad...). No obstante, y ante tales propuestas, se suscitan en voz alta 
numerosas propuestas, por parte del profesorado, sobre los sujetos que necesitarían 
atención individualizada en el aula de Integración, ya que presentan dificultades en el 
aprendizaje. Ante tales cuestiones planteadas, la Psicóloga se muestra tajante en sus 
principios, que a la vez son principios que se regulan por la Administración, en cuanto 
que afirma que no pueden ser considerados niños de Integración los que no entren en 
los tres supuestos mencionados anteriormente: deficientes psíquicos, deficientes 
motóricos y deficientes sensoriales. Quedando como estrategia de Intervención el 
trabajo coparticipativo entre el profesorado y las profesoras de Apoyo a la Integración 
y, en su caso, ella misma (la Psicóloga) para ofrecer todo tipo de ayuda y elaboración de 
estrategias para el cumplimiento de los objetivos. Pero que debe ser un trabajo que  
tenga en cuenta la implicación del profesorado del Centro, y no un trabajo funcional de 
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las Aulas de Integración. Así pues, se ha mencionado, como forma de trabajo por parte 
de los profesores, la elaboración y utilización de un <Método de Lectura eficaz>, con el 
fin de disminuir los graves problemas del lenguaje. No obstante, la problemática se 
suscita, de nuevo, cuando un profesor empieza a hablar sobre cuáles son las causas y 
hechos que se pueden establecer para hablar de las “fronteras del límite” entre un niño 
deficiente y no deficiente. Y alude que cualquier dificultad de aprendizaje es una 
minusvalía psíquica, y que como los niños de Integración son los deficientes psíquicos, 
éstos deben de estar en Integración. La Psicóloga , ante esto, aclara de nuevo su 
propuesta y afirma que hay mal entendidos entre el profesorado a la hora de considerar 
a niños con dificultades como niños de Integración y, que eso, subiendo el tono, no está 
dispuesta a consentirlo, y que parece como si el profesorado debería actuar únicamente 
con niños sin problema, cuando su actuación pasa por intentar establecer procesos de 
enseñanza-aprendizaje en el aula, tanto para sujetos con “Necesidades Educativas 
Especiales” o sin ellas”. De esta forma, se pone el énfasis, por parte del profesorado y 
Director, en el fracaso escolar que existe en el Colegio al finalizar los alumnos los 
estudios, debido a la influencia de la consanguinidad entre la población gitana y 
marginal del pueblo de Humilladero, que dan como resultados niños límite, borderline y 
un nivel intelectual bajo. 

Casi al final de la reunión, se han propuestos varias conclusiones que serán 
tenidas en cuenta en próximas reuniones: 
 

• Establecer un Programa preventivo a partir del 2º Curso de Educación 
Infantil. 

• Crear la figura del profesor de Apoyo-didáctico en el Centro. 
• Entrevistarse con el Alcalde para hablar de la nueva Aula de Apoyo a la 

Integración. 
 

Más tarde, y tras la presencia reiterada de una persona, ajena a la reunión, para 
avisar a la Psicóloga sobre su presencia en otra reunión, se termina ésta. Aunque, al 
acabar, y haciendo uso de la paciencia de la Psicóloga, me presenté a ella, exponiéndole 
las causas por las que me encontraba allí y refiriéndole si quería participar en mi 
investigación, ofreciéndome en todo momento para cualquier asunto y proponiendo 
nuestro encuentro en el CEP de Antequera. 
 
 

27 de noviembre de 1995 
 
 
  Llevo en el Centro casi una hora, intentando pasarle la entrevista inicial 
al Director en la Biblioteca, pero no lo he conseguido. Las preguntas iban dirigidas a 
una primera toma de contacto con los protagonistas del Centro. A continuación me he 
dirigido hacia el aula de Apoyo a la Integración. Llamo a la puerta y saludo a la 
profesora. Ella se encuentra con A en el aula. Los procesos de enseñanza se centran en 
una lámina que contiene varios cerditos, de diferentes tamaños, y el propósito era ir 
recortándolos, pegarlos y colocarlos en otra hoja, de menor a mayor, según su tamaño. 
Mientras se hace la tarea, la profesora comenta con la alumna las cualidades de los 
alimentos derivados del porcino. Le pregunta si le gusta la carne de cerdo, y ella le 
contesta: “(...) a mí no me gusta mucho, señorita (...)”; ella continua recortando y 
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pegando las siluetas, y la profesora refuerza su conducta, ya que lo va haciendo 
correctamente. 

Ahora la Profesora le ha dado otra lámina con sombrillas, y empieza a 
comentarle el manejo y para qué sirven. Rápidamente, hemos pasado a la realización de 
las Matemáticas, y la profesora abre un cuaderno y comienza a hacerlas. La profesora 
empieza a estimularla y, la alumna, al dar la respuesta adecuada, se le refuerza su 
conducta: (...) “venga, A, muy bien (...); (...) muy bien (...)”. Ahora estamos haciendo 
secuencias de números de dos cifras en dos cifras, y la alumna no encuentra dificultades 
para hacerlo. Seguidamente, aparece un problema en el cuaderno y la profesora intenta 
captar su atención a través de la representación simbólica, utilizando lápices de colores, 
y tras algunos errores se llega con rapidez a la solución. La enseñanza sigue siendo 
individualizada y adaptada a su nivel de desarrollo. Otras tardes suele haber más niños 
en el Aula de Integración; sin embargo, hoy nos encontramos solo con A. Ahora la 
profesora le indica que debe escribir las cifras que aparecen en el cuaderno. (10, 20, 30, 
40) (...). De vez en cuando, suele cometer errores y utiliza con frecuencia la goma de 
borrar. Continuamente debe poner andamios conceptuales la profesora para que A 
pueda realizar la tarea de forma satisfactoria. Los trazos son gruesos y tiene poco 
dominio de la motricidad fina. De nuevo, ha utilizado la goma de borrar y el lenguaje, 
en su intercambio, es escaso. Puede observarse que raramente toma la iniciativa ante la 
tarea, y siempre la realiza cuando la profesora le inicia el camino o le permite, a través 
de puentes de cognición, acercarse a la solución. 

Hoy no hay ruidos en el aula, hay ausencia de comunicación, y se escuchan 
ruidos de otras clases cercanas (lápices por el suelo, chirrear de las sillas, continuos 
pataleos, mesas) (...). 

Realizamos otra tarea. Ahora toca Lengua. La profesora le manda leer. Su 
expresión y lenguaje es lento, y una vez terminado la frase, la profesora la lee. Se trata 
de unir los mensajes con los dibujos que aparecen; y ya hemos unido y enlazado la 
primera. A sigue leyendo, difícilmente se la entiende, es demasiado lento el sonido y la 
expresión. La profesora intenta descifrar el mensaje una vez que ella ha terminado, y se 
enlaza el mensaje con el siguiente dibujo; por último, vuelve a leer la última frase (de 
forma cansina y lenta), y la une con la última representación. Hay un diálogo con la 
profesora, y aunque quiero entenderla a ella, (sujeto-A), no puedo. Su lenguaje es poco 
expresivo y su pronunciación no es demasiado clara. La profesora cambia de nuevo de 
actividad e intenta que A recorte unas palabras para luego ir pegándolas sobre una hoja, 
haciéndole primero que la lea y luego las pegue en el cuaderno. Suena el timbre y A le 
comenta a la maestra: “Ya han tocado, señorita, me puedo ir”; “Vale, A, hasta mañana, 
pero antes recoge tu material”, le responde la profesora. 

 
 

4 de diciembre de 1995 
 
 
  Hoy lunes, y tras recorrer algunas clases del Centro, he decidido hablar 
con el Secretario para poder observar en el aula de 6º A. Lo primero que hemos hecho 
ha sido pedir permiso al Profesor de Religión para que pudiera observar en su clase. En 
esta clase se encuentran dos alumnos de integración: P y M. Uno se encuentra situado 
junto al profesor, en una mesa (P), y el otro, (M), sentado al fondo de la clase. No hay 
un silencio generalizado, cada cual habla de forma indiscriminada. M no está atento a 
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los procesos de enseñanza-aprendizaje del aula, y molesta continuamente a la 
compañera que está junto a él. Su atención está continuamente dispersa. Ahora mismo, 
P se ha levantado y se ha ido junto a M. Hablan y cambian impresiones. No están M y P 
centrados en lo que se hace en el aula, y siempre están emitiendo conductas operantes 
que modifican el ambiente del aula. 

M se mueve continuamente en su asiento, y P insiste en sacarle punta a los 
lápices. El profesor le ha llamado la atención: “¡A ver si te vas a quedar sin lápices de 
tanto sacarle punta!, venga, ven y siéntate”. De nuevo, se levanta y repite conductas. 
Una vez más saca punta a los lápices. M está sumido en su mundo y empieza a emitir 
palabras y frases de viva voz en el aula. 

P se encuentra dibujando junto con M y no siguen los procesos del aula. Ahora 
M se ha levantado y ha ido en busca de P. El profesor no cesa de decirles, 
insistentemente, que se callen. Hay bastante ruido y el profesor dice que terminen el 
dibujo que están haciendo, pues tiene desde el comienzo de curso muy pocos trabajos 
de M. Es un alumno muy hiperactivo y ahora centra su atención en mí, con su cansino 
balanceo, preguntándome: (...) “¿Y tú que estás haciendo?”; y sigue emitiendo sonidos 
incansablemente, aunque de vez en cuando se ríe. 

P, tras realizar durante algunos segundos la tarea, ahora centra su atención en 
ponerse y quitarse los guantes. Experimenta menos conductas disruptivas, y suele ser 
más retraído y poco hiperactivo. De pronto, se oye un golpe en la clase: son los lápices 
y el estuche de M que se han caído al suelo. De pronto, se levanta y se dirige a otro 
compañero, y éste le dice que le deje tranquilo y que se vaya. 

Ahora P, sin embargo, empieza a dar algunos golpes sobre la mesa y a emitir en 
voz alta alguna frase, y esto me deja muy impresionado porque es la primera vez que lo 
observo. No obstante, su comportamiento en la clase es mucho más relajado y tranquilo. 
Continuamente estoy escuchando a M. Es increíble, pero cierto: emite sonidos, 
balanceos.Y ahora los dos, (P y M), se encuentran en el aula, y de nuevo M empieza: 
(...) “P, P, P (...)”; sigue emitiendo sonidos, pero se me hace difícil saber su significado. 
Algunas veces parecen gritos, sin más, carentes de significado. De nuevo, ambos están 
deambulando por la clase, y los compañeros se quejan de que no les dejan tranquilos. 
No atienden a los procesos que se llevan a cabo en el aula. No siguen las preguntas, ni 
los comentarios de la clase, y de nuevo el profesor le dice (...): “Oye, M (...), M (...), M, 
¿has terminado la actividad?”. Y P se levanta de nuevo y se sitúa junto al compañero de 
al lado y el profesor le dice: “Oye, P, ¿dónde vas?; a tu sitio, venga”. Ahora P se está 
balanceando en el asiento del profesor, y éste le llama la atención. Pero, momentos 
después, sigue balanceándose en su asiento. Y M escucha el timbre para salir y dice: 
“Pues yo me voy ya”; y el profesor les dice que el primero que recoja será el ultimo que 
salga. De esta forma, se escucha un gran alboroto y ruido: se hace imposible mantener 
silencio y orden. La clase ha terminado y todo el mundo coloca las sillas encima de las 
mesas. Después de todo esto, empiezan a desalojar el aula y poco a poco van saliendo 
de clase, aunque de pronto se puede escuchar un ruido estrepitoso -se han caído al suelo 
numerosas mesas y sillas-; pero todo ha acabado por hoy.  

 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 8: Anexos.         677 
 
 

5 de diciembre de 1995 
 
 

Hoy me encuentro en la clase de 6º A. He querido observar de nuevo esta clase, y ver el 
comportamiento de los alumnos, (objeto de observación), en situaciones y áreas 
diferentes. He llegado al módulo de 6º curso y la profesora de E. Física se disponía a 
salir con los alumnos al patio. Tras numerosos intentos, por parte de la profesora, por 
llamar la atención de los alumnos, éstos al final se colocan uno junto al otro para hacer 
calentamiento. 

Observo que P y M siguen los mandatos de la profesora, aunque están muy 
distraídos. M tiene conductas más dispersas que P, pero ambos van completamente a su 
ritmo. No obstante, siguen compartiendo, (M y P), experiencias con el grupo, aunque 
parecen ser incapaces de seguir las órdenes que se establecen para que mantengan 
conductas prosociales con los demás. Una vez terminada la fase de calentamiento, y, 
tras numerosos ejercicios realizados, siempre a través de la imitación diferida del 
modelo, los componentes del grupo han formado dos equipos de fútbol para jugar en el 
patio. Ambos alumnos pertenecen a equipos diferentes; se trata de equipos mixtos 
(niños y niñas). 

M está al otro lado del campo, donde permanece completamente solo; mientras 
juegan en el otro extremo. P recorre incesantemente todo el patio; va de un sitio para 
otro, y no permanece quieto en un sitio concreto. Sin embargo, M parece tener muy bien 
definida su parcela de poder dentro del terreno de juego. Permanece quieto en la parcela 
contraria, junto al portero. 

P continuamente expresa conductas verbales para llamar la atención de sus 
compañeros; quiere participar, jugar y deambular por todo el patio. M no habla con 
nadie durante el juego; siempre se mantiene alejado, experimentando monólogos, 
chillidos y balbuceos. De pronto, la profesora se dirige hacia mí y me comenta que con 
motivo del día de Andalucía tenemos que marcharnos a la clase para celebrar con los 
demás, durante veinte minutos, el día de nuestra Comunidad Autónoma. Es un acto 
donde van a participar todos los cursos del Centro. Ahora nos encontramos en la clase y 
la profesora manda compostura y orden a la hora de la salida. Tanto  para M como para 
P parece como si las advertencias no fueran con ellos, y cada uno se sitúa según le 
parece. Pero, enseguida, la profesora invita a los alumnos a que salgan en silencio y en 
orden. Hay una especie de inquietud en todo el mundo por conocer lo que se está 
preparando. El murmullo empieza a ser ensordecedor. Salgo al patio y observo muchos 
globos, banderas en la mano, e incluso alguien que al fondo nos está grabando. De 
pronto, se aproximan los familiares de los alumnos y el Director se sitúa en el centro del 
patio. Creo que se van a pronunciar algunas palabras, mientras los profesores/as ponen 
orden y organizan a los niños que llevan las banderas. ¡Todo está preparado; se pide 
silencio! 

Comienza a hablar el Director y todo el mundo escucha. A su derecha se 
encuentran numerosas autoridades, entre ellas el alcalde de Humilladero. Comienza su 
discurso hablando del papel que desempeña la Constitución en nuestros días, y hace 
hincapié en la dimensión multicultural y el acercamiento de los pueblos como 
conciencia Universal. Nos recuerda, en breves palabras, la penosa situación que viven 
los ciudadanos de los Balcanes y aprovecha en su discurso para hablar de la Región de 
Asturias, como parte integrante del Curriculum propuesto en el Centro, ya que este año 
han decidido analizar exhaustivamente y acercarse a su realidad. El trabajo ha sido 
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seguido por todo el profesorado del Centro, y se han hecho proyectos de trabajo, 
realización de murales, diapositivas, videos, entre otras cosas. Pero el discurso del 
Director se va acabando y pide que entre todos los presentes gritemos: “¡Viva la 
Constitución! (...)” A continuación se escuchan los himnos de Andalucía y España y se 
izan ambas banderas. El acto ha concluido. Los familiares se van acercando para 
recoger a sus hijos y los profesores se van hacia fuera. Empiezan a formarse coros para 
hablar y, de pronto, se acerca el Director y me dice: (...) “D. Rafael, ¿te vas a quedar a 
tomar café?, y rápidamente asiento la cabeza, afirmando verbalmente (...)”. Nos vamos 
a la sala de profesores y, con la compañía del Alcalde, empezamos a situarnos. Alguien 
va preparando el café; otros van acercando los vasos; alguien va troceando el pastel, y 
los demás hablan de distintos asuntos. Ahora hablo con el Alcalde sobre el 
funcionamiento del Centro, y de pronto se acerca el Secretario. El Alcalde se retira, por 
momentos, y comenzamos a dialogar (Secretario-Rafael). Surgen varios asuntos, y entre 
ellos, el absentismos escolar. Yo le pregunto si suele darse con frecuencia y si esto 
acarrea la ausencia de muchos niños al Centro. El Secretario me informa de que sobre 
los meses de Mayo y Junio empiezan la recogida de la manzana, pera, en tierras 
catalanas, y muchas familias enteras emigran hacia allí para buscarse la vida. Esto 
conlleva que los hijos también tengan que irse a trabajar con la familia, pues se trata de 
sueldos que dependen de la cantidad de kilos que se puedan recoger (A destajo). Los 
niños suelen comenzar las faenas de trabajo con una edad aproximada de 11 años, 
durante 12 y 13 horas diarias. Aquellos niños que no tienen edad de trabajar intentan 
acomodarse, por ellos mismos, a algún Centro donde se hallan instalado; pero, según 
palabras del Secretario, esto acarreaba graves problemas de integración, ya que al no 
hablar Catalán recibían continuos insultos y se les segregaba bastante; lo cual producía 
un desencanto en los alumnos y una reafirmación del absentismo. Así pues, me 
comentaba el Secretario que no existía ningún tipo de seguimiento para estos alumnos, 
ni ningún programa específico, lo que producía que a su vuelta al Centro, pasado el mes 
de Junio, tuvieran que evaluarlos negativamente y siempre estaban destinados al fracaso 
en la escuela. También me comentaba que al tener que promocionar obligatoriamente de 
ciclo, según la propuesta de la Consejería, aunque se puede repetir un año, van a otros 
niveles, ciclos, con un retraso en su proceso de aprendizaje. Sin embargo, para los 
sujetos de atención a la diversidad la ley vigente varía sustancialmente, porque no se 
tiene en cuenta que ellos deban permanecer un año en un ciclo, salvo que se dieran las 
siguientes circunstancias: 
 

• Informe favorable del Psicólogo/a. 
• Consentimiento por parte de los padres. 
• Reafirmación del tutor, como figura clave, para determinar la 

promoción del sujeto con N.E.E., según la LOGSE. 
 
A través del diálogo, llegamos a la figura del profesor de apoyo, donde el Secretario 
proponía lo siguiente: la figura del profesor de apoyo de ciclo ha estado en los Centros 
Escolares vigente hasta el curso 92/93 y sus funciones, entre otras, eran: 
 

• Proacción y recuperación de los alumnos con Necesidades Educativas 
Especiales. 

• Cubrir las bajas que se producían en el Centro Escolar, hasta un 
máximo de 3 días (A partir del tercer día). 
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No obstante, esta persona y su función han desaparecido en los centros, dando lugar al 
“Profesor de Libre Disposición”; cuya finalidad es la de cubrir las bajas  que se 
producen en el Centro. Esto sería siempre para la 1ª baja. La 2ª baja la cubriría la  
Administración si la baja es superior a tres días.  

De repente, se pueden apreciar movimientos, despidos y algún que otro consejo. 
El síntoma de que la gente empieza a abandonar el Centro y cada cual se dispone a 
coger el coche para llegar a su destino. Mientras tanto, intento despedirme del Sr. 
Alcalde, del Director del Centro y del Secretario. Salgo hacia fuera y me abrigo, pues al 
abrir la puerta de la calle siento los síntomas de una temperatura no muy agradable. Mi 
destino está claro: rumbo hacia Antequera. 
 
 

11 de diciembre de 1995 
 
 

Después de entrevistarme con el Director y preguntarle sobre algunas clases, 
profesores y horarios, me dispongo a observar la clase de 3º B. Aquí se encuentra S 
(alumno con trastornos de personalidad), pregunto y llamo a la puerta. El  profesor me 
da permiso y, tras indicarme donde se sitúa S, me dispongo a coger sitio al final de la 
clase. Mi posición está próxima al sujeto de estudio, y el profesor les está dando los 
resultados de una prueba que han hecho de velocidad lectora. Hay resultados positivos y 
otros negativos; el profesor hace un comentario de los resultados que han obtenido. A 
continuación, el profesor reparte unos libros de Conocimiento del Medio. S ya tiene su 
libro y empieza a ojearlo fijamente y a pasar páginas. Su mesa está llena de objetos. 
Tiene poco espacio para moverse (tijeras, recortes, rotuladores, estuches...). El  
ambiente es distendido y se observan intercambios orales entre compañeros/as; sin 
embargo, S apenas ha hablado con nadie, ni siquiera se ha movido de su sitio. Sigue en 
su afán de no comunicarse, y ahora contesta cuando le  pregunta el profesor. Su 
respuesta es afirmativa. De nuevo, el profesor le pregunta sobre los juguetes y le 
pregunta de qué están hechos los juguetes, y éste responde: “(...) y hierro, de pilas, (...)”. 
Pero su lenguaje es dificultoso y el mensaje que emite no se entiende. El  profesor 
insiste en que lo repita porque no le entiende, y éste le contesta: “(...) de hierro (...)”; 
pero ahora combina el lenguaje con el balanceo propio de un niño con síntomas de 
nerviosismo. Ahora se entretiene con un capuchón que no para de mover, 
descentrándose de los procesos que se producen en el aula. Su atención es muy dispersa 
y no centra su pensamiento en la tarea. Ahora empieza a moverse y centra su mirada en 
mí, que estoy a su lado. Continua de forma incesante moviendo el objeto que tiene en 
sus manos, y no cesa de mirar sobre todo aquello que tiene a su alrededor. De vez en 
cuando emite alguna palabra, parecido a un monólogo. Parece pasarlo bien, está a gusto 
con lo que está realizando; no para de mover el capuchón de un lado para otro. 
Permanece bastante tiempo quieto en el asiento, resolviendo él sólo la tarea, pero sus 
dos manos siempre están moviéndose. Tiene numerosos libros en el suelo, lápices 
desperdigados por su sitio y numerosos trozos de hojas de colores desparramados por la 
mesa y el suelo. Sus materiales están desordenados; pasa de todo aquello que hay a su 
alrededor. Ahora el profesor llama su atención, le hace una pregunta y le contesta 
titubeando; parece que no está a gusto con estas situaciones y prefiere continuar con sus 
conductas. Se entretiene continuamente con su capuchón y los papeles sueltos que tiene 
encima de la mesa. Su comunicación y quietud son poco frecuentes. Su atención se 
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centra en mover objetos y jugar con ellos; poco le interesa lo que le ofrece el aula para 
aprender. 

Ahora, por primera vez, se ha movido del asiento y ha comenzado a coger trozos 
de papel que hay en el suelo. El profesor viendo que se aproxima la hora de la salida le 
indica a S que recoja todo el material que tiene a su alrededor (encima de la mesa y en 
el suelo), y le pregunta que quién va a venir a recogerle: su madre o su padre. Éste, de 
pronto, se levanta y empieza a deambular por la clase; se coloca su chándal y su cartera. 
No quiere recoger el material que el profesor le ha dicho y sale corriendo de la clase. 
Tras unos minutos, vuelve de nuevo e intenta coger la cartera y salir por la puerta. El 
profesor intenta que permanezca en la clase y recoja el material, pero su esfuerzo es en 
vano. Aparece una persona mayor por la puerta, (parece ser el padre), y S se dispone de 
forma muy disciplinada a recoger todo el material. El profesor le ayuda en el trabajo de 
recogida, y empieza a enumerar los lápices: “Uno, dos, tres, cuatro, (...), dieciséis, (...) 
diecinueve, (...)”. Estamos, solamente, en clase: el alumno, el padre, el profesor y yo, y 
aún no ha terminado la tarea; comienza a deambular por el aula y el padre le ayuda a S 
diciéndole que se utilizan las dos manos. De nuevo se caen los lápices al suelo. S 
empieza a enumerar y a contar los lápices: “(...) Uno, dos, tres, (...), doce, (...)”. 

Su lenguaje y expresión no se entienden bien, y tiene una sonrisa singular y 
expresiva cuando se le dice que conteste o responda a alguna cuestión. El padre le 
indica que no le regalará nada si no hace la tarea en clase y termina los ejercicios; a lo 
que le responde el profesor: “Hoy se había portado muy bien ya que en los resultados de 
velocidad lectora ha sacado veinte; es decir, veinte palabras leídas por minuto”; pero le 
indica que eso ya es un gran adelanto. A continuación, entra por la puerta una madre 
que desea hablar con el tutor, y de esta forma me dispongo a levantarme del sitio para 
salir de la clase. Invito al tutor a vernos en la sala de profesores para hablarle de la 
pasación de una entrevista. 
 
 

12 de diciembre de 1995 
 
 

He salido de Antequera para ir a Humilladero. Empiezo a pensar en los sujetos a 
los que voy a observar. Tengo interés por ver y saber cosas de los alumnos de 4º B, y en 
especial por F. Él acaba de venir del aula de Apoyo a la Integración. Estoy hablando 
con la profesora-tutora de 4º curso. Ella le ha preguntado a F si se había entretenido por 
el camino -el aula de Apoyo a la Integración está en otro módulo- y él, tras permanecer 
callado durante un momento, dijo con la cabeza y de viva voz que no. Se sienta y 
empieza a trabajar con una libreta y un lápiz. Estamos en clase de Expresión Plástica. 
La profesora está explicando cómo hacer un dibujo artístico; F se encuentra en “su 
mundo”, “ensimismado”; hace una tarea muy distinta al resto del grupo. Se balancea en 
su silla y ahora le ha tirado el libro al compañero al suelo; está poco centrado en lo que 
está haciendo y no encuentra motivos para hacer otra cosa, aunque a veces le coge la 
goma al compañero: tras pedírsela varias veces. Se encuentra situado cerca de las 
bancas que están junto a la pizarra, y todavía no se ha levantado del sitio ni se ha 
comunicado con el resto de los compañeros. Me parece sorprendente que en un área que 
presta muchas posibilidades de intercambio y comunicación no se hayan producido 
otras conductas más socializadoras.  
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El ambiente general de la clase es distendido y los alumnos se encuentran 
bastante centrados en la tarea que están realizando. En verdad, se sienten a gusto con las 
actividades que hacen. Ahora F se ha levantado, por primera vez, y se ha ido al fondo de 
la clase, donde estaba situado un compañero; se ha detenido junto a él y después de 
intercambiar algunas palabras, -las cuales no he podido oír-, se ha ido a su sitio. Ahora 
me sorprende, pues de nuevo conversa con un compañero, pero de pronto le quita la 
libreta con la que su compañero estaba dibujando. Parece que temía mi presencia ya que 
sus reacciones empiezan a ser diferentes y, por supuesto, sus efectos bastantes notables, 
pues tras dirigirse a varios compañeros y distraerse, acaba de soltar un manotazo a otro 
compañero en la mejilla. La profesora ha reaccionado de momento y ha comentado: 
“(...) F, F, ¿has terminado, ya? (...). A ver, ven y enséñame lo que estás haciendo ”. F se 
dirige a su mesa, y tras mirar su tarea le manda que se siente. Ahora empieza a cantar y 
continúa moviendo las piernas en su asiento de forma cansina: combinando estos 
movimientos con una mirada centrada en lo que está haciendo su compañero. De 
pronto, se escucha un ruido intenso y un movimiento de bancas, sillas (...). F, tras todo 
este alboroto, empieza a recoger y a ordenar sus materiales. 

Cada cual empieza a recoger de manera informal, y de pronto comienzan a 
acercarse a ver lo que estoy haciendo. De repente exclaman: “¡Maestro, por qué 
escribes tanto!” (...) “Y ese casete para qué es y para que sirve(...)”. “¿Tú vas a venir 
todos los días?”. Se ha formado un gran coro alrededor de mí y no cesan de 
preguntarme. F también se acerca y no comenta ni intercambia palabra, sólo se limita a 
observar y mirar fijamente lo que tengo a mi alrededor y lo que estoy haciendo. Se 
escucha a la profesora decir que pueden ir saliendo del aula, y los alumnos, de forma 
ordenada, se disponen a desalojar la clase. Me quedo solo en la clase con la profesora y 
termino de poner algunas ideas en la libreta. 

Tras unos segundos, me dispongo a hablar con la profesora que se encuentra 
observando un bloc de dibujo, y me comenta que ahora tienen reunión de ciclo y que 
por ello va a dejarlo todo, cerrar el aula y encontrarse con el resto de los compañeros en 
la sala de profesores. 

Mientras me dirijo al despacho del Director pienso en la posibilidad de poder 
asistir a la reunión de ciclo (E. Primaria). Pasa por mi lado el Secretario y le comento 
mi intención; de pronto llama a la Coordinadora de ciclo. Me encuentro un poco 
nervioso e intento calmarme. Se acerca el Secretario y la Coordinadora y comienzan las 
presentaciones. Por su parte no hay problema para que asista, pero creen conveniente 
comentárselo al resto del grupo. Y tras unos segundos, me invitan a pasar y tomar 
asiento. Ya nos conocemos e intento seguir la conversación. Se trata en un primer 
momento de ir programando los actos que se van a celebrar en el Centro con motivo de 
la Navidad. Empiezan a salir cuestiones como: 
 

• Decoración interna del Centro. 
• Presentación y realización de un belén viviente.  
• Materiales y utensilios: 

 Cintas de Villancicos. 
 Alpacas. 
 Megafonía. 
 Nieve. 
 Picas. 
 Colchas, toquillas (...) y una que otra botella de anís para celebrar 

estos días Navideños. 
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Toda la gente está de acuerdo con estos planteamientos, y no se produce ningún 
problema. Después, la Coordinadora nos avisa que aún nos queda una segunda cuestión 
que hay que abordar, y que va ser introducida por la profesora de la U.A.I. Trascurren 
unos momentos, y todos esperamos que llegue la compañera. Se advierte que se 
encuentra reunida en segundo ciclo, pero pronto aparece por la puerta. Toma asiento y 
habla de la presencia en el Centro de un técnico en Educación Especial (de la 
Administración), que había estado hablando de la forma de llevar a cabo la integración 
en el Centro. Este profesional aportó la idea / conveniencia de que la profesora de 
integración debería no solamente trabajar en la U.A.I., sino que debería pasar por todas 
las aulas de integración, (a tiempo parcial), para que los niños con hándicaps se 
desenvolvieran y compartieran experiencias con los compañeros, durante más tiempo, 
en las aulas ordinarias. Así pues, la función sería: 
 

 Coordinar y supervisar el trabajo diario de los alumnos con hándicaps. 
 Evaluación conjunta, de estos niños, por parte del profesor-tutor/a y la 

profesora de la U.A.I. 
 Trabajo cooperativo y solidario entre profesores y profesora de la U.A.I. en 

Educación Infantil. 
 
Ante tal propuesta, hay numerosas dudas y algunas que otras sugerencias, como: 
 

 La existencia de numerosos niños en el aula de Apoyo a la Integración (en 
concreto 13). 

 Necesidad de que hubiera más personal para coordinar y apoyar funciones. 
 Existencia de diversos niveles en el aula de Apoyo a la Integración: Educación 

Infantil, 1º, 2º, (...). 
 La no-creación, por parte del profesorado, de expectativas falsas a los familiares 

de alumnos con problemas. 
 La falta de material, como recurso para apoyar numerosas actividades que se 

llevan a cabo en el Centro. 
 
Se nota que hay un  malestar generalizado en el Centro por la falta de recursos; 

aunque todos los años se presenten en la Memoria y Plan de Centro la necesidad de que 
haya más materiales Pedagógicos; pero la Administración no atiende a tales peticiones, 
y el profesorado tiene que repartirse de forma equitativa y proporcional, del presupuesto 
general que envían para el Centro, la compra de algunos materiales de las famosas 
“tiendas de los 20 duros”. De esta forma, creen que la calidad de la Enseñanza deja 
mucho que desear por las circunstancias que rodean a la Comunidad y al Centro 
Educativo. 

Para terminar, la profesora de Apoyo a la Integración comentó que esta 
experiencia empezaría a funcionar a partir del segundo trimestre, y que sería de forma 
experimental, ya que si no se producían procesos de mejoramiento se daría marcha atrás 
y se seguiría con lo establecido. 
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18 de diciembre de 1995 
 
 

Hoy lunes no está lloviendo, pero hace un día poco apetecible, con mucho frío. 
He entrado al Centro y he hablado con el Director, el cual se marchaba hacia el módulo 
de 2ª Etapa para dar su clase de Ética. Después de hablar de las vacaciones de Navidad, 
me fui a la clase de 5º A. 

La profesora de E. Física se encargaba en esta hora del curso y se disponía a 
trabajar las técnicas instrumentales, en concreto, la lectura. Enseguida me sitúo en la 
clase y me señaló donde se sentaba el alumno (referido al sujeto de estudio: I) 
(deficiente auditivo). Los alumnos empezaron a leer y la profesora, siguiendo la lectura, 
hacía que todos los alumnos siguiesen la misma a través de la técnica: “Y ahora tú”. Los 
alumnos no hablan; no observo ningún alumno distraído; I, aunque mastica, sigue 
cuidadosamente la lectura sin apartar la vista del libro. Cuando yo le observo, él me 
mira y se queda muy sorprendido al verme sentado junto a la profesora. Es difícil pasar 
inadvertido e intentar que los alumnos observados no se percaten de mi presencia en el 
aula. En el momento en que levanto la cabeza y las manos del papel, observo como I no 
para de mirarme. 

La profesora ha cambiado de actividad y ha empezado a explicar la moneda 
oficial de la Unión Europea: el Euro. I no se ha comunicado todavía con la profesora. 
Observo que su atención es muy dispersa; creo que carece de espontaneidad y siempre 
habla si se le pregunta. Suele estar quieto en su asiento y no muy nervioso. No 
experimenta ningún tipo de balanceo, y su postura es muy normal: situado al principio 
de la clase junto a la mesa de la profesora. 

Acaban de llamar a la puerta y dos compañeras han pedido permiso para poder 
entrar en la clase. Afirmándolo la profesora con la voz, los alumnos han dejado unas 
felicitaciones de Navidad a los profesores, de parte de la Dirección del Centro. 

Le ha tocado a I seguir leyendo, pero no podía seguir la lectura pues se había 
despistado al estar realizando un dibujo que tenía en la mesa. La profesora le ha dicho 
que dejara el dibujo para que pudiera seguir la lectura. Su lectura ha sido pausada y con 
pocas confusiones, aunque se le notaba falta de entonación. I suele estar muy 
descentrado: parece que estaba pensando en alguna cosa. Se ha terminado la lectura y a 
continuación ha decidido, la profesora, realizar las actividades orales. Los alumnos 
resuelven la tarea de viva voz delante de los demás compañeros.  Los alumnos no tienen 
dificultades para solucionar las tareas que se le proponen. Su lectura es comprensiva. 
Los alumnos, cada vez que responden a las cuestiones que se le plantean, hacen algunos 
comentarios y afirmaciones; la profesora siempre dirige estas expresiones y participa 
comentando su punto de vista. 

Hemos cambiado de actividad y la profesora pregunta por el cuadernillo de 
cuentas, y manda que levanten la mano aquellos alumnos que no lo han traído. Después 
de poner la tarea para los alumnos: 
 

 Matemáticas para los alumnos de cuentas / cuaderno. 
 Lectura para aquellos que han olvidado el cuaderno. Todos se ponen a 

hacerla. 
 
Acto seguido, una alumna se dirige a la profesora llevando en sus manos un ordenador 
de juguete, con cuestiones de Geografía, Matemáticas, Geología, Biología, (...). Se 
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ponen a practicar con él para resolver las tareas. Hay muchos alumnos a nuestro 
alrededor y se escuchan voces, comentarios, chillidos: algo inusual en esta clase. 

I hace pocos comentarios y su actividad se centra en observar y mirar fijamente 
a todo lo que se está haciendo. 

Se escucha el ruido de la sirena anunciando la salida. Los alumnos se disponen a 
recoger las cosas e ir ordenando los libros, libretas, cuadernos, e ir colocándose los 
chaquetones para abandonar la clase. Puede observarse cómo algunos alumnos se hacen 
los retraídos para no salir del aula; y otros, como I, ya hace mucho tiempo que salieron, 
seguramente que ya deben de estar cerca de su casa. 
 
 

15 de enero de 1996 
 
 

He comenzado de nuevo el periodo de observación en el Centro “Nuestra Señora 
del Rosario” en Humilladero, después de las vacaciones de Navidad. Cuando entraba en 
el Centro me he encontrado al Secretario y Director: nos hemos saludado y deseado 
feliz Año Nuevo. Luego, el Secretario me ha acompañado a la clase de 5º A, que se 
encontraba en el mismo módulo donde él tenía la clase. Hemos llamado a la puerta de 
María José, (Profesora de Inglés de 5º curso), y nos ha comentado que L no había 
llegado aún, ya que se encontraba en la Unidad de Apoyo al Lenguaje, pero que dentro 
de muy poco estaría en el aula. He preferido esperar en el pasillo para ir ordenando mis 
ideas y todo el material también: poco utilizado durante las vacaciones Navideñas. 
Estamos ya en clase, y los alumnos junto con la profesora se disponen a corregir los 
ejercicios de Inglés. Acaba de entrar L en la clase y se coloca junto a la profesora, en la 
primera fila. La profesora le dice la página por la que vamos leyendo la lectura de 
Inglés, y la alumna L se dispone a encontrarla rápidamente, tras un comentario 
generalizado que ha hecho reír a todo el mundo. 

Nos encontramos haciendo la lectura en Inglés y cada cual, según manda la 
profesora, lee un párrafo del mismo, teniendo que traducirlo en castellano también. La 
alumna L no sigue la lectura y tal como puedo observarla parece que se encuentra 
copiando en su cuaderno algunas cuestiones, (números, cuentas, fracciones, 
problemas...), que están en la pizarra. Ahora me he colocado un poco más cerca de ella, 
junto a la profesora, y puedo observarla mejor, ya que me encuentro frente a ella. 
Continuamos leyendo la lectura en Inglés, y observo como L ha contestado que no, 
poniéndose roja con voz titubeante. Seguimos la lectura, pero hay momentos en los que 
la profesora se levanta y se dirige a la pizarra para explicar algún término o palabra. L 
parece seguir, en todo momento, la explicación de la profesora, pero no pregunta nada 
ni se comunica con los compañeros ni interactúa con ellos. Desde que ha entrado en el 
aula no ha hablado con nadie ni efectuado alguna conducta operante que haya 
modificado el ambiente. Los alumnos/as de esta clase, en general, son bastantes 
participativos y se comunican entre ellos. 

Ahora mismo ha entrado en clase el Jefe de Estudios y ha habido algunos 
comentarios, intercambios, pero L, en concreto, sigue en su sitio, utilizando esquemas 
de succión y sin moverse del asiento. Parece, en algunos momentos, que L se encuentra 
fuera del aula y muy aburrido, aunque no cesa de gesticular y moverse en el asiento, 
siempre con el lápiz en la boca. No pregunta, no contesta y ni siquiera abre la boca, 
sigue en el asiento sin preocuparle nada. 
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Hemos cambiado de libro y estamos interpretando y leyendo otra lectura. De 
pronto, L ha levantado la mano y, por primera vez, ha hablado de los objetos voladores 
que han visto, en este caso “un globo”; ella nos ha comentado que hace poco tiempo 
había visto en su pueblo uno, y la profesora le preguntó si se había montado en él; ella 
rápidamente dijo que no, negándolo con la cabeza. Seguimos la lectura. En estos 
momentos la profesora está leyendo en Inglés y los alumnos la traducen. No se escucha 
a L para nada; mira a su alrededor, a sus compañeros, pero no participa en la actividad 
que se está realizando; no cesa de mirar y observar a la profesora sin quitar atención al 
libro. La profesora dice: “To be continued”, y da por finalizada la lectura y su 
traducción, y les dice a los alumnos que recojan el material para ir saliendo del aula, 
pues ya nos encontramos al final de la tarde: son las cinco y dos minutos y acaba de 
escucharse el timbre que nos indica que todas las actividades han acabado hoy. L 
rápidamente ha recogido su material y, tras colocar numerosas sillas encima de las 
bancas, se dispone a abandonar el aula. 
 
 

16 de enero de 1996 
 
 

Acabo de entrar en el Centro y me dirijo al patio. He saludado al Director que 
estaba llamando por teléfono. Aunque he intercambiado algunas miradas con él, pronto 
me he ausentado y he hablado con la profesora de E. Física, que me ha dicho que pronto 
estará en el recreo con M y P. Hace frío y una temperatura poco apetecible, pero el afán 
por observar me hace no desistir y estar atento a todo lo que ocurre. Acaban de salir al 
patio y hacen ejercicios de calentamiento; ambos realizan ejercicios, también, parece 
que se lo pasan muy bien: se ríen, juegan con el compañero, hablan con los demás, 
dicen alguna que otra broma, pero la profesora ha tenido que llamar al orden a todo el 
mundo, y dice que si continúan así tendrán que marcharse a clase y no harán E. Física. 

M no deja de hacer los ejercicios y se dirige hacia una alumna que pasa por el 
patio; la profesora le llama la atención y le dice que vuelva de nuevo a la fila. Los 
movimientos de ambos son bastante torpes y no se puede decir que manejen muy bien 
los movimientos específicos, realizando movimientos más generales y torpes. Han 
comenzado a dar vueltas por el patio, y M se distrae continuamente. P, de pronto, se 
para porque parece estar cansado. P desiste pronto de las actividades que manda la 
profesora, ya que comienza muy bien pero no termina el ejercicio. M va a su ritmo, ya 
que cuando unos, (sus compañeros), van hacia arriba él va hacia abajo; cuando otros 
cesan él deambula; y siempre se oye el nombre de M en boca de la profesora: bien para 
que adopte otro tipo de conducta o bien para modificársela. Son muy amigos M y P, 
pues de vez en cuando se encuentran en un punto del patio y se abrazan, intercambian 
alguna que otra palabra. A P se le ve unas ganas por superarse y esforzarse en las 
actividades que realiza, aunque siempre se muestra cansado. Estoy un poco lejos de 
ellos pero puedo observarles perfectamente. M deambula aun estando en reposo; 
continúa moviéndose de un lado para otro; viene y va; da la vuelta; se gira; continúa la 
marcha; esto le hace no estar atento, con una conducta muy pasiva. Sin embargo, P se 
muestra más relajado y tranquilo, con una quietud más evidente. Está muy reflexivo 
siempre, bastante centrado y menos disperso y desatento que M. 

Después de los ejercicios de relajación hacemos variados  tipos de juegos. 
Ambos esperan su turno para terminar otros juegos que les había mandado hacer la 
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profesora. Sorprende ver a M moviendo todo su cuerpo, manos y brazos sobre todo 
objeto que encuentra a su alrededor. No para de mover la portería de balón-mano, por 
momentos creo que la va a tirar; sigue moviéndola y dándole patadas. 

Ahora juegan al pañuelo. M y P esperan que les digan sus números para salir 
corriendo y coger el pañuelo antes que le golpeen en la espalda. P no se mueve; M no 
para de ir, venir, volver, dar la vuelta y marcharse. Todavía no han dicho sus números; 
M se desespera. La profesora ha dicho el nº 6 y ambos alumnos han salido corriendo de 
cada lado, aunque P ha llegado antes y M no ha podido cogerle, por lo que ha sido 
eliminado M. Han seguido diciendo números y, de pronto, se ha escuchado el nº 2; de 
nuevo sale corriendo P, pero esta vez le han dado a él en la espalda y ha sido eliminado. 
Va quedando menos gente; mientras M y P están en el suelo esperando a ver lo que 
sucede; siempre juntos. Mientras se termina el juego se abren las puertas del patio y 
comienzan a entrar los padres de los alumnos. Se ve gente de lo más variopinta. 
Algunas madres vienen con su delantal; otros con la vestimenta del trabajo; hay quien 
viene bien ataviado y quien trae manchas de pintura. Continúan entrando padres; lo que 
nos hace suponer que pronto habremos acabado las actividades. Suena el timbre y los 
más pequeños del Centro aparecen allá, al fondo, en el módulo de E. Infantil. 
 
 

22 de enero de 1996 
 
 

Hoy es Lunes, un día muy lluvioso. Estamos en la Biblioteca, en clase de 
Religión. Se están proyectando diapositivas con música y explicación de cada una de 
ellas. Los alumnos se muestran muy centrados viendo las diapositivas. M está más 
inquieto y revoltoso que P. M no para de moverse y hacer gestos; P se lo está pasando 
muy bien, no deja de reírse. Los alumnos están relajados y muy tranquilos, aunque M 
deambula y experimenta algunas estereotipias. P se muestra más tranquilo, pasivo y 
menos nervioso; aunque siempre está muy atento a todo lo que sucede. Ahora P se 
muestra menos tranquilo. Se mueve de un lado para otro, gira la cabeza, se ríe dando 
muestras de nerviosismo a la vez que reza el Padre Nuestro. M está sentado, moviendo 
incesantemente los pies, haciéndolos chocar uno contra otro, y observa al profesor-tutor 
que está junto a él guiándole en la tarea de observación. Ambos alumnos, (P y M), se 
ríen cada vez que miran hacia la pantalla. De pronto, se levanta P y mira a su alrededor 
moviéndose y dando golpes a las sillas. El profesor-tutor, rápidamente, le llama la 
atención y le manda que se calle diciéndole: “P ya está bien; vale no; vale no”. Los 
alumnos/as ante la propuesta de la profesora-tutora para que cambien de actitud no 
reaccionan de forma distinta, ya que ellos siguen comportándose de igual forma. 

El profesor manda abrir las ventanas y subir las persianas. Se empieza el 
diálogo. El profesor les comenta a sus alumnos que reflexionen durante unos minutos 
sobre todo aquello que han visto. No ha pasado mucho tiempo cuando de nuevo tiene 
que decirle a M que se siente y deje de tocar los aparatos que hay junto a él. 

Observo como P está molestando y tocando a la compañera que tienen al lado: 
no deja de realizar conductas disruptivas. Ahora repite las últimas palabras que ha dicho 
el profesor, aunque éste no le hace ningún caso a M Ambos se dirigen hacia mí y 
observan todo lo que estoy haciendo, sin prestar atención a la explicación del profesor. 
No paran de interrumpir la clase a través de realizar conductas operantes que modifican 
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el entorno. Son numerosas las repeticiones de palabras, los chillidos para llamar la 
atención de los compañeros y del profesor. 

 
 

22 de enero de 1996 
Reunión de Ciclo de Ed. 
Primaria. Tarde a las 17.30  

 
 
Empezamos la sesión de la siguiente forma: 
 
 

 Lectura detallada de la reunión anterior. 
 

 Revisión de propuestas y valoración para niños con problemas que no siguen el 
proceso. (Determinar las posibles soluciones). 

 
 Adecuación de las adaptaciones a sujetos con dificultades de aprendizaje. 

Derivación de A.C.I.s: -    Muy significativas. 
- Poco significativas. 

 
 Tratamiento de los problemas de inmadurez para niños diagnosticados con este 

hándicap en la E. Primaria. 
 

 Propuesta de mejoramiento de las adaptaciones curriculares atendiendo al problema 
y sujeto, en concreto. 

 
 Mayor coordinación entre Jefatura de Estudios y Coordinadores de ciclo. 

 
 Programación de Actividades: 

 
• Día de la Paz. Realización de actividades con motivo de tal fecha. 

♦ Salida al patio para escuchar canciones alusivas a la Paz. 
 

♦ Preparación del módulo de Educación Infantil. (Cartulinas, emblemas, 
banderas...). 

 
♦ Organización de charlas y coloquios con invitación a agentes externos al 

Centro. 
 

• Día del Carnaval. Disfraces y canciones. (Pasarela y reparto de regalos para 
todos los participantes). 
 

• Día de Andalucía (Lo que la Junta de Andalucía ofrezca). 
♦ Charlas, debates, mesas redondas. 

 
♦ Realización de trabajos y fichas. 
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♦ Salir al Patio. (Escuchar el himno). 
 

♦ Izar la bandera. 
 

 
Continuamos en clase y empezamos a correr hacia abajo las persianas, y vemos 

más diapositivas. Aquí P se muestra muy diferente a otras veces y situaciones. Va de 
acá para allá; continuamente se viene a mi lado y me pregunta: “¿Qué tienes que hacer, 
muchísimas?; ¿Y cuántas tienes que escribir?; ¿Hasta cuándo?”. 

Tras ver algunas diapositivas, se levantan de nuevo las persianas y el profesor 
comenta el contenido, con sus alumnos, de algunas imágenes que han visto. Él lo va 
explicando y adaptando los conceptos a la edad de ellos. M se fija en los aparatos que 
utiliza el profesor, y después se levantan M y P y se dirigen hacia la pantalla sin tener 
en cuenta las explicaciones del profesor-tutor. Estos alumnos se muestran muy 
desatentos y distraídos, y parece como si no le interesaran todo lo que se dice y comenta 
en el aula. Sus inquietudes e intereses no pasan por estar atentos en clase y no perder 
detalle de lo que se dice y hace, sino más bien por no parar de tocar y observar todo lo 
que hay en la biblioteca: que bien pudiera ser otra forma de aprender si no hicieran daño 
en el proceso de aprendizaje. 

Hemos acabado y el profesor se dirige al grupo diciéndole: “Hay que dejar todo 
el local muy bien ordenado y, por supuesto, las sillas en su sitio”. Van saliendo de la 
Biblioteca, ordenadamente. Algunos recogen sus paraguas para ir al módulo que está 
enfrente, al otro lado del patio. 

P se dirige de nuevo hacia mí, mientras que M acaba de salir corriendo de la 
clase y lo he perdido de vista. P me pregunta: “¿Cuánto te queda?; ¿cuándo volverás de 
nuevo?”. Le comento que mañana martes iré de nuevo. Me despido y le observo cómo 
abandona la Biblioteca. Me doy cuenta de que tiene el pantalón roto y de que suele traer 
al colegio las mismas prendas de vestir. Intuyo que pasa mucho frío: sus vestimentas 
son finas y transparentes, poco apropiadas para el tiempo que hace. 
 
 

29 de enero de 1996 
 
 

No encuentro explicación a lo que me ha sucedido. Me encontraba viniendo 
hacia Humilladero y me he pasado dos pueblos sin darme cuenta: he tenido que dar 
marcha atrás y buscar la dirección hacia Humilladero. Estaba pensando en la tesis, sobre 
todo en la parte práctica. Una vez que estoy en el Centro saludo al Director y Jefe de 
Estudios, a los que me encuentro en la Sala de Profesores. Me dirijo hacia la clase de 
sexto B. En el camino converso con el Director de gastronomía: de dietas modernas. 

Llamo a la puerta y me encuentro de nuevo con el Secretario, me dice que pase y 
me siento junto a él. X está enfrente de mí. Es fácil dar con ella; desde que he entrado 
en la clase no para de hablar, levantarse y acercarse a los compañeros. Ahora X está 
haciendo un dibujo. De pronto, se ha levantado y se ha dirigido hacia el botiquín. 
Comienza a tocar todos los utensilios. Regresa a su sitio y dice: “Maestro, Estíbaliz 
tiene una canción”. “Maestro, si Estíbaliz tiene la cinta ya”. “Maestro, de Alejandro 
Sanz; Maestro, maestro, maestro (...) ¿y cual es la tuya?”. “Maestro, yo tengo un 
Compact Disk”. 
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Estamos haciendo artística. El Secretario del Centro me comenta que en este tipo 
de actividades los alumnos están más relajados y se levantan, hablan unos con otros y 
también se ríen entre ellos. Acaba de salir de clase X Ha ido a 4º B para preguntarle a 
una profesora sobre una actividad concreta. El Secretario me dice que nota cuando X se 
ausenta de la clase: hablan los demás alumnos, pero apenas se escuchan ni ruidos ni 
comentarios. Sus movimientos son torpes: su motricidad gruesa está bien definida, 
aunque la motricidad fina y movimientos específicos están poco desarrollados. La ha 
llamado el profesor-tutor y observo como se retrae y enrojece cuando viene hacia él. Es 
muy tímida, a pesar de su hiperactividad, comenta el profesor-tutor, aunque es 
demasiado cariñosa. Dibuja y deambula por toda la clase. Ahora le ha cogido la regla a 
un compañero y después se ha ido a conversar con dos alumnos. Siempre hablando en 
voz alta. Es escasa su constancia en el trabajo. No centra la atención de manera 
específica. Se mete en nuestra conversación y participa diciendo: “Pues maestro, por mí 
no vienen a recogerme”. “Maestro, ya estoy cansada (...) Maestro (...)”. De repente se 
calla, no habla y empieza a cantar en voz alta diciendo: “Maestro, ya me falta poco para 
acabar el dibujo”. “Maestro, ya estoy cansada (...) Maestro (...)”. Algunas veces no 
entiendo lo que dice, es difícil saber el significado de lo que expresa. Es capaz de 
aburrir con sus palabras a cualquiera y, por supuesto, al maestro. Siempre se le 
escuchan las mismas cosas: “Maestro, Maestro, Maestro (...) Maestro, maestro”; las 
repite una y otra vez; no se cansa. Ahora en voz alta: “Maestro, maestro, ¿y cuándo es 
carnaval? Pues maestro, pues mi hermana ha sacado un 7. Maestro, ¿podemos ir 
recogiendo en silencio?”. El profesor-tutor les ha dicho que pueden ir recogiendo y 
poniendo en su sitio las bancas y las sillas. Todo el mundo comienza a recoger. 
También X  las coloca adecuadamente, diciendo de viva voz: “Maestro, hasta el lunes. 
Maestro, hasta el lunes; ¡qué bien canta Michael Jackson!”. Empezamos, después de oír 
esto, a mirarnos el profesor-tutor y yo. Estábamos sin decir nada; de repente nos 
pusimos a reír. No nos esperábamos esta reacción por parte de X 
 
 

30 de enero de 1996 
 
 

Es el día de la Paz. Cruzo el patio para dirigirme al módulo de 3º B. Observo 
cómo los alumnos de Educación Infantil están haciendo actividades para este día. 
Tienen puestos en la pared murales que hacen alusión a la solidaridad, no-
discriminación y paz. Los alumnos portan en sus manos unas palomas hechas de papel; 
se lo están pasando muy bien. Subo las escaleras y llego a la puerta del fondo. Llamo a 
la puerta y me abren enseguida; saludo al tutor y me dice que me siente en su sitio. 
Desde aquí le observo muy bien ya que está sentado al principio de la clase, en la 
primera fila. S le pregunta al tutor que por qué me siento en su sillón. El tutor le 
comenta que yo también soy profesor y se queda muy pensativo y extrañado, diciendo 
que él me conoce. De repente coge una regla y me mira a través de ella. El profesor le 
dice que deje de hacer eso, pues nos convierte a todos en “marcianos”, ya que el 
cartabón es de color verde. Ahora el profesor se le acerca y empieza a ayudarle en la 
tarea que está haciendo. Se trata de hacer figuras geométricas y pintarlas en diferentes 
colores, pues estamos en el área de expresión; mientras, S tiene una libreta en la mesa. 
De nuevo le comenta al tutor qué hago escribiendo en su mesa, y él le dice que continúe 
haciendo su tarea. Comienza a trabajar, pero al instante juega con el cartabón y lo 
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observa todo a través de él; no tiene quietud y centración en la tarea y continuamente 
deambula con el cartabón en la mano; no se separa de él e incluso le da vida con lo que 
le dice y aprecia. (Parece estar en el estadio preoperatorio donde se puede destacar la 
idea de dar vida a los objetos que carecen de ella). Observo a S muy comunicativo, que 
responde a todas las preguntas y requerimientos del tutor; aunque no presta atención en 
clase. 

Ahora S tiene en las manos un “cohete” de plástico, y no cesa de crear su 
pequeño mundo espacial intentando hacerlo despegar; de pronto lo sube, lo baja, lo 
lleva de un sitio para otro, no para de darle vueltas, hasta que el profesor, muy 
enfadado, le dice que deje el cohete encima de su mesa y haga las figuras geométricas. 
Durante algunos segundos se queda en su sitio, pero de repente se levanta, deambula 
por la clase, se asoma a la ventana y se dirige hacia mi mesa para preguntarme de 
nuevo: “¿Y eso qué es?; ¿qué estás haciendo?; ¿y esto para qué sirve?; ¿y por qué lo 
haces?”. 

Desaparece pronto de mi vista agitando el cartabón y deambulando por toda la 
clase. No se cansa de deambular sin comunicarse con nadie. Responde si se le pregunta, 
y es curioso ver cómo revive alguna serie de televisión con disparos, colisiones y 
muertes incluidas; así expresa lo que pasa por su mente. No para de mover y darle vida 
a su cartabón, de forma incesante. El profesor-tutor acaba de decirles a sus alumnos que 
recojan su material; le ha dicho a S que si mañana no hay gimnasia tendrá que terminar 
él sólo su trabajo. S ha recogido el material y se ha colgado su mochila. Se dirige hacia 
mí y me pregunta: “¿Te vas a quedar aquí para siempre?”, y cuando voy a contestarle le 
veo como sale de la clase. Después vuelve a entrar y me pregunta de nuevo: “¿Tú sabes 
los números para atrás?”. Yo sí, empiezan así: 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1. El 
cohete despega de nuevo, y sube y baja de un lado para otro. S sale corriendo de la clase 
con su cohete dirigiéndose, según dice, hacia la luna. 
 
 

7 de febrero de 1996 
 
 

Quiero aprovechar durante el mes de Febrero las horas libres que tengo en la 
Escuela Universitaria, ya que los alumnos estarán de exámenes cuatrimestrales y de 
observación en las aulas, para observar a los alumnos en la clase de Apoyo a la 
Integración. 

Entro a clase y comento con la profesora el día tan frío que hace, cambiamos 
pareceres e impresiones; hablamos de todo un poco. X se da cuenta de que estoy en 
clase. Deja su tarea y dice: “Señorita, señorita a éste le conozco yo”. “Cómo es eso, 
responde la profesora, de llamarle éste a un profesor; este hombre es un profesor y tiene 
su nombre”. “Sí, eso, contesta X. Pero yo le conozco; va a mi clase y es amigo mío”. La 
profesora le llama la atención y le dice que haga la tarea. Junto a X está S, que también 
ha sonreído cuando me ha visto. No para de observarme mientras que X habla para ella 
experimentando algunas conductas operantes (hablar continuamente, levantarse una y 
otra vez) (...). Me doy cuenta de que S está dibujando en el libro y está muy centrado en 
la tarea; su actividad es muy productiva, aunque X  no se calla en clase. Escucho 
algunos ruidos producidos por S con la boca, imita los ruidos de los coches. La 
profesora se ha dado cuenta y le ha dicho que por favor se calle y deje de actuar de esa 
manera. Les dice que se levanten que van a hacer Psicomotricidad. Estamos caminando 
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por el campo, comenta la profesora. Los alumnos están frente al espejo que hay en la 
clase. Ahora hay que recoger flores, les dice la profesora. Sus movimientos, en general, 
son poco precisos, torpes; aunque se parecen, a grandes rasgos, al modelo que imitan. S 
se lo está pasando muy bien; X, mientras se mueve, no manifiesta ninguna conducta 
disruptiva ni tampoco habla, está centrada en lo que está haciendo. No la oigo, estoy 
bastante asombrado de su conducta. Ambos, tanto X como S, están muy pendientes de 
lo que están haciendo. Esperan pacientes los mandatos de su profesora. Ahora se han 
montado en el tren y van a recorrer, según comenta la profesora, todo el campo. Dentro 
de los vagones dicen: “Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, (...) diez”. 
Somos marionetas y empezamos a hacer todos los movimientos que realiza la profesora; 
contamos los movimientos que hacemos. Cambiamos de actividad. Estamos corriendo 
por la selva. Imitamos los sonidos del león, del tigre, del leopardo (...). No salgo de mi 
asombro: todos están muy centrados en la tarea; participan y se sienten muy 
entusiasmados. Corren y andan junto al espejo. Le toca el turno a la gallina. ¿Y cómo 
canta la gallina?, responden: kikirikí, kikirikí, y siguen andando por el campo. De 
pronto aparece el águila; comenzamos a simular su vuelo. Movemos los brazos y la 
cabeza y respiramos profundamente: nos relajamos. Hemos cogido la colchoneta; 
descansamos. La profesora les pregunta lo que han desayunado esta mañana. S, ¿tú que 
has desayunado?, le responde: “Una tostada y café con leche”. X, y tú, ¿qué has 
desayunado?, le responde: “Yo un vaso de leche”. Después de hablar de esto, se han 
sentado los tres en la colchoneta, (S, X y la profesora), frente al espejo. Comienzan a 
moverse para tocar con las manos la punta de los pies; la maestra les dice que tienen 
que juntar las piernas, que así no vale. Siguen frente al espejo; no se distraen para nada; 
hacen todo lo que les dice la profesora; no dejan escapar ningún detalle. Ahora toca 
respirar. Llaman a la puerta y la abro. Son alumnos de segunda etapa, me comenta la 
profesora. Ha llegado el momento de poner los deberes para hacerlos en la casa y en la 
clase. Está escribiéndoles ejercicios en sus libretas. S, mientras tanto, se encuentra en el 
otro lado de la clase. La profesora la llama y le dice que preste atención a la tarea que le 
está poniendo; le explica los ejercicios de Lengua y de Matemáticas. X está sentada a 
mi lado. Ella me dice: “¿Y ahora dónde vas?. ¡Vas a mi clase!. ¿Cuándo vas a ir a mi 
clase?”. Cada vez que la profesora la escucha le dice: “¡Hay que ver lo pesadita que 
eres!”. La profesora le está poniendo los deberes a X, mientras ella comenta: “Mira, 
maestro, esto lo hago yo”. ¿Qué es lo que estás haciendo, maestro?. Maestro, esto lo 
hago yo sola, ¿y tú?. Maestro, ¿cuándo vas a ir a mi clase?. Mira, maestro, mira a 
Carmen. ¡Osú, qué de letras tienes, Maestro! Tú vas al comedor y yo voy a las 
aceitunas”. 

La profesora le escribe en su libreta los números del 1 al 30. Ella salta de pronto 
y dice: “Mira, maestro, esto lo hago yo”. La profesora no duda un momento y le llama 
la atención: “X te voy a comprar un esparadrapo y te lo voy a poner” (...). Le dice que 
traiga su libro y libreta de Lengua y se ponga a leer. X se va a su mesa y empieza a 
remover todo su material. La profesora le dice los ejercicios que tiene que hacer para 
mañana; ella recoge sus cosas y se despide de nosotros con un “hasta luego”. 
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13 de febrero de 1996 

 
 

Hoy deseaba observar un contexto muy particular: el aula de Apoyo a la Lectura. 
Era algo que ya me inquietaba desde hacía bastante tiempo. El Secretario del Centro, 
ante mi propuesta, decidió acompañarme hasta el aula para hablar con la profesora. Al 
verla, cuando abrió la puerta, me quedé impresionado: no esperaba ver allí  a una 
antigua compañera de la Escuela Universitaria de Magisterio de Antequera. Tras una 
breve conversación de cortesía me dijo que pasara y que ella se ofrecía a ayudarme en 
todo lo que pudiera: se mostró muy amable y complaciente. Aquí empezó todo. Me 
sitúo junto a los alumnos  que están sentados en el centro de la clase. Todo está listo 
para comenzar. La profesora les reparte un cartón con algunas fichas: se trata de 
reconocer algunos sonidos de animales a través de un casete. Están bastante centrados 
en la tarea que están realizando, pero el número de aciertos es distinto en algunos 
alumnos. Por ejemplo: X se encuentra bastante azarosa en otros menesteres y ya ha 
acertado 3 sonidos de los que se emiten a través del casete; pero siempre suele ser 
impulsiva y habla inmediatamente sin seguir unas normas y rituales establecidos por la 
maestra: “Levantar la manos antes de contestar”, comenta siempre la profesora.. Sin 
embargo, M no está muy atento a la tarea; y de pronto X dice: “Señorita aquí huele a 
caca”, la profesora le contesta: “Debe ser la suela de algún niño”. 

De repente, S dice: “Señorita, un león”, sonriendo y haciendo un  gran ruido. 
Está muy contento pues ha acertado el sonido y reconocido su voz, aunque la señorita le 
llama al orden diciéndole que debe levantar la mano para hablar. También puedo 
observar como tras escuchar el ruido del casete unos a otros miran reiteradamente a sus 
cartones, aunque tienen dificultad para acertar el estornudo de alguien  que está 
resfriado. Todo continúa y puede oírse otro ruido, al que rápidamente X salta 
precipitadamente diciendo: “Seño, eso es el mar. Yo me baño en Fuengirola, seño. El 
agua estaba muy fría, seño”. Y, a esto, contesta S diciendo que necesita un flotador para 
bañarse. Ahora M acierta el ruido del elefante y la señorita le acentúa con gesto y voz: 
“Muy bien”. Puedo detectar cómo los alumnos se encuentran muy complacientes con la 
tarea que están realizando, y no pierden un mínimo detalle, comentándole la profesora 
que a ver quien llega primero a formar una línea, como si de un bingo se tratara. 

Ahora ha habido un acierto general tras identificar y reconocer el maullido del 
gato; y se escucha a S decir: “Un día yo cacé un gato, y me dijeron que lo soltara porque 
tenía miedo a las alturas”. S no puede acabar de contar su historia porque X y  M se 
están peleando; la señorita tiene que mediar en esta situación para reestablecer el orden. 
Acto seguido, la señorita les dice a los alumnos que reelaboren la historia de S. Los 
alumnos por estar desatentos no pueden reelaborarla, así que no habían ganado el 
caramelo que les había prometido la señorita. Seguidamente, la profesora les dice que 
sigan, y comenta que alguien ha hecho línea pero que no se han dado cuenta. 
Rápidamente salta X y dice: “Soy yo, señorita”. La profesora dijo en voz alta: “Le 
vamos a dar un punto a X”. 

Le pregunta de nuevo a S y acierta éste el timbre de la bicicleta. X no para de 
hablar sin que le pregunten. La profesora observa sin perder detalle todo el trabajo y 
esfuerzo que realizan sus alumnos. Sin embargo, M está pendiente de otras cosas; 
también está pendiente de lo que hacen sus compañeros. No está atento a las tareas que 
se hacen en la clase. Los demás están muy atentos al casete, y X se adelanta, como 
siempre, a sus compañeros. Ahora S se muestra muy nervioso en su asiento. Se 
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interrumpe el trabajo; acaban de llamar a la puerta. Es un alumno de otra clase. La 
profesora habla con él aparte y seguimos. ¿Alguien tiene bingo?, pregunta la maestra. 
Todos contestan que no. Seguimos trabajando. X acierta de nuevo: reconoce 
rápidamente los sonidos. S con un fuerte chillido dice: “La batería”; la profesora le 
comenta que no puede hablar tan alto. Se dirige ella a M y le pregunta. Éste acierta y 
completa un bingo; la profesora le da un caramelo. Hemos terminado esta tarea, pero 
antes la maestra les recuerda lo que a cada uno le ha faltado para rellenar sus cartones. 

Nos estamos relajando. Unos alumnos juegan con otros. Se reparte una hoja y X 
no para de hablar comentándole algo de una historia. La profesora les reparte unas 
tarjetas para que los alumnos las ordenen y reproduzcan la historia. X empieza a 
hacerlo, pero sin ninguna lógica ni significado, y S le dice: “Eso no es así”, y la 
profesora le dice a S que la escuche. De pronto, M se levanta para ir al servicio, una vez 
que le ha pedido permiso a la maestra. Escucho decir a X: “Y colorín colorado este 
cuento se ha acabado”. La maestra le manda continuar a S. Suena el timbre y manda, la 
maestra, que recojan todo su material y salgan de la clase. Me dirijo a la señorita y le 
doy las gracias por haber permitido observar en su clase. 
 
 

14 de febrero de 1996 
 
 

Es “San Valentín”, día de los enamorados. Hace bastante frío, pero en un día 
como el de hoy quizá todo pueda perdonarse. Hablo con el Director del Centro de las 
prácticas de 1º de Magisterio. Me dirijo, después, a la clase de Apoyo a la Integración. 
Llamo a la puerta, y ella, (la profesora), me dice que pase. Están recortando corazones 
en cartulina roja. En la pizarra hay escrito el siguiente párrafo: 
 

“Si mi boca fuera pluma 
y mi corazón tintero, 
con la sangre de mis venas 
escribiría TE QUIERO”. 

 
Los dos alumnos, (X y S), están recortando la figura del corazón y escriben 

encima la frase que la profesora ha escrito en la pizarra. Están muy contentos y 
centrados en la actividad. S le dice a X: “La que se va a liar en mi casa cuando mi 
madre vea esto”. ¡Me va a dar de besos, mi madre!. De pronto, X quiere cogerle el 
corazón de cartulina a S para decirle que se ha equivocado, y S intenta guardar su 
cartulina para que no se la coja X. Ahora X comenta: “Pues, mira seño; seño, mira. A 
que está bien, seño. Sí, seño. Ya mismo lo tengo acabado, a que sí, seño”. De nuevo X 
quiere cogerle el corazón de cartulina a S; mientras, éste se ha levantado para sacar 
punta al lápiz. S va y le pregunta a la señorita: “¿Por qué sigue escribiendo D. Rafael?. 
Señorita, es que sigue escribiendo”. Y S le dice irritado y en voz alta a X: “Cállate, 
cállate”; y S empieza a empujarle a X; la señorita le tiene que llamar al orden. X le dice 
a la señorita que le vea la tarea; ésta le comenta que no le enseñe más la tarea hasta que 
no la termine. Se escucha otra vez a X: “Señorita, me está pegando S”. Señorita, tan 
sólo me queda un renglón para terminar. Señorita, por detrás no se escribe nada”. 
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Durante algunos segundos no se escucha una mosca volando; todo está en 
silencio. Los alumnos están haciendo la tarea, aunque parezca raro que se den este tipo 
de situaciones. 

Ahora X le está enseñando el corazón que ha hecho a su profesora. S no pierde 
detalle de lo que está diciéndole la profesora a X; todo acompañado de unos suaves 
balanceos sobre su silla. “Seño, todavía no ha terminad S; y yo ya mismo lo termino”, le 
comenta X. Ambos siguen centrados en la tarea. X me comenta. “Maestro, ¿le gusta mi 
corazón? Ya mismo lo voy a terminar”. S hace lo mismo que ha hecho X: me enseña su 
recortable. Le comento que está muy bien, pero que tiene un error. La profesora le dice 
lo mismo, advirtiéndole que se ha saltado un renglón. X va más adelantada que S. 
Ahora la profesora les comenta que se le va a poner un lacito. S le dice que se parece 
muchísimo a las mariposas, por eso su corazón vuela continuamente para ir siempre 
junto a su madre. A S le cuesta centrarse en la tarea, por lo que la profesora tiene que ir 
siempre explicándole paso a paso la secuencia de ésta. X ya ha terminado su primer 
trabajo y va a seguir otra tarea una vez que la profesora se la haya explicado. X tiene 
que pintar a una “familia que esté feliz”; “una familia donde haya mucho amor”. Ella le 
pregunta: “Bueno, seño, hazlo y yo te veo”; y la profesora le contesta: “X, entonces no 
tendría ninguna gracia si yo te lo hiciera”. 

La profesora continuamente le explica a S cómo debe hacer la tarea; tiene que ir 
paso a paso. X habla, dice palabras sin sentido y emite algún que otro sonido sin 
significado en la clase. La profesora le pregunta a X: “¿Y esos quiénes son?”. Ella le 
contesta que es la madre. La señorita le comenta que están muy tristes y le sigue 
ayudando a S en su tarea; mientras X dice: “Señorita, ahora se está riendo la madre”. 
Señorita, ahora está muy feliz. Señorita, ya lo he acabado”; y sin más, deja de escribir y 
pintar. S me comenta al oído:“Ya he terminado”. 
¿Te gusta? Te he ganado, y lo he hecho antes que tú, le dice también a X. ¡Y es que yo 
tenía los nervios (...)! Dicho todo esto, S empieza a recortar el lazo y X empieza a 
cantar: “Enamorado de ti, enamorado de ti (...)”. 

Llaman a la puerta y entran en la clase los alumnos de la 2ª etapa. Se quedan 
muy extrañados al ver las actividades que hacen; la profesora les dice a los mayores que 
si quieren hacer esta tarea. Todos los alumnos quieren hacerla. Empiezan a recortar los 
corazones y hay comentarios de todo tipo. (¡Yo estoy enamorado!; es que el 
enamoramiento; ¡yo me enamoro de mi libro!) (...). La profesora, una vez que han 
acabado X y S la tarea, les pone los deberes que deben terminar en la casa. Ella le ayuda 
a recoger a S y le pone su cazadora; mientras, X recoge sin ayuda de nadie (la profesora 
no tiene que ayudarle). Al ser S más pequeño que X, la profesora tiene que comunicarse 
más con él ya que es menos autónomo, independiente que X; S también demuestra tener 
menos habilidades y se relaciona poco con los demás. Mientras que la profesora le pone 
los deberes a X, ésta le comenta: “Seño, mucha tarea no, poquita (...). Seño, mi hermano 
sabe arreglar los bolis. ¡Adiós copiado! Rafael, voy a escribir aquí mi nombre. ¿Te 
queda mucho, maestro?. Esta es mi mochila, maestro. Yo soy muy buena”; y la 
profesora le contesta que su maestro le dice todo lo contrario, que es muy mala. Recoge 
su tarea y se despide de todos. Adiós, señorita; hasta mañana, maestro. 

 
 
 
 
 
 



Capítulo 8: Anexos.         695 
 
 

20 de febrero de 1996 
 
 

Ayer, cuando veía la televisión, el hombre del tiempo  pronosticaba que una 
masa de aire frío del norte iba a atravesar la Península de arriba abajo. Esto se ha podido 
ver en los termómetros: marcaban bajas temperaturas. Según estas previsiones, y 
después de haber estado en clase de Magisterio, me dispongo a ir a Humilladero con la 
intención de observar en la clase de Audición y Lenguaje. Por la carretera he podido 
observar un poco de alboroto pues me he encontrado con multitud de agentes de tráfico, 
algo debe haber pasado. 

Estoy en el Centro y me encuentro con el Director que está hablando por 
teléfono. Le saludo e intento no molestarle. Me dirijo al lugar de trabajo. Escucho, a lo 
lejos, a alguien que grita:“Rafael, Rafael (...) ven”. Me llama el Director para decirme 
que los alumnos de Educación Primaria estaban de excursión en la Laguna de Fuente 
Piedra, que no podré observarlos hoy. Le comento que me gustaría trabajar con los 
alumnos de Audición y Lenguaje; el me dice que probablemente hayan ido también. Me 
voy para allá y me acerco a su clase. Cruzo el patio  y entro en el módulo. Intento abrir 
la puerta y no se  abre, golpeo y no se oye ningún ruido. Ahora pruebo con la puerta de 
la Unidad de Apoyo a la Integración. También está cerrada. No se escucha a nadie. 
Todos se han ido de excursión. En el patio me cruzo con el Director, el cual va muy 
atacado y con mucha prisa; lleva el teléfono en la mano; va buscando a alguien y no se 
entretiene conmigo. Me voy hacia afuera y decido sentarme en la sala de profesores 
para repensar en toda la experiencia de hoy. Me coloco cerca de la estufa, hace mucho 
frío. Pienso en todo lo sucedido y, mientras, se me acerca un alumno: pregunta por el 
Director. Le digo que ha salido y me pide grapas para llevárselas a su maestro. No debe 
de tardar mucho, le contesto. Me dice que las grapas las necesitan para hacer la careta 
para el carnaval que se celebra esta tarde en el Colegio. Le pregunto que cuándo 
comienza el carnaval en su pueblo, el me dice: “Salen muchas carrozas, unas detrás de 
otras; todo está muy bonito. Yo siempre voy a verlas y me lo paso muy bien”. De 
nuevo, le insisto y le pregunto por la fecha de comienzo. Me da otras respuestas y no 
me contesta a la pregunta. Le veo muy inquieto, muy descentrado. Se dirige a la ventana 
que está junto a nosotros y me dice: “Allí está el Director, está con los albañiles y los 
electricistas”. El alumno se dirige hacia él. Algunos profesores y alumnos pasan por 
delante de mí y continuamente me descentro. El profesor de 3º me comenta que van a 
ver una película. Estoy en una posición privilegiada: lo veo todo desde aquí. Asoma el 
Director con muchos niños detrás de él. Le comento que he decidido quedarme para 
seguir escribiendo el diario y me contesta con las mismas palabras de siempre: “Me 
parece muy bien; tú sabes que estás en tu casa”. Estoy al lado de la biblioteca. Escucho 
la música de fondo. En el Centro no se oye ruido alguno: todo está en silencio. Decido 
marcharme para Antequera. 
 
 

21 de febrero de 1996 
 
 

“Señorita, a mí me molesta el sol”; es lo que X estaba diciendo cuando he 
entrado a la clase de Apoyo a la Integración. La señorita me ha dicho que me puedo 
sentar en su mesa. Desde aquí lo observo todo muy bien. “S está muy nervioso, muy 



Capítulo 8: Anexos.         696 
 
 

distraído”, comenta la señorita. Llaman a la puerta y una alumna se levanta y abre la 
puerta: es M. Ahora la señorita le dice a S: “Cuando yo me levante quiero ver la tarea 
hecha. Como no tengas hecha la tarea, no sales hoy al recreo”. “Es que hoy en el 
recreo”, dice el alumno, “viene mi mamá para hacerme una vacuna”. “Pues yo le diré a 
tu mamá”, dice la profesora, “que hoy no puedes venir”. Y dice el alumno que mañana 
no hacen la vacuna. Observo como S está muy descentrado. Continuamente se está 
frotando sus ojos; está muy disperso y se encuentra muy pasivo. 

X está al otro lado y muy atenta a la tarea de su compañera. No hace nada, 
aunque tiene el papel encima de la mesa. M sigue sin hacer ninguna actividad; espera 
que la señorita le ponga la tarea y poder realizarla. Está muy atento a todo lo que ocurre 
a su alrededor. 

El frío no ha remitido y los alumnos se muestran poco activos. La señorita ha 
tenido que llamarle la atención a S y le ha dicho: “¿Tú vas a comportarte siempre así, 
sin hacer nada y pendiente de lo que hace D. Rafael?”. La profesora está muy enfadada, 
se le nota en la cara. Ella le dice de nuevo que si no termina la tarea no va a salir al 
recreo, que se ponga junto a ella y aproveche el tiempo. No para de moverse en la silla 
sin hacer nada y pasando las hojas de su libro. “Pues a mí”, dice X, “no me ayuda nadie 
a hacer la tarea, seño. Seño, ¿le enseño las cuentas?”. S le dice a la profesora que le 
ponga “las pilas energizer”, y ella coge y simula como si se las colocara en la espalda; 
el alumno sigue haciendo la tarea. X y M se miran uno al otro, están atentos a todo sin 
centrarse en la tarea. Todos los alumnos están muy desatentos. X empieza a hablar en 
voz alta. M pasa las páginas de su libro, con pocas ganas de hacer algo. La maestra les 
está poniendo cuentas de Matemáticas (son de suma y resta para que la hagan en su 
casa), y, mientras, M le pide permiso para ir al baño. (M tiene un problema para 
controlar los esfínteres). Más tarde ordenan sus cuadernos y libretas y salen de la clase. 
“A mí no me toca”, le comenta X en voz alta a un alumno que acaba de entrar en clase. 
Por fin S ha terminado la tarea. La profesora le comenta: “Si yo lo sé, cuanto tú quieres 
lo haces todo muy bien”. Él le dice en voz alta y sonriendo que se le ha acabado las 
pilas y que tiene que cargarlas de nuevo. La maestra le comenta que se trata de un 
juego, que se las va a cargar para que le duren todo el día. La maestra está muy 
contenta. Me dice que S ha terminado el primer nivel de Matemáticas y de Lengua; va a 
empezar el segundo nivel; ellos esperan que dentro de dos o tres años pueda alcanzar a 
sus compañeros. Empieza a ponerse los guantes, la chaqueta y la cartera, una vez que le 
ha puesto la tarea a S; ella le dice lo que tiene que hacer cuando llegue a su clase. 

Entran en el aula alumnos de 2ª etapa, y X dice en voz alta: “Señorita, ¿y Rafael 
cuándo se va, seño”. La maestra le está poniendo los deberes a X y ella le comenta: 
“Señorita, yo tengo una caja para estos colores. Señorita, mi caja es muy bonita para 
estos colores. ¿El dictado lo copio?”. Ahora habla en voz baja y no entiendo lo que dice. 
Empieza a echarse encima de un compañero e inspira  fuerte para meterse los mocos 
dentro de la nariz ; esto es algo que lleva haciendo desde que entramos en clase. La 
profesora se ha dado cuenta de todo esto y le dice que saque el pañuelo para sonarse la 
nariz. Ella le manda que se ponga su chaqueta, recoja su material y que guarde sus cosas 
en la carpeta. Ella obedece pacientemente, y una vez que ha terminado los deberes, paso 
a paso, sale de la clase. Se despide de nosotros, pero antes la profesora se acerca a ella y 
le comenta al oído, con voz muy baja, algo que, por más atención que pongo, no puedo 
identificar. 
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4 de marzo de 1996 
 
 

Reanudamos las actividades después de las vacaciones de Semana Blanca. Se 
pierde el ritmo de trabajo, aunque debemos esforzarnos por ir mejorando las situaciones 
que observamos. Estamos en el aula de 6º B. Los alumnos están leyendo, según me dice 
el profesor-tutor, las redacciones que han hecho sobre “La Candelaria”. Ellos eligen la 
que más les gusta de aquellas que se leen. 

X está en el fondo de la clase haciendo unos dibujos; no se comunica con nadie 
y no para de hablar en voz alta, diciendo: “Un punto Yolanda”, comenta X. “Maestro, 
Yolanda tiene dos o tres puntos”; y continúa riéndose. Se leen más redacciones y todo el 
mundo está atento a las lecturas que se hacen. X no deja de dibujar mientras se leen 
otras lecturas. Ella siempre hace un comentario después de cada una, como éste: “Han 
ganado la mitad de los puntos”, dice X. Continúa mirando en su bolso para escoger los 
colores que necesita para poder pintar. Tiene pintura en toda la cara; parece una de esas 
muñecas que anuncian la TVE., con muchos coloretes y muy rojita. Se ha elegido la 
mejor redacción para ponerla en el periódico de la escuela. X se ha levantado y está 
tocando un carrito de la compra donde tiene todos los utensilios escolares. Ahora se le 
escucha decir: “Maestro, ¿ahora que nos toca con ése? Mira, maestro, mira. Maestro, el 
carrito se pone (...)”. No cesa X de comentar cosas con frases y palabras en voz alta. La 
mayoría de las veces no se le entiende lo que dice; menciona hechos, personas y cosas 
que no están en el aula. De pronto se le escucha hablar: “Maestro, ¿qué estamos todo el 
día contigo, hoy?”, y el profesor-tutor le contesta que estará hasta el final de la clase. 
Sigue hablando: “Maestro, el carrito se desmonta. Maestro, esto se desmonta. Yo, lo 
tenía así (...). D. Rafael; ¿cuándo vas a ir ancá Elisa? (...)”. 

El profesor le pregunta a X si sabe lo que es una monja. Ella le contesta: “Pues 
una monja”. “¿Y un monje?”, le dice el maestro. “Pues, un monje”, responde X. Se 
acaba de levantar X de su asiento y se ha ido con otros compañeros. No tiene problemas 
para relacionarse con los demás. Su socialización es muy aceptable al igual que la 
forma como se integra en el grupo. Todos los compañeros la aceptan muy bien, aunque 
en clase siempre se la escuche. Los compañeros están acostumbrados a oírla y no le 
echan demasiadas cuentas; no se asombran de su comportamiento (de X). El profesor-
tutor le pregunta a X: “¿Qué has comido, hoy?, y ella le contesta. “Maestro, no me 
acuerdo”. El profesor-tutor me comenta que siempre responde lo mismo cuando se le 
hace esta pregunta. Se ha levantado y ha ido en busca del profesor-tutor. Le está 
enseñando el dibujo que ha hecho; el maestro lo refuerza diciéndole: “Muy bien, muy 
bien, X; hoy no te has salido(...) y te ha salido muy bien”. Ella comienza a reírse y se va 
a su pupitre. El profesor-tutor le dice que vaya al servicio para lavarse las manos y la 
cara. Ella parece no haber escuchado al profesor-tutor ya que continua hablando y 
comentando cosas en voz alta que la mayoría de las veces son ininteligibles. Su 
lenguaje, tras las observaciones realizadas, es muy pobre, reducido y restringido; utiliza 
muchas expresiones defectuosas. 

Los alumnos continúan trabajando y les muestran las actividades y dibujos que 
hacen al profesor-tutor. X está sentada junto a un compañero; ambos están cambiando 
información y experiencias. Se escucha un gran ruido en clase ya que a un alumno se le 
ha caído la cartera al suelo. A X se le escucha decir: “Maestro, maestro, se le ha perdido 
el compás. Maestro, maestro, y se le han roto los lápices”. 
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Se escucha el timbre que anuncia la salida. Los alumnos empiezan a  recoger 
todo el material; ponen las sillas encima de la mesa. X le dice al profesor-tutor: 
“Maestro, maestro, ¿podemos ir saliendo?”. Una vez que le ha dicho esto, ella comienza 
a recoger todas sus cosas y desaparece de la clase. Casi todos los alumnos están en clase 
todavía. La mayoría termina sus dibujos, y otros le comentan al profesor-tutor 
cuestiones referidas a las tareas y dibujos que han hecho en clase. X aparece  de nuevo 
en la clase y empieza a trabajar con un bloc que tiene encima de la mesa. De pronto, X 
lo deja todo y se despide del profesor-tutor diciéndole: “Adiós maestro, hasta mañana”. 
 
 

5 de marzo de 1996 
 
 

Acabo de llegar y veo, tras el ventanal de la Sala del Director, a los alumnos en 
clase de Educación Física, en el patio. Veo a los dos alumnos que quiero observar. Me 
voy hacia el patio y me siento en las escalerillas del módulo de Educación Infantil. 
Siento el  aire frío por toda mi cara y se me estremece todo mi cuerpo. Los alumnos 
están haciendo ejercicios de calentamiento. Observo cómo M, que está al lado de P, no 
para de molestar a sus compañeros. La profesora le regaña y lo cambia de sitio; éste 
intenta evadirse. Ahora P me comenta en voz alta: “Maestro, yo ahora te voy a meter un 
gol”; y desaparece rápidamente. La profesora de E. Física está cronometrando a varios 
alumnos en la carrera; ella está colocada en un extremo del patio. Cuando ella toca el 
silbato los alumnos recorren la distancia. El primero que ha salido corriendo ha sido M. 
Su progresión en la carrera ha ido disminuyendo a medida que se acercaba al final. Han 
salido varios compañeros; P ya está preparado. Comienza muy despacio, pero va 
aumentando su velocidad a medida que llega al destino. La maestra, tras haberle 
marcado el tiempo, decide que P repita la carrera. Éste está preparado de nuevo. Parece 
ir un poco más rápido; se esfuerza mucho más y continuamente le animan sus 
compañeros. 

Ahora la profesora le comenta al grupo que van a realizar las pruebas de 
flexibilidad; mientras que el resto de los compañeros están haciendo el sorteo de campo 
y jugadores para jugar un partido de fútbol. Tanto M como P están junto a la profesora; 
están muy pendientes de lo que ella hace. M no para de mover el aparato con el que la 
maestra está haciendo la prueba. Ella le comenta a M, con tono alto: “M, tienes que 
estar ahí encima, hasta que te hagas daño”. Después de escuchar estas palabras, M deja 
de manipularlo y revolcarse por el suelo. P está junto a la profesora y al lado de M. 
Piensa en no sé qué, mantiene una actitud reflexiva; mientras sus compañeros le dan 
patadas al balón y corren por todo el patio. Ahora P empieza a correr y se va al patio. 
Mira a sus compañeros y se dispone a ir detrás del balón. La profesora le llama en voz 
alta para que haga la prueba de flexibilidad. Se pone sobre el aparato y obtiene 16 
puntos -la maestra dice que es muy poco-. Los movimientos de P son muy 
incoordinados y muy bruscos; poco definidos. Ambos juegan a la pelota y van detrás del 
balón. M parece tener miedo de darle patadas al balón  y de disputarlo. P es más 
decidido cuando disputa el balón, pero más distraído: espera  que el balón esté junto a 
él. Siempre está muy pensativo y observador; parece, más, un espectador que  un 
jugador de fútbol. ¡Hay momentos que me gustaría saber lo que piensa! M no está en el 
patio; se ha ido para su clase: no quiere saber nada de lo que está ocurriendo. Se 
muestra, la mayoría de las veces, de la misma forma: a veces está, por momentos 
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desaparece; participa en algunas ocasiones, en otras no; se muestra muy atento, 
ensimismado en otras. Hace, casi siempre, actividades diferentes a las de sus 
compañeros. 

En el partido de fútbol no existe discriminación por razón de sexo: participan 
chicos y chicas. Las chicas lo hacen bastante bien: corren, disputan el balón y marcan 
goles. 

Los padres, en este momento, aparecen por una de las puertas laterales del 
colegio. Los alumnos siguen jugando y los familiares pasan por el patio. La profesora se 
ha venido a donde yo estoy para ver mejor a los alumnos. Me comenta que falta muy 
poco para terminar la clase. La profesora recoge el balón y se va con sus alumnos a la 
clase. P está muy tranquilo y poco activo: se marcha cabizbajo para la clase. Sin 
embargo, M está corriendo detrás de una compañera y no le hace caso a la profesora. 
Ella le dice, con símbolos y señales, que se venga para la clase. Con este frío hemos 
acabado la sesión. 
 
 

11 de marzo de 1996 
 
 

Estamos en clase de Religión. El profesor ha llamado a M y a P. Ambos se 
muestran muy inquietos en clase. Ellos le comentan al maestro: “Fichas no, maestro, 
fichas no (...)”. Ambos se dirigen a la mesa del profesor. Comienzan a jugar y a darse 
golpes. El profesor tiene que dar algunas voces para llamarles la atención a los alumnos; 
sobre todo, a M y a P. Los alumnos hacen poco caso al maestro y se levantan y gatean 
por el suelo; los demás compañeros siguen los contenidos del área. Una y otra vez, el 
profesor les grita, a los dos, que se vayan a su sitio: ellos no le hacen ningún caso. 
Ambos están muy inquietos y distraídos. El profesor les ha dado la ficha con el trabajo 
que tienen que hacer. Ellos deambulan y corren por toda la clase. No paran de 
experimentar conductas disruptivas y operantes. El profesor-tutor comenta: “Vaya cómo 
estamos hoy; esto es que la primavera va a llegar, no (...)”. 

M y P se vuelven a levantar y juegan con todos los compañeros que se 
encuentran en el aula. M empieza a gritar como si estuviera imitando el sonido de 
algunos animales. Distraen y le pegan a sus compañeros; no paran de andar por todo el 
aula. Ahora P golpea el suelo con sus pies y M grita. P mueve la silla. Hace mucho 
ruido con la mesa y las sillas. Están muy nerviosos e inquietos. M se levanta y saca 
punta al lápiz en la papelera. Esto lo hace una y otra vez. Continuamente le está sacando 
punta al lápiz, al mismo tiempo que habla con P 

Las fichas las tiene encima de la mesa. No hacen nada ni tampoco siguen los 
procesos de aprendizaje: están muy desatentos y no les preocupa nada lo que se hace en 
el aula. P se ha sentado a mi lado, parece estar más tranquilo. De repente, M grita: 
“Presente, presente, maestro”; y todos los compañeros sonríen. De nuevo empieza a 
gritar: “Presente, presente, presente, presente”. Emiten sonidos sin ningún significado; 
el maestro no le presta atención a lo que hacen, comentan y dicen. 

El profesor se dirige a todos los alumnos de la clase, aunque estos dos 
compañeros siempre están muy descentrados y poco motivados. No siguen las 
secuencias de aprendizaje que se dan en el aula. 

P está junto a mí, sin moverse. Observa todo lo que hago y no cambia de actitud. 
El profesor le dice en voz baja: “Como no termines la actividad, hoy no vas a salir de la 
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clase; así que ya verás tú lo que haces”. P no dice nada. Juega con el compañero que 
tiene al lado. M parece que ha hecho algún dibujo, aunque no cesa de repetir sonidos sin 
significado que acompaña con gritos estridentes. De nuevo, M se levanta y se va hacia 
la papelera: los lápices disminuyen de tamaño. No para de girar el sacapuntas mientras 
le comenta algo a P. Éste empieza a trabajar, durante algunos segundos, y se levanta 
para enseñarle lo que ha hecho al maestro; y éste le dice: “No seas fullero e intenta 
dibujarlo bien, atendiendo a todo el dibujo; anda y vete para tu sitio”. 

Se escucha a M. Empieza a balancearse en su silla; se levanta y le quita los 
lápices a su compañera. Ambos están levantados, y el profesor les dice: “Os quedan 10 
minutos para terminar el dibujo y, si no, ya sabéis lo que pasa”. Los compañeros 
continúan el trabajo que le ha mandado hacer el profesor. Ellos están revisando las 
actividades del libro. El profesor, de nuevo, interrumpe la clase para dirigirse a P y M: 
“Venga, haced el favor de sentarse en vuestro sitio”. No le hacen caso y empiezan a 
correr por toda la clase. Los alumnos, a mi modo de ver, se comportan de distinta forma 
en el área de Religión, en la clase de Apoyo a la Integración y en el área de Educación 
Física. Ahora se escucha a P decir: “María José, Miguel Ángel te quiere”, y M 
comienza a tirarle papeles y bolígrafos a los compañeros. 

P continua deambulando sin atender al profesor. El profesor parece que le 
explica a todos menos a estos dos alumnos: no se cuenta con ellos, en algunas áreas. 
Todavía no han hecho nada de lo que le puso el profesor. Siguen jugando y saliéndose 
de la clase. Mientras el profesor les explica cosas al grupo, ellos dos hablan con sus 
compañeros: continuamente los distraen; siempre están haciendo reír a los demás. 

Se escucha el timbre que nos advierte que todo ha terminado. Empiezan a 
recoger y a tirarse materiales unos a otros. M le tira un lapicero a una compañera y le da 
en la cabeza. El profesor le llama la atención y éste empieza a gritar y a chillar. P no ha 
tardado mucho en recoger sus utensilios. Pone la silla encima de la mesa y sale de la 
clase. M habla algunas palabras con el profesor y comienza a recoger; coloca la silla y 
su carpeta y busca incesantemente a su compañero P. Abandona la clase gritando. 
 
 

18 de marzo de 1996 
 
 

Observo en la clase de 3º B. Entro en el aula y el profesor le está explicando 
algunos términos a sus alumnos como: “flexible, papiroflexia y elasticidad”. S juega en 
su mesa con unos rotuladores. Los alumnos buscan en el diccionario el significado de 
estas palabras. S sigue jugando con sus lápices como si fueran coches, aviones (...). No 
para de tocar y mover los lápices; mientras el profesor-tutor les explica al resto de los 
compañeros. Los procesos de enseñanza-aprendizaje se basan principalmente en los 
comentarios e interacción entre profesor y alumnos. Existe una metodología 
participativa y activa que facilita el diálogo entre alumnos y profesor. El profesor-tutor 
le dice a S: “Hoy estás imposible, S. No hay manera de que hoy te enteres de nada; y 
eso que te estamos hablando de lo que a ti te gusta, S”. S no se inquieta y, tras un 
comentario en voz baja, continua tirando rotuladores al suelo. No para de tocarlos y 
juntarlos. Juega incesantemente con ellos, y le dice el maestro a una compañera: “Lidia, 
no se los vuelvas a coger otra vez los rotuladores, pues entonces no veas; pues no para 
de tirarlos, y tú verás”. Ahora se cae al suelo la regla de S. No se levanta ni habla con 
nadie (ni con las compañeras ni con el tutor). Él continúa con su tarea. Sus ojos miran 
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continuamente a los rotuladores, no los pierde de vista. Los sube y los baja, simula estar 
en el espacio. El profesor-tutor escribe en la pizarra algunas cuentas; en voz baja le dice 
a S que saque su bloc de fichas. El profesor-tutor busca en la cartera de S algún libro o 
libreta, mientras que el alumno se muestra muy pasivo y sin predisposición para hacer 
nada. Le da el profesor-tutor el libro a S y éste le dice que le pica mucho el ojo. “Deja 
de frotarte el ojo”, le comenta el profesor-tutor, y dime qué es lo que te pasa. El alumno 
rápidamente le contesta que es que tiene alergia a los perros, a los gatos y al polen de 
los olivos. Mira, S, le razona el profesor-tutor, le puedes tener alergia a los perros, al 
polen de los olivos, pero a los gatos, no; porque las gentes de Humilladero son gatos. 
Todo el mundo empieza a reírse con estas palabras. El profesor-tutor les dice que ha 
pasado el tiempo que había para relajarse y que ahora toca hacer el cálculo que hay 
escrito en la pizarra. Todos los alumnos trabajan cálculo en silencio, pero S no cesa de 
balancearse en su silla. Pasa una tras otra las páginas de su libro que tiene encima de la 
mesa, sin detenerse en ninguna de ellas. 

El profesor-tutor anda por toda la clase y observa cómo hacen los alumnos la 
tarea. S no para de hablar, no hace la tarea ni tampoco le pregunta nada a sus 
compañeros; pero eso sí, parece que canta alguna canción: “La tarara sí, la tarara no, la 
tarara madre (...)”. El profesor-tutor no lo duda y se va en busca de él: “Pero que te pasa 
a tí esta tarde. A ver si dejas de pasar las páginas del libro, dejas de hacer el tonto y te 
pones a trabajar”. 

El profesor-tutor siempre observa cómo hacen los alumnos las tareas. S no habla 
con nadie, salvo con él mismo. Sigue pasando las páginas del libro. Todavía no le he 
visto hacer nada. Tampoco sigue las explicaciones que se dan en la clase. Cuando S 
hace algún comentario o pregunta alguna cosa, los demás alumnos siempre se ríen. Él 
prefiere no comentar nada de lo que hace, en público. Ahora el profesor-tutor se le ha 
acercado y le ha dicho a S: “S, esto está mal, repásalo de nuevo e intenta hacerlo bien”. 
Los alumnos se levantan y le entregan al profesor-tutor los trabajos terminados. S 
escribe algo en su libreta sin comunicarse con nadie. Se ha echado sobre su mesa y 
juega con un papel que tiene en sus manos. Al mismo tiempo emite algún sonido y 
palabra que no puedo identificar. Los compañeros que tiene a su lado se preocupan por 
él y continuamente le preguntan qué es lo que tiene en sus manos: parece una papeleta 
de las que salen en los donuts.  

Escuchamos el timbre para ir al recreo y S dice en voz alta: “Uno, dos, tres, 
cuatro, cinco, seis”. El profesor-tutor le dice que guarde ese libro para otro momento, y 
muy enfadado le comenta que le va a decir a su padre lo que ha hecho esta tarde. El 
profesor-tutor no lo puede disimular: está muy contrariado con la conducta y la poca 
actividad que demuestra S. Éste empieza a recoger todas sus cosas y, sin darnos casi 
cuenta, va por la puerta de la clase. Estamos solos en la clase y el profesor-tutor me 
comenta que lo intuía esta tarde que S iba a trabajar muy poco, ya que venía cantando y 
chillando de la clase de Apoyo a la Integración. Su intuición no le ha fallado ya que S 
ha estado poco activo, muy descentrado, con falta de interés y atención dispersa. Todo 
esto le ha provocado una desmotivación continua por todo lo que se hacía en clase, 
donde el mundo de sus experiencias no tiene en cuenta para nada la realidad del aula. 
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19 de marzo de 1996 
 
 

Hoy es el día de San José. Celebran esta festividad en casi toda España, menos 
en nuestra Comunidad Autónoma. El día está muy nublado y lluvioso: un día poco 
apacible para estar a finales de invierno. Me he mojado al cruzar el patio. Entro en el 
módulo de Educación Primaria y me dirijo a la clase de Mari Carmen para observar a F. 
Desde que he entrado, F se está metiendo el dedo en la boca. Continuamente está 
succionándose el dedo y toda la mano; lleva mucho tiempo chupándose los dedos; 
parece como si se comiera las uñas. 

Los alumnos hacen un dibujo y F tienen delante un libro de Lengua. F lleva 
bastante tiempo sin hacer nada y muy descentrado. La profesora les ha preguntado a 
todos cómo se habían comportado con la otra maestra en la clase de vídeo. Ahora le ha 
preguntado a F: “Y a tí, F,¿por qué te ha regañado la señorita?”. Rápidamente le 
contesta: “No, señorita, si yo no he hecho nada”. 

Durante algunos instantes, F mira su libro y parece como si estuviera leyendo. 
Pronto abandona esta tarea y se da media vuelta y habla con el compañero que tiene a 
su lado. Los demás compañeros pintan y hacen los dibujos sin ningún ruido. F se ha 
levantado y le ha cogido el pegamento a Laura, su compañera. Ésta le dice en voz alta 
que se lo dé, que es suyo. La profesora-tutora se da cuenta y le dice a F: “Deja el 
pegamento de Laura y ven aquí; enséñame lo que estás haciendo. Tráete tu libro”. 

Una vez que la profesora-tutora está en la mesa de F, le dice que deje de 
morderse las uñas, que lleva todo el día con los dedos metidos en la boca. La profesora 
le pasa las hojas de su libro y le dice que haga los ejercicios, que son muy fáciles y que 
él sabe hacerlos. F coge su libro y empieza a mirarlo. Saca una libreta y observo cómo, 
ahora mismo, está haciendo los ejercicios de lenguaje; los demás alumnos continúan 
preguntándole cosas a la maestra. 

Ellos no se extrañan al verme en su clase. Ahora hay algunos comentarios de 
fútbol, ya que un alumno le ha dicho a la profesora-tutora que hace los ejercicios 
durante el intermedio de los partidos que emiten por televisión. Los alumnos se 
levantan, y espontáneamente se dirigen a la mesa de la profesora para enseñarle los 
dibujos: no hay reglas y tienen total libertad para hacerlo. 

F deja de hacer la tarea y observa todo lo que ocurre en el aula. Parece como si 
se comunicara con el compañero de detrás, aunque no habla ni se comunica con los 
demás. La profesora-tutora ha llamado a este compañero y F se ha dado media vuelta y 
ha continuado con la tarea sin solicitar ayuda. Hace la tarea, con muchas pausas, sin 
constancia. De nuevo, F está chupando el lápiz de manera cansina y sin parar. 
Acompaña todo lo que hace con esquemas de succión, los cuales no abandona con 
facilidad. Me ha mirado y creo que intuye y sabe muy bien el porqué estoy aquí, aunque 
no diga nada ni exprese ningún sentimiento: sus ojos no engañan. Ha cogido su cartera 
y ha empezado a buscar alguna cosa que se la ha llevado a la boca con sus dedos índice 
y pulgar. Suelta la cartera y dialoga con un compañero que ha pasado por su lado. Otra 
vez coge la cartera; mete su mano en ella y saca dos o tres colores que se lleva a la 
boca. 

Acaban de tocar el timbre para que salgamos. La profesora les dice que 
continúen. Todos los alumnos tienen sus utensilios encima de la mesa, F ha recogido 
todo su material. La profesora al ver esto dice:  “No sé cómo muchos alumnos asocian 
la idea del timbre con recoger”. Se me acerca un alumno y me dice: “¿Tú hoy no tienes 



Capítulo 8: Anexos.         703 
 
 

cintas de la discoteca? La profesora-tutora que no pierde detalle les dice: “Pero bueno, 
¿qué hacéis ahí, como las moscas, alrededor de Rafael?” 

A continuación, los alumnos recogen y colocan las sillas encima de la mesa. Se 
escucha a un alumno preguntarle a la maestra si pueden salir. Ella les dice que sí, y F 
está el primero en la puerta para salir. Muchos alumnos me preguntan que por qué no 
me he traído hoy la radio. Les contesto que la había dejado en el despacho del Director 
para entrevistar al Secretario. Los alumnos comienzan a desalojar la clase y la profesora 
echa las persianas del aula. Me comenta que le preocupa la actitud y disposición de F en 
su clase. Coincidimos en afirmar que durante mucho tiempo el alumno se descentra con 
mucha facilidad, con una mirada perdida y pensamiento ausente. La profesora me 
comenta que se debería hacer algo para que el sujeto pudiera adaptarse al resto de sus 
compañeros y compartir sus tareas. Esto, según ella, le hacía pasarlo muy mal, ya que 
veía cómo F no progresaba y su integración se hacía muy complicada y difícil para 
luego insertarse en la sociedad que le tocaría vivir. Es un alumno, comenta la profesora-
tutora, que procede de ambientes deprivados: pertenece a la cultura gitana. La familia se 
interesa muy poco por la educación de su hijo y no hay unas relaciones positivas entre 
familia y escuela. 

Hablamos del diagnóstico. La Psicóloga del Centro le tiene diagnosticado como 
un alumno con retraso madurativo. Comenta que en 6º Curso también hay otra alumna 
con idéntico diagnóstico, pero que ésta poseía habilidades y destrezas superiores. Esto 
le hacía pensar que el término “retraso madurativo” era un cajón de sastre donde cabría 
casi todo. Habría que ser, decía, más precisos en el diagnóstico para concretar una 
intervención educativa más específica. Continuamos andando y llegamos a la Sala de 
Profesores. La mesa estaba repleta de pasteles y tartas. Celebran el día de San José. 
Felicitamos a muchos profesores del Centro. 
 
 

25 de marzo de 1996 
 
 

Entro en la clase de 6º A y el profesor-tutor le está comentando alguna cosa a X: 
“A ver, X, dile a Rafael dónde vas a ir mañana”. Ella le contesta: “Maestro, es que 
mañana me van a operar”. “¿De qué te van a operar, X?”, le dice el maestro. “De la 
nariz”; y un compañero le dice: “Mira, X, ahora te van a poner una nariz como la de 
Pinocho”. 

Todos los alumnos dibujan con acuarelas y témperas. Un alumno se acaba de 
marchar y X ha dicho: “Maestro, qué se ha hecho. Maestro, maestro, eso no se quita”. X 
está sentada al final de la clase. Hace las mismas actividades, aunque ella no pinta con 
acuarelas, lo hace con lápices de colores. Desde que ha llegado a la clase no para de 
decir: “Maestro, maestro, (...). Maestro, maestro, (...)”. El profesor-tutor le ha dicho que 
se calle durante un tiempo. Ella, aunque entiende lo que le ha dicho, no le hace caso y 
empieza con su verborrea y sus expresiones en voz alta. Ahora mismo habla con el 
compañero que tiene a su lado. Continuamente intercambia experiencias e intereses con 
los demás, aunque se ha levantado muy poco. Ha permanecido sentada la mayor parte 
del tiempo. Casi todo lo expresa en voz alta. La actividad que realiza se presta a la 
comunicación, interacción y a un aprendizaje incidental. Mientras tanto, el profesor-
tutor rellena los boletines informativos de los alumnos -las notas-. Me dice que vea el 
boletín de X. El profesor-tutor afirma  que la configuración de éste se debe a la 
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inquietud del profesorado, y no es una propuesta de la administración. Observo algunos 
aspectos como: 

 
♦ Curso: Educación Infantil 
♦ Año escolar: 95-96. 
♦ Claves: Voy muy bien:        - MB 

    Voy adelantando:    - B 
    Tengo que mejorar: - M 
 
 Las áreas que trata son: 
 

 Expresión oral. 
 Expresión escrita. 
 Lógica matemática. 
 Experiencia. 
 Expresión artística. 
 Así me comporto en clase. 
 Educación Física. 

 
 En todas las áreas se explicita la evaluación descriptiva y cualitativa. 
 
A modo de ejemplo: 
 

Educación Física 
 Marcho, corro y salto. 
 Tengo equilibrio. 
 Hago juegos de imitación y mimo. 
 Sé moverme en un espacio delimitado. 
 Hago juegos de competición y sé aceptar cuando pierdo. 

 
El profesor-tutor me comenta que es conveniente entregarle este tipo de documento 

a los padres para motivarles y que ellos vean cómo su hijo se integra social, afectiva y 
académicamente. 

Ahora se ha acercado un alumno y le ha preguntado al profesor-tutor si se podía 
sentar al lado de X para ayudarle en su tarea. El profesor-tutor le responde que sí, y la 
alumna se ha sentado junto a ella. Las  expresiones y su verborrea han desaparecido 
algo, pero todavía se escuchan algunas. Ha pasado una compañera junto a ellos y se ha 
detenido en su mesa. Observo cómo la comunicación y socialización de X, con el resto 
de sus compañeros, es muy aceptable; no suele haber ningún problema para 
comunicarse con el resto de sus compañeras. X ha terminado el dibujo, pero tiene 
encima de la mesa la libreta de cuentas y de lenguaje de la clase de Apoyo a la 
Integración. El compañero sigue sentado con ella y continuamente le dice que siga y se 
centre en la tarea. Los demás alumnos hacen actividades de todo tipo (referidas a ocio y 
tiempo libre). X continúa  con la libreta encima de la mesa. Ellos dos están muy atentos 
a la tarea que hacen sin prestar atención a  las demás cosas: no levantan ni la cabeza ni 
la mirada de su libreta. Observo cómo el compañero le indica algo con los dedos, no 
para de moverlos; se sirve de este tipo de ayudas para mediar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de su compañera X. Me doy cuenta de que esta actividad no la 
han hecho por primera vez, ya que están muy bien delimitadas las tareas: parece una 
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labor de equipo. No se descentran ni un instante, aunque ahora se acerca una compañera 
junto a ellos y escucho: “¡Ay!, que me dejes, y que te quites de ahí”; y la compañera ha 
salido corriendo y los ha dejado a los dos con la tarea. Observo cómo cuando a la 
alumna se le presta ayuda las conductas disruptivas desaparecen. Parece difícil y poco 
comprensible, pero así es. No hay tiempo para relajarse, sino para acabar los deberes 
que había puesto la maestra de Apoyo a la Integración. Escucho a X que dice: “Conchi, 
ven; Conchi, ven”. Llama a alguna compañera de su clase, pero nadie se acerca. Se 
escucha el timbre para salir, X, enseguida, dice en voz alta: “Maestro, ¿podemos ir 
saliendo? Maestro, ¿podemos ir saliendo? Maestro, ¿podemos ir saliendo? Mira, David, 
la silla a su sitio”. 

Sin darme cuenta, y tras levantar la mirada, pierdo de vista a X. No ha dejado ni 
rastro. 
 
 

8 de abril de 1996 
 
 

Estoy en la clase de 6º B, después de las vacaciones de Semana Santa. La 
profesora corrige unos ejercicios de Inglés. Más tarde reparte estos ejercicios y X, 
sentada en su silla, no para de chupar un bote de color azul. La profesora explica 
algunos términos en la pizarra mientras que X se echa sobre su mesa -parece que tiene 
sueño-. Está muy descentrada y no atiende ni sigue las explicaciones de la profesora, la 
cual sigue corrigiendo ejercicios en la pizarra. X continua chupando su bote azul; no 
hace nada (no hace los ejercicios de Inglés ni tampoco otro tipo de actividad). 

Los compañeros están muy atentos a las explicaciones de la profesora. Se 
escucha a un alumno que dice: “Señorita, éste no los ha hecho”. Se le acaba de caer el 
bote a X al suelo. Es la primera vez que se levanta de su sitio. Empieza a hablar con 
algunos compañeros. Observo cómo todavía no ha interrumpido la clase con su 
verborrea y sus chillidos. Parece raro que no le haya escuchado decir: “Maestra, 
maestra, maestra, (...)”. 

Ahora comprendo la utilidad del bote azul: no para de beber agua. La profesora 
dice en voz alta: “Miguel, a lo tuyo”. Y los alumnos siguen con los ejercicios de Inglés, 
muy centrados y con gran atención. 

X ha sacado una libreta y un lápiz. Algo está haciendo encima de la mesa de la 
profesora: no logro identificarlo (parece algún ejercicio que le ha mandado hacer la 
profesora de Apoyo a la Integración). No he escuchado a la profesora nombrar a X, sin 
embargo, ella no se corta y se va a la pizarra y permanece al lado de ella. Ahora dice: 
“Uno, dos, tres, (...), y ahora 25 (...)”.  Se va a su sitio y escribe con la cabeza 
totalmente hacia abajo, echada en su mesa. Se levanta y se va a la pizarra para 
preguntarle a la maestra: “Señorita, esto no lo entiendo yo”. La profesora no tarda en 
contestarle: “Esto es el uno, dos, tres, (...), y ahora viene el (...)”. Le dice que se vaya a 
su sitio, y ella sigue con la explicación. Controla muy bien la clase. Los alumnos están 
muy atentos y centrados, aunque de vez en cuando interrumpen para hacer algunas 
preguntas y aclarar las dudas. Mientras que sus compañeros corrigen los ejercicios de 
Inglés, X se levanta y se va al lavabo que está en un lateral de la clase. Ha llenado el 
bote de agua; ahora el líquido es totalmente blanco. 

La profesora de Inglés le comenta al grupo que va a corregir otros ejercicios de 
Inglés, donde tienen que poner verdadero o falso. Comienza la lectura y X repite en voz 
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alta las últimas palabras que repite la profesora, sin seguir cognitivamente la tarea, lo 
hace de forma espontánea y al azar; mientras que continúa con sus ejercicios. Se levanta 
de nuevo y le pide un sacapuntas al compañero. Éste le ha dicho que lo deje donde 
estaba, encima de la mesa. Ella no le ha hecho caso y se lo ha quitado a otra compañera. 
Corre por toda la clase con el sacapuntas de la compañera. 

Estamos en la página 54 del libro de Inglés. La profesora les explica a los 
alumnos cada una de las preguntas que deben hacer. Mientras se escucha un ruido al 
fondo: es X con el bote, lo está rompiendo. A continuación deja el bote en su banca y, 
mientras explica la profesora, se levanta y se va al fondo de la clase, junto a la pared. 
Intenta sacar las chinchetas que sostienen los murales y los mapas en la pared. Se ha 
sentado y se  vuelve a levantar. Borra incesantemente todo lo que ha escrito en su 
libreta. 

La profesora le comenta a sus alumnos que cojan el libro y se sitúen en la página 
51. Ellos tienen que repetir la lectura que haga la profesora. X, mientras tanto, manipula 
su libreta y se vuelve a levantar. Ahora se dirige a la pared del fondo y se sienta sola; 
parece como si estuviera castigada, mirando hacia la pared. Se va a su sitio y  no tarda 
en levantarse. Se va en busca de la profesora y le enseña la libreta -parece como si no 
entendiera algo-. La profesora le dice: “X, espera un momento que ponga  las 
actividades en la pizarra, y ahora te lo digo”. X permanece quieta y en silencio. Espera 
de pie, junto a la profesora, aunque también habla con los compañeros  que tiene 
delante, y le dice a la profesora: “Señorita, aquí se ha perdido un saca”. Va  en busca 
mía y me enseña su libreta diciéndome: “Maestro, maestro, esto a mí no me sale”. 

Ha acabado la profesora de escribir en la pizarra y se ha sentado al lado de X. Le 
explica los ejercicios y le comenta: “¡Has visto X, como tú sí sabes hacerlos!”. Ahora se 
escucha a X: “Dos, tres, cuatro, cinco, seis, (...)”, y la profesora le dice: “Vamos a ver, 
X, después del uno viene el (...); y después del 3 viene el (...); y después del cinco viene 
el ; y ahora borra esto, esto, y esto (...) venga”. Ella grita: “Y ahora el 9, seño”; venga 
no te saltes y empieza a contar desde el 1, 2, 3, 4, (...), 8, 9, (...)”. Observo que se trata 
de contar los elementos que hay dentro de cada conjunto. La profesora de  Inglés le dice 
que una vez que lo ha terminado que se vaya para su sitio y haga el copiado que tiene; 
pero que lo haga despacito y bien hecho. X, muy atenta, se ha ido para su sitio y ha 
dicho algo en voz alta. No me he enterado, pero la profesora le dice: “Venga, X, cállate 
y siéntate”; y la alumna le dice: “Seño, es que no tiene libro”; y la profesora le contesta: 
“Venga X, cállate y siéntate; venga (...)”. 

Continúa la clase de Inglés y se revisan los ejercicios en la clase. Mientras que 
los demás siguen con las  tareas de Inglés, X escribe en su sitio y no para de darle 
vueltas a su libreta. Ahora a X se le escucha gritar: “Señorita, puedo salir ya; y la 
profesora le responde que ahora; cuando yo salga sales tú conmigo”. 

La profesora me habla sobre mi permanencia en el colegio y sobre el trabajo que 
estoy haciendo. Salimos de la clase y los alumnos me comentan que van al laboratorio. 
 
 

9 de abril de 1996 
 
 

Hoy quiero observar a S en la clase de Plástica. Está el primero de la fila, en el 
lateral derecho de la clase. Es la primera vez que lo veo sentado tan cerca. La profesora 
se le ha acercado y le ha dicho cómo debe hacer la actividad, aunque una vez que se ha 
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ido S ha cogido su regla y, sin moverse de su sitio, no para de mirar a todo el mundo a 
través de ella. La profesora, inmediatamente, se ha acercado y le ha dicho: “Muy bien, 
ahora tienes que dibujar los contornos, pero tienes que seguir mi lema: “Sin prisa, pero 
sin pausa”. S coge el lápiz de carboncilla y pinta los contorno de su dibujo. La profesora 
le refuerza su conducta: “Así va muy bien, pero ahora utiliza el color rojo o naranja”. S 
le comenta que ahora vienen curvas y que está en una carretera, por lo que va a acelerar. 
La profesora le dice que no corra y que vaya despacito, que si no se va a salir de la 
carretera y se va a estrellar. S le responde: “Bueno, si me estrello cojo de nuevo otro 
coche y sigo corriendo (...)”. 

Hay un ambiente de trabajo muy bueno. La profesora continuamente deambula 
por la clase y observa cómo hacen los alumnos su trabajo. No se levantan para nada de 
su sitio; es asombroso, pero esa es la realidad. Alguien se levanta y le pide alguna cosa 
a un  compañero. S  juega  con  unas ceras que tiene en sus manos, y está muy 
descentrado. No hace la tarea y anima el objeto que tiene en sus manos para darle vida y 
movimiento. La profesora se da cuenta, en todo momento, de lo que hace S; no pasa 
inadvertido. Ella  le dice desde su sitio: “Venga, S, deja de hacer cosas e intenta 
terminar el dibujo”. S no le hace caso a la profesora y sigue jugando y dando vida a la 
cera de color naranja. Se la lleva una y otra vez a sus ojos y no para de manipularla. 
Permanece en su asiento sin comunicarse con ninguno de sus compañeros. A él no le 
hace falta nadie para crear y recrear nuevas situaciones. No hace la tarea y está muy 
desatento. No deja de frotarse sus ojos y con sus piernas cruzadas juega con la cera de 
color naranja. ¡Me  gustaría saber lo que piensa en algunos momentos! Ahora le ha 
dicho la profesora que se traiga su cuaderno y sus ceras y le enseñe el trabajo. 
Rápidamente se levanta y le ha llevado todas las cosas a la maestra. Espera la 
explicación de la profesora con una cera de color celeste en su boca, junto a numerosos 
compañeros que se han acercado a la mesa de la maestra. Ella, tras comentarle algunas 
cosas, se va para su mesa y sigue trabajando. Venga, venga, le dice la profesora, ve 
haciéndolo, que hay que ver cómo te gusta la conversación. “No, no de  colorines, no”; 
la profesora le dice que mire al modelo. 

Ahora está sentado en la mesa de la profesora y le dice que continúe, que no 
pare; le dice en voz alta: “Pero si tenéis el maestro al lado; y yo solamente soy la 
supervisora” -lo decía por el libro-. Todos los alumnos sonríen cuando la maestra ha 
dicho estas palabras -lo de la supervisora le ha hecho mucha gracia-. 

S sigue coloreando con sus ceras al lado de la profesora. Ella continuamente le 
guía y le dice cómo tiene que hacerlo: “Pero ahí, no; ahí es de otro color, y tienes que 
mirar continuamente al maestro”, le dice la maestra una y otra vez. S le contesta en voz 
alta: “Al maestro”; no para de reírse; “al maestro (...)” 

Observo cómo la profesora cuando está pendiente de lo que hace S éste no se 
distrae ni se descentra. Cuando él está solo y nadie le ayuda suele distraerse con 
facilidad, se descentra rápidamente. 

La maestra se me ha acercado y me ha preguntado por lo que hago. He intentado 
explicarle en qué consiste mi trabajo en el Centro y en las aulas. Ella lo ha entendido y 
creo que le he resuelto las dudas que tenía. Después, la profesora continúa andando por 
toda la clase y supervisa las tareas de los alumnos. Le tiene que decir a S que termine el 
dibujo, aunque se escucha a S a lo lejos: “Yo estaba intentando pararlo y no lo podía 
parar”. No entiendo ni comprendo lo que quiere decir. La profesora se ha acercado a S y 
le ha dicho que termine el trabajo, que, por favor, lo acabe. Se marcha ella y se distrae 
él. Hay que estar encima para que trabaje. Continuamente  está imaginándose 
situaciones y recordando cosas. Se acerca la hora para salir y los alumnos están muy 
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nerviosos. Escucho a S que no para de hacer ruido con la boca; carecen de significado, y 
juega con el libro, las reglas y las ceras; simula algunas escenas televisivas y se olvida, 
por completo, de su tarea. 

Ahora la profesora se ha ido hacia su mesa y se ha sentado. Los alumnos se 
levantan y le enseñan la tarea y sus dibujos. Es la hora y ella les dice que recojan. Les 
manda a los primeros de la fila que recojan los dibujos de los demás compañeros; entre 
ellos está S, que también los recoge. Luego los colocan en el armario que hay en la 
pared y salen de la clase. La maestra le dice a S que no se lleve la cartera, que tienen 
que venir por la tarde. S le hace caso y sale de la clase sin nada en las manos. 
 
 

15 de abril de 1996 
 
 

Hoy hace demasiada calor. Lo propio es hacer otra cosa que no sea entrar en el 
aula para observar, pero no hay más remedio. Me voy al final de la clase y el profesor 
explica Religión. Los dos alumnos, P y M, se ponen a mi lado, y el profesor les dice que 
se vayan a su sitio; ellos le dicen que no quieren irse, aunque al final se van a su sitio. 
Los alumnos leen y el profesor les explica y comenta algunos párrafos del libro de 
Religión. P y M tienen unas fichas encima de sus pupitres. Ellos hacen otras cosas 
diferentes que sus compañeros: no hacen las mismas actividades. El profesor explica 
para todo el mundo y de forma individual para M. Se sienta a su lado, aunque no paran 
de hacer ruido y moverse por toda la clase, sin hacer nada. P se ha ido al sitio de M. 
Hace ruido, grita y habla, pero sin que se le entienda. Ahora P me pregunta: “Maestro, 
¿y tú de qué equipo eres?”. No le contesto. Él se da cuenta de mi actitud y empieza a 
jugar, hablar y hacer ruido con M. El trabajo que tienen que hacer es colorear unas 
imágenes religiosas. Lo hacen poco a poco, sin centrarse, durante bastante tiempo, en la 
tarea. 

El profesor continua explicando, y P y M no le hacen caso. Están riéndose y 
molestando a los compañeros que tienen a su lado. Siguen con la rosa y continúan los 
dos con los ruidos y los gritos. Se les ha acercado el profesor y les ha dado un montón 
de lápices, seguramente para que sigan con la actividad. Llaman la atención delante de 
sus compañeros y del profesor. Éste, aunque les regaña, nunca suele emitir ningún 
juicio de valor delante del grupo. 

M acaba de salir de la clase-tiene problemas con el control de esfínteres-. 
Cuando éste no está, P no se muestra tan nervioso ni manifiesta tantas conductas 
disruptivas; aunque hace ruido, se mueve de un lado para otro y pronuncia algunas 
vocales. Su ambiente es muy desfavorable -lo observo en su forma de vestir y en su 
higiene-. Pasa el tiempo y no hace nada. No presta atención y está muy pasivo. 
Comienza a hablar, sin parar, con un compañero cuando el profesor sigue con la 
explicación. Ahora acaba de llegar M y se sienta al lado de P. Éste canta en voz baja y 
en voz alta. El profesor le dice: “Tú sigue así, P; verás como no vas a jugar en el 
campeonato”. El profesor sigue explicando y los alumnos, (P y M), siguen con sus 
tonterías y travesuras. Intentan distraer a sus compañeros. Los lápices y las láminas 
están encima de sus mesas; están intactas, sin manchas; no han hecho nada. Los 
compañeros leen en el libro de Religión. Ahora el profesor se ha acercado junto a ellos 
y les ha dicho alguna cosa en voz baja. Empieza a andar por toda la clase y los alumnos 
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continúan sin cambiar de actitud. El profesor le vuelve a llamar la atención: “A ver que 
pasa por ahí; y a ver si os calláis, ya”. 

M se ha tirado al suelo y ha empezado a jugar con una carpeta azul. La abre y la 
cierra mientras que P distrae al compañero que tiene a su lado; le toca y le descentra 
continuamente. Ahora P le dice al maestro: “De verdad, socio, mírame y verás cómo se 
aprovechan de mí”. Se ha ido en busca del compañero que tiene en la primera fila y ha 
comenzado a boxear con él. Se ha ido junto a M. Éste se levanta, grita y chilla cada vez 
que utiliza el lápiz para dibujar. No se le entiende. Se descentra con gran facilidad y 
molesta continuamente a los compañeros que tiene a su lado. Le quiere quitar el 
pantalón corto a P. El profesor le dice que acabe las actividades de Religión, una vez 
que él ha acabado de explicar el tema. 

Se acerca el profesor, de nuevo, y les ha comentado algo en voz baja. Tras unos 
segundos, P se levanta y le dice al compañero con voz titubeante: “Y yo te voy a coger 
a tí, y te voy a matar a palos”. Y ahora te voy a sacar la tarjeta roja y te voy a echar; no, 
si lo voy a llevar al manicomio, maestro”. Se dirige de viva voz al compañero y se 
marcha hacia la mesa del profesor y le dice: “Maestro, a éste le voy a partir yo la 
pierna”, se refiere a un compañero que había en la mesa del profesor. 

M recita en voz alta las vocales y emite unos ruidos de viva voz que ni tienen 
significado y se conjugan con una sonrisa infantil, diciéndole al compañero: “Os 
presento aquí cachitos, uee; caschitos ueeee, y te estás callado chasquitones (...)”. El 
profesor, desde su sitio, le manda que se calle, aunque éste no le hace caso y sigue con 
sus palabras sin sentido. 

Se escucha el timbre para salir y empiezan los ruidos de las mesas, de las sillas; 
los gritos y chillidos; alumnos para acá y alumnos hacia allá; alumnos corriendo y 
saltando; la clase se queda sin luz pues han echado todas las persianas y han apagado las 
luces. Todo ha terminado. 
 
 

16 de abril de 1996 
 
 

Sólo escucho comentarios y palabras en Inglés. La profesora pregunta a los 
alumnos sobre las palabras de la lección referidas a frutas y hortalizas: vegetal, lechuga, 
guisante, zanahoria (...). Pronuncian bien a pesar de ser alumnos de zonas más 
interiores. I (deficiente auditivo) está sentado en la primera fila, junto a la profesora. 
Todavía no le he escuchado, aunque varias veces ha levantado la mano para contestar. 
Ahora la profesora le ha preguntado y él ha respondido: “Mountain”. 

Los alumnos siguen muy atentos las explicaciones de la profesora. I está muy 
atento y sigue sin dificultades todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 
metodología se basa en seguir las explicaciones y pronunciaciones de la profesora; no 
hay un aprendizaje compartido ni un diálogo entre los alumnos. 

La profesora le pregunta a una alumna por su libro y ella le contesta: “Es que 
hoy no me he traído el libro, seño”. 

Miro a una alumna que tengo a mi lado y I no para de mirarme y sonreír; está 
muy descentrado. 

Hay mucho alboroto: han cambiado de libro. Dialogan sobre el contenido de la 
página leída el día anterior. Habla la maestra y empieza a leer frases en Inglés. Los 
alumnos deben traducirla al Español. Le pregunta a un alumno y todo el mundo 
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comienza a reírse. “No te lo inventes”, le dice la maestra. Éste le contesta: “Yo, por 
decir algo, señorita, que no quede”. 

I ha cogido una libreta y un lápiz; hace algo pero no sé qué. Su libro de Inglés 
sigue encima de la mesa, permanece ahí. Él está muy desatento y no participa en el 
diálogo de clase, por lo que la maestra le dice: “I, que estás haciendo, por favor. A ver, 
por dónde vamos. Deja la libreta y el lápiz, y haz el favor de seguir”. Rápidamente I 
hace caso, deja todas las cosas, mastica una gominola y se centra en el libro que tiene en 
la mesa. Este alumno no ha demostrado ninguna reacción negativa hacia mí, ni tampoco 
con todo el proceso de observación. No para de mirarme y simular que está atento en 
algunas ocasiones, aunque sólo son muestras de una gran desatención. Empieza a 
dialogar la profesora con sus alumnos y I no cesa de sacarse la camiseta por la mano 
derecha. Se está balanceando y no para de moverse en su asiento. 

Me llama la maestra y me dice que el libro de Inglés que utilizan los alumnos no 
es de su agrado ya que no tiene en cuenta sus intereses; para colmo de males, la editorial 
Santillana se comprometió en enviar las cintas, y aún no han llegado. La maestra, 
después de este comentario, sigue hablando y aclarando las dudas que tienen los 
alumnos en Inglés. Se escucha mucho ruido cerca de I: se acaban de caer los libros y 
libretas de su compañera. I no tarda en ayudarle. La profesora pega una palmada en la 
mesa, pero I sigue distraído. Está muy descentrado. Observa todo lo que ocurre a su 
alrededor. La maestra le ha dicho que haga las actividades una vez que ella ha 
terminado de explicar la lectura. I ha sacado su libreta y su lápiz, y antes de empezar a 
hacer los ejercicios se ha puesto a hablar con la compañera que tiene a su lado. No para 
de masticar una gominola y dice: “Señorita, muchas veces se deja el libro en la 
discoteca”. La maestra contesta enseguida: “Tienes cosas de peón camionero, I, ¿cómo 
se va a dejar el libro en la discoteca, hombre?”. 

Ahora una alumna dice en voz alta que ya han tocado el timbre. Todos recogen 
sus materiales. I coloca la silla encima e la mesa y sale del aula. 
 
 

22 de abril de 1996 
 
 

Me encuentro, al entrar en el colegio, al Secretario del Centro y a X. Él está 
fotocopiando unos documentos y X está junto a él, sin hacer nada. Me comenta que X 
hoy no ha estado en las aulas de Apoyo a la Integración y de Apoyo al Lenguaje. Me he 
sentado junto al Secretario y he empezado a observar a X. Está haciendo algunos 
dibujos, un copiado y algunas cuentas. Su verborrea es muy cansina: “Maestro, maestro, 
maestro (...)”. Parece algo que ya no nos puede faltar o no podemos evitar de escuchar. 
No tiene preferencias para comunicarse con sus compañeros. Con cualquiera se 
comunica y en cualquier momento. Se ha ido a la mesa del profesor-tutor y con cara de 
pena le ha dicho que le corrija la hoja que ha escrito. El profesor le ha dicho que está 
bien, y le ha dado otra ficha para que la coloree. Se ha ido para su sitio y ha cogido los 
rotuladores y ha empezado a colorear la figura que tiene en su mesa. Todo acompañado 
de numerosas estereotipias verbales que molestan a todos los compañeros. Casi nunca 
está callada; siempre está hablando y alterando las conductas de sus compañeros. Ahora 
dice con insistencia: “Silvia, Silvia, ven un momento, por favor. Silvia, un boli; dámelo 
Cristina. Maestro, Cristina no me da los colores. Quién fue el domingo a la playa, que 
levante la mano”. De pronto, se escucha a un compañero que dice: “Maestro, no se calla 
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ni debajo del agua”; todos se han reído. A los alumnos no le molesta demasiado la 
conducta y comportamiento de X; se adaptan muy bien. 

Se ha levantado X y le ha dicho al maestro que le escriba más tarea. Él le pone 
un listado de números no consecutivos y ella le da la solución de los que están 
encerrados en un círculo. Se va a su sitio, y en el trayecto le quiere quitar la silla a un 
compañero. Éste comenta de viva voz: “Maestro, X me quiere quitar la silla”. X no hace 
mucho caso de esto y grita: “Maestro, ¿ha escuchado el timbre?”. El profesor-tutor le 
contesta que eso no es el timbre, y ella, sin cortarse, alude: “Maestro, ¿puedo ir 
recogiendo? Maestro, ¿puedo ir recogiendo?”. 

Probablemente, la acción de los cambios de tiempo deben influir en la conducta 
de los seres humanos. Hoy sus movimientos son más intensos y su verborrea incesante: 
no está tranquila. Se encuentra, por momentos, en la mesa del profesor y luego en el 
centro del aula, para más tarde situarse en un extremo, en un lateral. Hoy está muy 
nerviosa y muy inquieta. Su conducta motriz y verbal son muy lábiles. El profesor-tutor 
comenta: “¡Menos mal que mi sistema nervioso central es parecido al de un buitre; si 
no, no sé qué podía pasar!”. Algunas veces, dice el profesor-tutor, es casi imposible 
estar pendiente de ella. Su voz es muy afinada y tiene un tono bastante agudo. 

 Se escucha el timbre y todos comienzan a hablar. Los alumnos recogen y X 
guarda todo su material, y lo coloca en su carrito. Permanezco en clase y converso con 
el profesor-tutor. No estamos demasiado tiempo en clase cuando decidimos marcharnos. 
 
 

23 de abril de 1996 
 
 

Me encuentro con el profesor-tutor de 3º B en la sala del Director. Hablamos y 
le pregunto que cuándo puedo hacerle la segunda entrevista, que trata de los aspectos 
cognitivos del sujeto de integración. Me contesta que está muy ocupado y que tiene dos 
reuniones: Consejo Escolar y Claustro de Profesores. Quedo para otro momento y me 
voy hacia el aula de 4º B. Llamo a la puerta y la profesora me permite la entrada en el 
aula. Me siento al final de la clase. Observo y escucho a la profesora cómo comenta a 
sus alumnos la elección de los cuentos más importantes que se han escrito en el Colegio 
por el día del libro. Recordamos a Cervantes y a su obra más universal: D. Quijote de la 
Mancha. Se suceden los comentarios, y una compañera que está junto a F le dice a la 
maestra: “Señorita, mire usted lo que me ha hecho en el pelo, F. Mire usted, señorita, 
como F me ha tirado del pelo”. F responde comiéndose las uñas y casi comiéndose los 
dedos: “Es que yo le he pegado, señorita, porque ella me ha pegado antes”. La 
compañera le responde: “Eso no es verdad, F; me has pegado tú y yo no te he hecho 
nada”.Varios alumnos comienzan a levantar la mano y a comentar en voz alta que a 
ellos también le había pegado antes; incluso, más de uno comenta: “Señorita, y a mí me 
ha pegado hoy en la fila”. De nuevo responde F: “A él yo le he pegado porque él me 
había pegado antes”; pero con una voz que casi no se le escucha y una cara de lástima. 
Así, la profesora-tutora se dirige enojada a F y en voz alta le dice: “Sí, F, tú nunca haces 
nada; sin embargo, siempre tomas las iniciativas, de modo que yo qué he dicho en clase 
cuando alguien le pega a otro, eh, F”. F agacha la cabeza y se come no sólo las uñas 
sino la mano, también. Parece como si la mano fuera un dulce. Es algo rutinario que no 
abandona fácilmente, ya que lo hace desde que entró en la clase. 
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La profesora ha cambiado de actividad y les ha dicho que cojan el libro de 
Expresión Artística y trabajen. F tiene su mirada perdida y las manos en la boca. No 
hace absolutamente nada; aunque parece que coge algún que otro color en su estuche. 
Ahora se ha levantado y se dirige hacia mi asiento, al final de la clase. No habla con 
nadie; me mira, se da media vuelta, se marcha a su sitio y no habla nada. Los alumnos 
hacen su tarea y F no hace nada; está pendiente de otras cosas. Todos se levantan y le 
enseñan la tarea a la maestra para que ella les diga cómo tienen que hacerla. Se trata de 
combinar colores para sacar tonalidades distintas. F está muy desatento y descentrado; 
no está atento a lo que se hace en la aula; no sigue las secuencias de aprendizaje que se 
producen en la clase. Habla una alumna y dice: “Señorita, mire usted a F cómo se está 
comiendo las uñas. Señorita, mírelo usted; no para de comérselas”. La maestra no se ha 
dado cuenta de todo esto y sigue explicándole a sus alumnos las tonalidades. F sigue sin 
hacer nada y ahora sí le ha preguntado: “Pero F, ¿ya lo has acabado todo?. ¡Es verdad 
que no estás haciendo nada!”. El alumno le responde algo y la profesora le contesta que 
se vaya a su sitio, y que le pregunte si no sabe hacer algo. F comienza a borrar en su 
libreta que tiene en la mesa. Pasan algunos segundos y escribe algo en su libreta. Se 
levanta y se va a la mesa de la maestra. Ella habla con unos alumnos, y, mientras, F 
observa lo que ocurre detrás de la ventana. Se oye el timbre y F se va corriendo a su 
sito. La maestra les dice a sus alumnos que recojan de manera ordenada y sin hacer 
ruido. F ya está junto a la puerta; está muy nervioso. La profesora les dice que salgan, y 
F empuja a la puerta y comienza a correr. Se le nota que tiene muchas ganas de salir de 
la clase. 
 
 

29 de abril de 1996 
 
 

El Director está muy serio y con cara de pocos amigos. Se lo he dicho y me ha 
comentado que es por causa del ordenador, que al no acertar con la apertura de un 
fichero no puede hacer nada. El trabajo es excesivo y la angustia muy grande. Le animo, 
le doy un caramelo sin azúcar y me voy a la clase de 6º A. Golpeo la puerta y pido 
permiso para entrar. Con mi presencia aumenta el ruido en la clase. El profesor da unas 
palmadas y les dice a los alumnos que cojan el libro de Religión y lean. Al entrar he 
visto a M, pero rápidamente le he perdido de vista. P se ha sentado a mi lado, al fondo 
de la clase. Una vez que han terminado de leer, el profesor explica algunos conceptos y 
todos los alumnos le atienden. P escribe en su libreta mientras que el profesor explica; 
no atiende a nada ni a nadie. Está ensimismado con lo que hace ahora mismo. Tiene una 
estampa de la “Virgen de Gracia” en la mano, patrona de Archidona. Se levanta y se 
dirige a la mesa del maestro, y éste le motiva y le refuerza: “Muy bien, P; muy bien, así 
me gusta a mí”. Tú, ves, como esto sí se parece al dibujo”. 

Se presenta el Jefe de Estudios en la clase y le dice al profesor-tutor: “¿Tú no 
sabes que M anda por ahí, totalmente perdido?”. El profesor-tutor le responde: “No. Si 
ha salido al servicio, y tras estar explicando, me he distraído un poco y no le he echado 
cuentas”. 

Aparece M en clase y le pega unos tortazos a cada uno de los alumnos y alumnas 
que hay en su fila. Se va junto a P y juega con él y le distrae. P sigue muy centrado en el 
dibujo y no le hace caso. 
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El profesor-tutor le da otra estampa de la “Virgen María” a M; le dice que la 
pinte en su libreta. M experimenta algunas estereotipias y balanceos con sonrisas que no 
tienen sentido. Se levanta y se va a la ventana; calca su estampa durante poco tiempo. P 
no levanta la cabeza. Está muy entusiasmado con lo que está haciendo; no se distrae ni 
se descentra. De pronto, M se vuelve a levantar y se coloca enfrente de mí; observa, 
mira lo que hago y me dice: “Y tú, ¿por qué lo haces todo tan rápido?”. No le contesto y 
corre por toda la clase. Le tira del pelo a todas las niñas que encuentra en el camino y le 
da un golpe a un compañero que está a su lado. Ahora se ha ido a donde está P. Se ha 
echado en su mesa y P ni le ha mirado ni le ha dicho nada. No se han hablado. P está 
muy centrado en la tarea y está muy contento y entusiasmado. M, en vista de que no le 
hace caso, le ha tirado un lápiz a P. Éste le ha dicho enseguida: “Oye, M, verás tú como 
vas a cobrar hoy”. 

De nuevo, M se ha levantado y ha deambulado por toda la clase. El profesor-
tutor se ha acercado a M y le ha dicho unas palabras al oído; no he podido saber de qué 
se trataba. Se va a su sitio y de rodillas coge el lápiz y escribe algo. Su actividad es 
escasa; se ha levantado y se ha ido a la ventana, allí ha empezado a pasar hojas sin 
sentido, una vez que se ha sentado. El profesor-tutor, mientras tanto, continúa su 
explicación. Estos dos alumnos ni le atienden ni le hacen caso; los mensajes cristianos y 
religiosos le interesan poco, porque parece que ni lo entienden ni les interesa. 

P utiliza los colores, y sigue pintando la estampa de la “Virgen de Gracia”; M 
deambula y corre por toda la clase. Se ha parado junto a mí y se ha acercado el 
profesor-tutor. P ha hablado con el profesor y éste ha hecho un comentario refiriéndose 
a M: “Tú, ves, cómo él está trabajando. Eso es lo que tú tienes que estar haciendo M, 
ahora; de modo que venga, vete para tu sitio. A ver, M, ¿dónde está la foto que yo te he 
dado?”. Después de decir esto el profesor-tutor, M ha dicho algo pero no he podido 
saber qué era. Se ha ido de rodillas para su sitio y se ha acercado a mi lado. Observa 
todo lo que hago y coge una libreta que tengo encima de la mesa. P se ha acercado y nos 
ha dicho: “¿Qué hora es, maestro?; ¿Ya mismo van a tocar”. 

El profesor ha terminado la explicación y le ha dicho a los alumnos que hagan 
las actividades. El ruido es ensordecedor; es la hora de salir. P le ha enseñado el dibujo 
al profesor, y éste le ha comentado en voz alta: “¡Fijaos, qué dibujo más bien hecho de 
la Virgen María ha hecho P!. ¡Éste es el P que a mí me gusta!”. Todos los alumnos le 
han aplaudido por haber hecho el dibujo.  

Las sillas están encima de la mesa y los alumnos abandonan poco a poco la 
clase. 
 
 

6 de mayo de 1996 
 
 

Parece como si el invierno no nos quisiera dejar. Hoy ha llovido mucho en 
Andalucía; también en Humilladero y Antequera. Estoy en la clase de 3º B y me sitúo al 
final de ésta. S está de los primeros en la clase. Me siento y los alumnos repasan de viva 
voz Naturaleza y Sociedad; se escuchan palabras como: dunas, acantilados (...). 
Mientras, S juega con unas ceras y se frota los ojos; el profesor se ha ido junto a él y le 
ha dicho: “¿Tienes sueño, también?, ¿y, por las noches, qué haces?”. S le contesta que 
estuvo en una boda y que se vistió y se fue a Fuente Piedra. Allí dice que cogió una 
cuchara y un tenedor y se puso a comer. Había, también, una barca, un sofá y una 
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televisión; y yo cuando terminé, le dijo, vi allí un grupo de abuelos viendo el televisor. 
El profesor le preguntó por lo que había comido. S le dijo que de primero habían 
comido queso, jamón y una coca-cola. Bueno, le dijo el profesor-tutor, dejemos los 
aperitivos; ¿y de segundo? Calamares, boquerones fritos y mero, le contestó. Cuando 
nos lo comíamos nos ponían más, y cuando estaba harto me sentaba en el sofá a ver la 
televisión. La pregunta inmediata era evidente: ¿Y quien se casó?; pues eran Jesús y 
Conchi, dijo S. El profesor le preguntó por los padrinos y el alumno le dijo que eso no 
lo sabía; que él no había ido a la Iglesia sino solamente al bar a comer. Ahora le toca al 
postre. Y el profesor le preguntó de nuevo. Nos pusieron una crema, le decía S, con una 
cereza. “¿Y fuiste a la Laguna?”, le dijo el profesor. Rápidamente le contestó con un no. 
Le dijo que eso quedaba muy lejos y no podía ver a los flamencos. Ahora exclamaba el 
profesor: “¡Así sí que se pasa bien, S!”. Le pregunta que si quiere escribir o conversar; 
éste le dice que a él le gusta charlar y no escribir. El profesor-tutor aún no abandona el 
asunto y le vuelve a decir: “Pero bueno, vamos a ordenar las ideas. La boda fue el 
sábado, ¿cómo es que tienes sueño hoy?; así que ahora hablaré yo con Milagros para 
comentarle todo lo que tienes atrasado”. Continúan hablando el profesor-tutor y S. Éste 
no se decide a sacar el libro de Matemáticas. El profesor ya le ha dicho bastantes veces 
que lo ponga encima de su mesa. S sigue con las ceras. Juega con ellas y no hace nada. 
Sus compañeros resuelven los problemas de Matemáticas. Se oye mucho ruido. El 
profesor ha mandado sacar el cuaderno de Matemáticas y les ha dicho que copien las 
cuentas que ha escrito en la pizarra. S sigue sentado y, algunos, de manera informal, se 
levantan y se sientan. El profesor-tutor sigue copiando y S no hace nada; pero eso sí, 
siempre en su sitio y sin moverse. Ahora el profesor-tutor se ha acercado a S. Le 
observa durante unos instantes; le coge el lápiz y su libreta y le comunica algo en voz 
baja. Le está ayudando para que este alumno pueda hacer la tarea que le ha mandado la 
profesora de Apoyo a la Integración y la profesora de Apoyo al Lenguaje. 

S se coge las orejas, no se mueve y no se inmuta por nada. Escucha, sin replicar, 
todo lo que dice el profesor-tutor. Por momentos, y con la atenta mirada de su profesor 
se le ve alguna intención de hacer algo, pero rápidamente abandona ese impulso y se le 
caen los lápices al suelo. 

No se escucha a nadie. Todos están trabajando: unos con los libros en su pupitre, 
otros terminando las cuentas que el profesor había escrito en la pizarra. 

La lluvia nos acompaña. El profesor se ha dirigido hacia el armario y ha 
ordenado unos papeles y libretas. Estos momentos lo aprovecha S para abandonar 
aquello que había comenzado, con la atenta mirada del profesor-tutor. Seguimos en 
silencio. S coge sus ceras y empieza a jugar con ellas; simula situaciones y personajes 
reales. Juega con ellos en su sitio, sin comunicarse con nadie (con el resto de sus 
compañeros). El profesor-tutor observa a toda la clase y se acerca a S y le dice: “¿Pero, 
todavía, no has escrito esas dos palabras? Pero bueno, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Y la 
otra cuál es?; venga”. Se escucha a S que hace algún comentario pero que no puedo 
saber de qué se trata. El profesor-tutor le dice, de nuevo, que siga y que procure no 
equivocarse. Levanto la cabeza y veo a S como hace rayas y cuentas con su lápiz en el 
aire, ante la atenta mirada de su profesor-tutor. Sigue muy descentrado. Tiene 
demasiada facilidad para distraerse, aún cuando se está pendiente de él. Continuamente 
hace todo lo contrario de lo que se le dice. Ahora el profesor-tutor le repite: “Pero 
vamos a ver; ponte bien y no te sientes así, que hoy es verdad que estás de mala gana”. 

Se escucha el timbre. Todos los alumnos recogen en silencio. Colocan bien las 
sillas y guardan el material en las carteras. S ya lo tiene recogido todo; hasta su cartera 
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la tiene sobre su espalda. Intercambia algunas palabras con un compañero y se va hacia 
la puerta. 
 
 

7 de mayo de 1996 
 
 

El tiempo ha remitido un poco, aunque seguimos con las bajas temperaturas. 
Basta mirar hacia el cielo para darnos cuenta de la estación en la que nos encontramos. 

Tenía intención de observar a X en la clase de 6º B pero todos los alumnos de 5º 
y 6º, según el Director, se habían ido de excursión a la ciudad de Ronda. Me voy, por lo 
tanto, a la clase de 4º B. Nada más entrar escucho a la profesora decir cosas como: uva, 
piña, transformación, zumo, conservas, espárragos. Todos los alumnos participan y 
comentan cosas de estos conceptos, menos F, que permanece en su sitio con las manos 
metidas en la boca; chupándose las uñas, los dedos, las manos (...). Todavía no ha 
comentado nada sobre el trabajo que se hace en clase y el centro de interés elegido, 
aunque no deja de meterse las manos en la boca. Un alumno se me ha acercado para que 
le diga el “sobrenombre” que hay puesto en unos barriles de una bodega que hay en el 
libro. Todo lo que hacemos en la clase parece poco significativo para F; él no siente 
curiosidad ni por las explicaciones de la profesora ni por los comentarios de sus 
compañeros. F no realiza aprendizajes compartidos con sus compañeros ni tampoco se 
comunica con ellos; no se emociona con sus iguales ni tampoco mantiene vínculos 
afectivos. No utiliza su libreta ni su lápiz, simplemente están encima de la mesa. 
Tampoco simula hacer nada; permanece quieto. Los demás alumnos comentan cosas en 
clase e intercambian pareceres; preguntan, comentan todo aquello que es importante 
según el tópico que tratamos en clase. Seguimos con otros conceptos: materia prima, 
transporte, mercancías, elaboración, industrias, polígono, metal, textil, química (...). 

Sus conductas y movimientos de mano y boca siempre están presentes. Su 
pensamiento y su mirada están muy perdidas, sin intención de centrarse en lo que hace; 
está al margen de todo lo que se trabaja en el aula. La profesora hace un comentario: 
“Es que tenéis que investigar e indagar, es decir, buscar información y no esperar que 
todo se os dé hecho”. Esto se ha dicho porque una alumna le ha preguntado a la 
profesora-tutora cómo se realizan los ejercicios.  

Todos hacen las actividades del libro excepto F. La profesora les pregunta a sus 
alumnos y ellos responden; se trata de un trabajo que tenían que haberlo hecho en su 
casa. F no se mueve y no tiene intención de pedir ayuda ni apoyo. Sigue en su silla y 
mira continuamente al encerado, pero siempre con sus manos metidas en la boca, sobre 
todo su mano izquierda que la apoya en la derecha. Ahora, después de mucho tiempo, 
observo cómo coge el lápiz, por primera vez, y simula hacer algo. No puedo saber de 
qué se trata, estoy muy lejos. Su actividad ha durado escasos segundos. La profesora ha 
mandado que guarden el libro de “Conocimiento del Medio” y que recojan: se aproxima 
la hora de salir. F tiene recogido casi todo su material y espera que de un momento a 
otro suene el timbre. Todos esperan impacientes ese ruido del timbre. 

Hoy, la profesora-tutora ha llamado menos veces la atención a F, incluso le ha 
nombrado poco; esto sorprende bastante, ya que la maestra siempre está muy pendiente 
de él y muy preocupada por todo lo que hace y no hace. Algunas veces hasta me cuenta 
que le gustaría saber qué piensa y cómo lo piensa, para poder ayudarle  de una forma 
más significativa. Ella intenta que este alumno mejore en los aspectos cognitivos, 
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afectivos y emocionales; esto le preocupa más que estar continuamente regañándole y 
llamándole al orden. 

Se escucha el timbre y todos se dirigen a la puerta. F no se detiene con nadie, ni 
tampoco habla con nadie; sólo le interesa salir pronto del aula, sin intercambiar ni 
mediar palabra alguna. 
 
 

13 de mayo de 1996 
 
 

Hoy lunes, y con un tiempo muy apacible, pretendo observar en la clase de 6º B. 
Pienso, cuando voy para Humilladero, que todas las cosas tienen un fin. Me parece que 
hoy va a ser el último día de observación de campo ya que los alumnos no tendrán clase 
por la tarde. Muchas cosas, hechos y secuencias pasan por mi mente. Ya estoy cerca del 
Centro. Estaciono y me dirijo al despacho del Director. Éste está manejando el 
ordenador; hace no sé que cosas. Le dejo, cruzo el patio y golpeo la puerta. Me abre X y 
me dice: “Maestro, maestro, qué haces aquí, ¿hoy te ha tocado estar aquí?”. Saludo al 
profesor-tutor y me siento. Empezamos a conversar como dos grandes amigos. X está 
en el fondo de la clase; rellena alguna cosa. Encima de su mesa hay una libreta y sus 
manos sostienen unos bolígrafos, unas ceras y unos lápices. Mientras trabaja no deja de 
hablar en voz alta. Utiliza esa verborrea jergafásica, con la que habla mucho y no dice 
nada, pero que se siente, emocionalmente, muy bien. Sus compañeros siguen muy 
atentos y no se distraen. No les molesta y se mueve por el espacio sin tener que pedirle 
permiso al profesor-tutor. Le enseña los dibujos y el profesor-tutor le guía 
continuamente. Por lo que he observado se parece mucho a un barco, todo repleto de 
colores. De pronto, X se levanta y le comenta lo siguiente al profesor-tutor: “Maestro, 
maestro, mira lo que estoy haciendo; mira, mira, maestro. A que va bien, maestro; a que 
va bien, maestro”. Éste le coge su libreta, empieza a ojearla y le dice: “Y después del 4, 
¿cuál viene?; y del cinco, ¿cuál viene?; y del seis, ¿cuál viene?”. X responde bien a las 
preguntas. Intercambian información como si se tratara de formatos de interacción. El 
profesor-tutor le escribe en su libreta algunos números y frases, y ella se va a su mesa 
para hacerlos. Algunas veces X comparte y hace las mismas actividades de expresión -
siempre con poca complejidad- que sus compañeros. No sigue el libro de expresión sino 
que realiza dibujos en hojas sueltas. Casi siempre hace las tareas que le propone la 
profesora de Apoyo a la Integración y la profesora de Apoyo al Lenguaje. Estas tareas 
siempre son supervisadas y orientadas por el profesor-tutor de su aula. 

Ahora X se ha levantado y se ha ido al fondo de la clase. Allí se ha sentado con 
su libreta y sus lápices; continua con su tarea. Pasan unos segundos y vuelve a 
levantarse. Deambula por toda la clase y habla con unos y con otros; sin elección 
previa. Su comunicación con el profesor-tutor y con los alumnos es muy buena. 
Siempre está dispuesta a compartir algo con alguien, lo que le lleva a estar siempre 
distraída y muy descentrada, con demasiada hiperactividad sensorial y motriz. Se sienta 
y reanuda la tarea que había dejado. Levanta una y otra vez la cabeza; no deja de hablar 
y utilizar su cansina verborrea. Creo que se da perfectamente cuenta de cuáles son mis 
intenciones y por qué estoy en clase; ella prefiere obviarlo y ser el centro de atención, 
aunque no se plantea cuestiones más complejas. 

El profesor-tutor me comenta que hoy su comportamiento ha sido insoportable 
en clase de Inglés y que la profesora lo ha descrito con estas palabras: “Hoy es de esos 
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días que en verdad ha estado insoportable; no sabía qué hacer, pues no había manera de 
que se callara mientras explicaba”. Ella me dice que cuando X se comporta de esta 
forma, le pone actividades de modificación de conducta que le permiten centrarse más 
en lo que hace, aunque siempre espera el refuerzo o recompensa final. Pero, también, 
nos comenta que en otras ocasiones hasta este método es ineficaz. Debe ser, según el 
profesor-tutor, diciéndolo con cierta ironía, porque el día esté nublado, con amenaza de 
lluvia; con fuerte aire o un día tonto que enturbia la tranquilidad del aula. 

Pasa el tiempo y algún compañero va al asiento de X y le dice alguna cosa que 
no puedo saber; estoy demasiado lejos de ella. Se observa una relación muy asertiva 
entre X y sus compañeros, como de intercambio. Sus compañeros la definen así: “Es 
nuestra compañera y amiga, y nos llevamos muy bien con ella; aunque siempre está 
hablando en clase”. Ellos se sienten muy identificados con su compañera y la aceptan 
muy bien: no hay motivos ni hechos de segregación. 

Ahora se escucha a X que dice: “Maestro, maestro, ¿podemos ir recogiendo, ya, 
nuestras cosas?”. No ha sonado el timbre de salida pero la gente no deja de hacer ruido: 
están muy inquietos. X recoge y guarda todas sus cosas en su carrito. Está preparada 
para salir. Ha puesto su silla bien puesta y se ha ido junto a la puerta. Espera salir 
pronto. 
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8.1.2. Segunda fase del diario de campo (Curso 1996-1997) 
 
 

14 de noviembre de 1996 
 
 

Comenzamos la observación en el Centro Nuestra Señora del Rosario de 
Humilladero. En este nuevo curso escolar 96-97 continuamos con la observación 
iniciada en el año anterior. Mi primera toma de contacto con el colegio ha consistido en 
planificar el calendario/horario para proseguir con el cuaderno de campo. He 
intercambiado información con los Profesores-tutores y con el Director para darle un 
carácter más formal a las visitas. Ahora me dispongo a hacer mi primera observación en 
la clase de 4º B. El día es muy lluvioso y poco apacible; esto contagia a los alumnos ya 
que se muestran muy nerviosos. Hablo con el profesor-tutor y éste explica a los alumnos 
“la respiración de los seres humanos”. Este año S y F son compañeros, por lo que F 
repite curso. F realiza los deberes en su mesa mientras que el profesor explica; habla 
con los compañeros. S está muy distraído y no atiende a la explicación del profesor; no 
hace nada y tampoco tiene ningún material encima de la mesa. Seguimos con la clase 
Magistral y F está muy centrado en la tarea que hace, sin prestar atención a lo que dice 
el maestro. Ahora S frota sus manos sobre la mesa y mira al fondo de la clase; no 
muestra intención de acercarse a algún compañero para preguntarle algo. El profesor-
tutor explica y pregunta al grupo-clase. Los alumnos responden bien y S está muy 
pendiente de lo que dicen los compañeros. El profesor-tutor le pregunta a S por qué no 
tiene el libro encima de la mesa; y éste le dice que está muy cansado. El profesor-tutor 
le saca el libro que tiene debajo del pupitre y lo coloca encima de la mesa. S pasa las 
páginas del libro y se descentra continuamente: no sigue las tareas de los compañeros. F 
habla con el compañero que tiene a su lado en la primera fila. Se lleva la mano a la 
boca, apareciendo la estereotipia del año pasado; no ha desaparecido aún. F mira y toca 
su cartera, busca algo. Saca una regla y se la da a su compañero; habla con él y no hace 
nada; la mirada la tiene perdida. 

De pronto, el profesor ha puesto una definición en la pizarra de la palabra 
“dieta”. Y le ha dicho a S que la lea. S la lee y no se equivoca, aunque muy lentamente. 
El profesor-tutor le guía y sus compañeros atienden sin reírse y sin distraerse. El 
profesor-tutor continúa explicando y S lee el libro que tiene encima de la mesa. No 
sigue lo que se hace en el aula, pero permanece atento a su libro. 

F manipula algunos objetos que tiene sobre la mesa y el profesor-tutor dice de 
viva voz: “Lo que pasa es que S no está atendiendo hoy, y ya veremos a ver mañana 
cuando yo le pregunte, lo que va a pasar”. Sin embargo, S no le contesta y mira al libro, 
y no se da cuenta de que el profesor-tutor le habla. El profesor-tutor utiliza la técnica del 
tanteo experimental para que los alumnos comprendan el significado de los conceptos. 
Mientras que el profesor explica, F maneja una regla que tiene en las manos. Permanece 
en su asiento y no pregunta ni toma la iniciativa para nada: no hace ningún comentario. 
A S le pasa lo mismo. No habla si no se le pregunta directamente. Durante la 
explicación, S se ha levantado y se ha dirigido al profesor-tutor. Le ha dicho que se 
encuentra muy deprimido. El profesor-tutor le dice: “Qué es eso”; y él le responde que 
es parecido a estar cansado. Seguidamente, el profesor-tutor le coge las manos y su 
cuerpo –le transmite demasiado afecto- y le dice en broma que la depresión desaparece 
si se atiende a la clase y se trabaja; se va a su sitio. 
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F toca algunos objetos, se agacha y tira cosas al suelo y no atiende a lo que se 
dice en la clase. De nuevo, F se distrae con la compañera que tiene a su lado, y le pega 
con una regla a un papel que hay en el suelo. Continúa con sus conductas disruptivas sin 
prestar atención al profesor- tutor. 

En estos momentos, S grita y hace gestos que no tienen significado, manipula 
sus manos. F continúa con la regla en la boca, mirando a través de ella. El profesor-tutor 
continúa explicando y F y S están descentrados sin aprender nada. Los compañeros 
responden a las preguntas del profesor-tutor y están muy atentos. No hay interrupciones 
y siguen la secuencia metodológica propuesta por el profesor-tutor. Levantan las manos 
los alumnos y responden acertadamente; F y S no han levantado para nada sus manos ni 
han participado en clase. F se balancea en su asiento y succiona la regla que tiene en su 
boca. Los esquemas de succión no han desaparecido y se le ha caído la regla al suelo. 
 Ahora el profesor-tutor le ha puesto unas tareas para que las hagan en casa. El 
centro de interés es la “dieta” que ellos toman durante el día. Se acaba la explicación y 
el profesor-tutor les dice que saquen el cuaderno de artística; le dice a F si ha acabado y 
éste ni siquiera le ha contestado. S permanece en su sitio con el libro encima de la mesa. 
El profesor-tutor se ha ido hacia él y le ha dicho que coja el material de artística y se 
ponga a trabajar. Mientras, F se ha levantado y se ha ido al sitio de una compañera, no 
habla con nadie y se ha fijado en el material que tenía sobre la mesa. De nuevo, el 
profesor-tutor se dirige a S diciéndole: “¿Pero dónde están tus materiales?, ¿qué has 
hecho con ellos otra vez?”; le repite que saque el lápiz. 
 F se ha levantado y se ha ido a la mesa del profesor-tutor para enseñarle la tarea. 
El maestro mira muy atento lo que ha escrito y, sin decir nada, el profesor-tutor le dice: 
“Dímelo en voz alta; no te oigo, venga, dímelo en voz alta”. Intercambian palabras y 
hacen las cuentas de sumar y restar, aunque siempre guiados por el profesor-tutor. Les 
dice que pongan bien el cinco y que el cuatro no se hace de esa forma. Observa cómo 
hacen la cuenta de restar para solucionar un problema y les dice que lo digan en voz 
alta. Continúa en la mesa del profesor-tutor y éste le ayuda a F a solucionar el problema; 
F sigue sin hablar. El profesor-tutor le dice que se vaya a su sitio y haga él sólo las 
cuentas. Ahora el maestro se dirige a la mesa de S y éste se ha ido a mi sitio para 
preguntarme, según él, por la novela que estoy haciendo; se ha puesto a leerlo. Se ha 
traído un libro de Inglés de su banca para que leamos juntos. S me comenta que aún no 
ha empezado a leerlo. Ahora ha leído algunos párrafos y me ha pedido un caramelo. 
 F resuelve las cuentas. Se ha levantado y le ha quitado una poesía a la 
compañera que tiene a su lado. Le he dicho que continúe con los deberes y rápidamente 
se ha ido y me ha enseñado las cuentas. Se ha ido para su sitio y me ha dicho que allí 
tiene más deberes que hacer; no ha hablado con nadie ni se ha parado con ningún 
compañero. De la misma manera, S, que está a mi lado, pasa las páginas del libro y se 
fija únicamente en los dibujos que tiene el libro de Inglés. 
 El profesor-tutor se ha dirigido a donde yo estoy, al fondo de la clase; mientras, 
S ha dado un chillido. El profesor le ha dicho: “¿A cuento de qué viene eso?”. S no le ha 
hecho caso y pasa las hojas del libro de Inglés; deteniéndose en los dibujos del libro. 
 Decido dejar de observar mientras que los alumnos continúan con la tarea. Los 
cristales de las ventanas están mojado: la lluvia sigue. 
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21 de noviembre de 1996 
 
 
 Hoy toca Literatura. Estamos en el aula de 1º de Educación Secundaria 
Obligatoria. Veníamos juntos: el Director y yo. Hemos atravesado el patio para poder 
llegar a este módulo. El profesor ha preguntado al entrar a clase si X había venido. Un 
alumno ha contestado que estaba en la clase de Apoyo a la Integración, ya que su 
mochila estaba allí. 
 Empieza la clase y el profesor-tutor les dice a sus alumnos que cojan la libreta 
donde hacen las actividades de Lengua. Hacen algunos ejercicios y llaman a la puerta. 
Es X la que acaba de golpear a la puerta. El profesor le dice con una sonrisa: “X, ¿qué 
vienes del mercado?”. Ella sonríe. X está este año en la E.S.O., en el primer curso. No 
deja, X, de sonreír y decir: “Maestro, hoy toca Lengua y mañana Francés”. Una y otra 
vez dice: “Maestro, maestro, maestro (…)”. El profesor le contesta que ya le ha dicho 
muchas veces que él no es maestro de nadie. Ella, de nuevo, contesta: “Pues claro, 
porque tú eres el director”. Es el profesor-tutor el que se comunica con X, siempre toma 
la iniciativa. Cuando se comunican no respetan turno de palabras ni tampoco un orden 
lógico: hablan y nada más. X habla siempre en voz alta mientras que los alumnos 
realizan los ejercicios de la pizarra. A los alumnos no se les oye decir nada; solo se 
escucha a X. Ahora juega con un carrito que tiene encima de la mesa. Repite las últimas 
palabras que el profesor-tutor pronuncia, las repite continuamente. Todavía no ha 
sacado nada de su cartera ni ha hecho nada. Manipula su carrito una y otra vez y juega 
con los lápices que tiene en su estuche. Está sentada al final de la clase, como aislada 
del mundanal ruido. Habla consigo misma, sin comunicarse con nadie. 
 Ahora el profesor-tutor ha pronunciado la palabra “desamparo”, y X ha dicho: 
“Maestro, ¿y desamparo cómo se escribe?”. El profesor no le ha respondido porque no 
la ha escuchado; continúa la explicación. 
 X manipula algunos objetos que tiene a su alcance y dobla una cartulina, que no 
sé de donde la ha sacado. Toca reiteradamente su carrito, el cual se parece a los de la 
compra. 
 Los alumnos se han levantado y se han ido con el profesor-tutor al fondo de la 
clase. Se han puesto en círculo y empiezan a leer y a preguntar en Francés. Se trata del 
libro de “La Isla del Tesoro”; todos lo tienen delante. X no hace esta tarea con los 
demás y no participa de esta experiencia con sus compañeros, aunque pronuncia y repite 
cada palabra o concepto que explica el profesor-tutor. Ahora le pregunta X al profesor-
tutor lo siguiente: “Maestro, maestro, ¿y eso de piratas qué es?”. El profesor continúa y 
no le contesta. Ella está detrás del grupo que está en círculo. Se entretiene chupando el 
mango del carrito que tiene junto a ella. Habla una y otra vez, en voz alta, y los 
compañeros ni se distraen ni se inquietan ante tal comportamiento. 
 El profesor explica y X se levanta. Se dirige hacia mí con su bolígrafo en la boca 
y diciéndome que mire (la letra que tiene) cómo escribe. Se va a su sitio, coge una silla 
y se sienta a mi lado. Me dice: “Maestro, mira que letra tengo”. Me doy cuenta de que 
hace un copiado; la letra es la “j” y el número, el “7”. Le saca punta a su lápiz y me dice 
que le saque punta al mío. Sigue sacándole punta al lápiz - creo que se va a quedar sin él 
-. Ahora me pregunta si he visto a D. Antonio; me lo dice tres veces seguidas. Todavía 
me habla y me comenta que ahora vamos a hacer Educación Física, y que no vamos a 
parar de movernos de un lado para otro. Me sigue hablando y no puedo atenderla, ni 
tampoco puedo procesar rápidamente todo lo que me dice. De nuevo, me habla y me 
comenta que cuándo me voy a traer la radio del año pasado. Se ha acercado a una 
compañera y le ha pedido unas hojas que tengan dibujos. Se le ha caído el lápiz al suelo 
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y le ha dicho a otro compañero: “David, dame el lápiz, por favor”. Su compañero 
rápidamente se lo coge del suelo y ella le da las gracias. 
 Ahora el profesor-tutor le pregunta a X si se está enterando de lo que ellos 
hablan, y ella le dice que diga cosas de los piratas; se ríe. El profesor-tutor le dice a 
Manuel que lea y X le contesta que no se llama Manuel sino Francisco. Me impresiona 
observar cómo atiende a estímulos diferentes. Está a mi lado y me comenta que no sabe 
hacer las cuentas. Me pide ayuda para hacerlas. Me dice, señalando con un dedo a un 
lugar de la clase, que eso lo ha hecho ella. Hace el número ocho en su libreta y me 
pregunta por la marca de coche que yo tengo. Me dice que saque punta al lápiz - esto 
creo que es una obsesión que ella tiene - y ella no hace nada, no es capaz de pararse, 
estarse quieta y centrarse en algo concreto. Habla, habla y habla, y no puedo procesar ni 
registrar todo lo que dice. Respiro profundamente pero ella no me deja: me atosiga con 
sus preguntas. 
 Los demás compañeros hacen la tarea y X ni se comunica con nadie ni participa 
en las tareas con sus iguales. Me vuelve a decir que le saque punta al lápiz, que le saque 
punta al lápiz y que vaya al rincón de la papelera. Ella me insiste en que va a seguir 
escribiendo. Hace un número en su libreta y habla de nuevo, es imposible seguirla: 
habla muy rápido y algunas veces con una expresión ininteligible. Se va en busca del 
profesor y, tras un comentario que ha hecho el profesor, todos se ríen, incluida X. Se le 
vuelve a caer el lápiz al suelo y su compañero le dice que lo busque al lado de la estufa. 
 Ahora ha llegado el momento de resumir lo más significativo y relevante de todo 
aquello que han visto y leído en la clase de Lengua. X, mientras tanto, observa lo que 
hago y me pregunta si ayer vi la película de “Roki Balboa”; repite, también, las últimas 
palabras que ha pronunciado el profesor-tutor, combinando estereotipias verbales con 
actos manipulativos que me dejan casi sin aliento. 
 Todavía continúa la clase, y el profesor-tutor, haciendo uso de algunas 
estrategias mnemotécnicas, resume toda la información aprendida. Los alumnos no se 
distraen, y siguen paso a paso la explicación del profesor-tutor. X chilla y grita y sus 
compañeros no reaccionan negativamente ante el comportamiento de su compañera. 
Está muy integrada en el grupo y sus compañeros le demuestran mucho cariño; son muy 
comprensivos con su carácter y siempre están dispuestos a ayudarle. 
 La clase va a terminar y X le dice a una compañera, que pasa junto a ella, lo 
siguiente: “Oye, Paqui, y tú, ¿dónde vas ahora?; ven, que quiero hablar contigo”.Hay 
ruido en clase; se nota que va a terminar la clase de Lengua. Recogemos el material y 
salimos de clase. A lo lejos escucho: “Adiós, D. Rafael, hasta mañana”. Es X que se 
despide de mí. 
 El profesor-tutor me comenta que se lo pasa regular en clase de Lengua, ya que 
la mayor parte de los mensajes y de lo que se dice no lo entiende; aunque intenta 
siempre que esté integrada con sus compañeros. Me dice que donde mejor se lo pasa y 
más se distrae es en la clase de Francés: pronuncia correctamente algunos términos y 
vocablos de uso común. 
 
 

28 de noviembre de 1996 
 
 
 Los alumnos de 6º B están inquietos, no por el tiempo sino porque han 
escuchado a una compañera decir que pronto va a venir un A.T.S. para vacunarlos de la 
hepatitis. Todos los alumnos preguntan si va a ser en esta clase o en otra. Así, es lógico 
que el ambiente no esté muy tranquilo y exista mucha expectación y descentración. 
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 M repite curso, aunque no tiene de compañero a P, como el año pasado. El 
profesor reparte unas cartas que han escrito los alumnos, y al mismo tiempo hace los 
comentarios oportunos. Salimos de clase, ya que nos han avisado que el A.T.S. está en 
la Biblioteca, ya preparado. Se empieza por orden de lista y algunos comentan que duele 
poco, pues dicen que la aguja es muy pequeña. Después de unos instantes, y ya por los 
últimos de la lista, casi estamos acabando. Nos vamos para la clase. Hay un pequeño 
alboroto y el profesor alza la voz para llamar la atención a los alumnos. Una vez dentro, 
el profesor le dice a M que si ha acabado la tarea de Matemáticas. Le contesta 
afirmativamente. Le insiste en que trabaje mientras él le explica a los demás “los 
órganos reproductores del hombre y de la mujer”. Utiliza soportes didácticos 
combinados con la observación directa; se señalan cada uno de los órganos. Durante la 
explicación, M está distraído y no atiende a lo que se dice. La clase permanece atenta y 
se comentan infinidad de cosas y curiosidades. M sigue sentado en su sitio y no se 
comunica con ningún compañero. Ahora todo el mundo se ríe ya que un alumno le ha 
preguntado al profesor por el significado de “cúpula”. Continúan las risas y sonrisas. M 
no hace nada, aunque está muy atento a todos los comentarios que se hacen. Manipula 
una cuerda que tiene atada en su cartera y no hace nada; la libreta y el libro están 
encima del pupitre. Ahora el profesor-tutor les ha dicho a sus alumnos que las cosas 
tienen un nombre científico y que nosotros debemos aprender estos conceptos con su 
auténtico significado. Los alumnos aprenden bien los conceptos, aunque el tema tenga 
unas connotaciones especiales; pero M no le ha preguntado nada al profesor-tutor ni 
tampoco le ha dicho nada a los compañeros que tiene a su lado. 
 Comienza el turno de preguntas y los alumnos sienten curiosidad por demasiadas 
cosas; hasta tal punto, que el profesor les tiene que decir que no le hagan preguntas 
como si él fuera un médico. Seguimos la lectura del libro y también la explicación. 
Aparecen términos como: cordón umbilical, leche materna, útero, cromosomas, 
espermatozoide, vagina (...). M se comporta de igual forma, no hay cambios. El profesor 
le ha dicho que, por favor, no haga ruido y que siga haciendo los deberes. 
 Muestra los antiguos esquemas de succión; se chupa los dedos; se lleva las 
manos a la boca y no hace la tarea. Se levanta menos que el año pasado y también hay 
una ausencia parcial de aquellos chillidos y gritos que emitía sin significado. Hablamos 
así porque durante la sesión no hemos observado todavía este tipo de conductas 
disruptivas. 
 Hay bastante atención por parte de los alumnos, y una alumna le acaba de 
preguntar al profesor-tutor por el significado de los siguientes términos: bivitelinos, 
univitelinos, mellizos y gemelos. Se plantea una discusión constructiva en el aula y se 
deriva el tema hacia los primos de una alumna con características similares a los 
ejemplos, pero con marcadas diferencias, según el maestro, ya que son casos 
excepcionales y tendría que buscar más información. 
 M ni habla ni se dirige al profesor-tutor ni a sus compañeros; permanece quieto, 
sonriente con algunos movimientos y estereotipias motrices. Está muy desatento y 
distraído. No sigue los procesos de aprendizaje del aula, pero parece que le atrae algo el 
asunto que se está tratando y atiende a las explicaciones del profesor-tutor, por 
momentos. Las conductas disruptivas aparecen con más intensidad cuando este alumno 
está sentado en su sitio. Sale muy poco de la clase, comparado con el curso anterior, 
aunque sigue latente el problema de enuresis (no controla los esfínteres). 
 Pasa el tiempo y Magdalena, una alumna que tengo a mi lado, le recuerda al 
profesor- tutor que ya es la hora y que la clase de Conocimiento del Medio Social, 
Cultural y Natural ha terminado. Durante toda la clase, el profesor-tutor no se ha 
dirigido a M para ayudarle en la tarea ni para revisarle lo que ha hecho; el interés que ha 
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provocado el tema  y las preguntas que se han hecho han originado que el profesor-
tutor, entusiasmado y emocionado por esta cuestión, desatendiera a este alumno. 
 
 

5 de diciembre de 1996 
 
 
 Subo las escaleras y escucho al profesor-tutor. Oigo vocablos y términos en 
Francés. Asomo la cabeza por la puerta y me siento al final de la clase; hay un asiento 
libre. Observo cómo X deambula por la clase y le pide el sacapuntas a Conchi; se dirige 
hacia mí y me dice: “Maestro, maestro, y tú, ¿te vas a quedar hoy aquí? Maestro, ahora 
tenemos Religión y Educación Física, y te vas a quedar, a que sí, maestro”. Ella no hace 
la misma actividad que sus compañeros; aún no la he escuchado hablar en Francés. Me 
pregunta si se puede sentar a mi lado; yo no me he negado. Continuamente modifica el 
medio a través de las conductas operantes que manifiesta: coge el lápiz y se pone a 
escribir; se levanta: deja de hacer la actividad; me trae un bolígrafo y me habla, me 
pongo muy nervioso ya que no puedo atender a tanto estímulo. Ahora se dirige a la 
profesora Mª Ángeles y le dice: “María Ángeles, pero borra toda la pizarra, mujer”. 
También le comenta, que la semana que viene va a hacer un portal de Belén y cantará 
con D. Jesús. La profesora se dirige al grupo y les explica algunas siglas sobre 
Educación Física. Explica para todo el mundo, pero X hace unas muestras donde 
aparecen las sílabas: do, di, da, du, de. X va y viene, y se dirige una y otra vez donde 
estoy. Me pregunta si mi mujer se llama “Carmelilla”. Sonrío; me ha sorprendido la 
pregunta. Se ha levantado y en voz alta ha dicho: “Miguel y Conchi, ahora os tenéis que 
dar un beso”. Se dirige a la profesora y le dice que ahora le tiene que dar sus resultados. 
La profesora le comenta que los ha dejado para el final, pero que pronto se los dirá. 
Llama una y otra vez a la profesora, no se cansa. La profesora, mientras tanto, les dice 
los resultados (referidos a tiempos) a los demás compañeros. Ya no espera más, y le 
dice: “Venga, Mª Angeles, dímelo, dímelo; venga, Mª Angeles, ahora me toca a mí”. La 
profesora con tono elevado y con una voz ronca le dice: “X, te he dicho que no te lo 
puedo decir hasta que no termine de decírselo a todo el mundo, ya que tú estás en la 
última de la lista”. De nuevo, una voz retumba en la clase. Es la profesora que llama la 
atención a una compañera. X no se calla y comenta: “Niñato, que le hagas caso a la 
señorita Mª Angeles, que si no voy a ir para allá y te voy a partir la cara”. Repite y con 
insistencia: “Juanito, que te voy a partir la cara”.  
 Continuamos con el trabajo de clase, y X me da su libreta para que le anote las 
puntuaciones. Se las anoto en su libreta y X se queda más tranquila. Su estado de reposo 
dura muy poco y me pregunta por mis familiares: “¿Y tú mujer cómo se llama, D. 
Rafael? ; ¿Y tú tienes madre? ; ¿Y cómo se llama? ; ¿Y tu padre cómo se llama?”. Se 
calla y le da un tortazo a un compañero que tiene a su lado. Me dice: “Maestro, es que 
estos niños son muy malos, a que sí maestro”. Durante algunos segundos se centra en la 
tarea, pero tarda mucho tiempo cuando le dice a Juanito que se calle que le va a partir la 
cara; la señorita la escucha y le dice que se calle. Le pega a otro compañero, y éste le 
devuelve el golpe. X no se contiene y le dice: “Que te estés quieto, so capullo”. Está 
muy violenta y le quiere pegar a todo el mundo. La profesora le llama la atención y le 
dice: “Mira, X, haz el favor de callarte y estarte quieta, si no yo no puedo hablar con tus 
compañeros”. Ha hecho poco caso y se ha levantado. Se ha ido en busca del compañero 
que está al final de la clase y le ha intentado pegar, pero le ha dicho: “Kiko, te quiero y 
te doy un beso”. Todos los compañeros se ríen. Intento cambiarle y modificarle la 
conducta, reforzándosela, pero no he conseguido mi propósito. 
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 La profesora se dirige a todos los alumnos y X se descentra cada vez más. De 
nuevo, me enseña su tarea y me dice que yo le ponga en su libro los números que faltan; 
cojo el lápiz y empiezo: 33–34–35–36–37–38–39–40 (…). La veo más centrada. Me 
pregunta y me interroga. La profesora les dice a los alumnos que pronto se irán, en el 
momento en que suene el timbre. X se me acerca y me comenta que tiene Religión. 
Salgo de clase con la profesora y hablamos de X. Me comenta que el grupo está muy 
intranquilo con el comportamiento de esta alumna. Le digo que no puedo atender a 
todos los estímulos que manifiesta esta alumna, ya que las respuestas requieren de un 
pensamiento pausado y reflexivo. Hablamos de su integración. Coincidimos en afirmar 
que su integración experiencial es total, aunque la académica es muy deficitaria. Los 
compañeros se esfuerzan en comprenderla, aunque en algunos momentos manifiesten 
otro comportamiento debido a la propia naturaleza humana. Los compañeros hablan de 
ella como una alumna cariñosa y que habla y se entretiene con todos. 
 
 

12 de diciembre de 1996 
 
 
 Hoy son de esos días que se apetece quedarse sentado en la mesa camilla y no 
salir a la calle. Hace mucho frío. De pronto llueve como hace aire. Me dirijo a 
Humilladero y por el camino veo asomar al otoño entre los matorrales y los solitarios 
árboles. He llegado y deseo observar a los alumnos S y F de 4º B. Pido permiso y entro 
en la clase. Me dirijo hacia donde está el profesor-tutor y observo algunas láminas 
encima de su mesa. Se refieren a la “Campaña de Navidad”; son de diferentes tamaños. 
Los reparte a los alumnos y éstos la colorean. Se levanta S y le enseña al profesor-tutor 
la campana que acaba de colorear. El profesor-tutor le refuerza y le dice: “Muy bien, S, 
eso está muy bien; y ahora te voy a dar esta otra más pequeña”. S se va a su sitio, 
rápidamente. 
 F, sin embargo, no hace nada. Tiene los dedos en la boca y mira continuamente a 
su alrededor. Observa cómo el profesor-tutor coloca una cinta de Navidad en un lateral 
de la clase, al lado de una lámpara. Está muy poco activo y descentrado, aunque no 
manifiesta ninguna conducta disruptiva que modifique el ambiente. Se relaciona muy 
poco y no se levanta ni para comunicarse con los demás; ni siquiera para pedirle alguna 
cosa. Al otro lado de la clase está S, que simula algunos sonidos y ruidos parecidos al 
lobo, algo propio de la época que se avecina. El profesor-tutor le escucha y le dice: 
“Mira, S, yo tengo un remedio muy eficaz para el aullido de los lobos, ya que le doy una 
pastillita y enseguida se callan”. Cuando termina el profesor de decir esto, todos los 
alumnos sonríen, incluso S. Ahora intenta imitar el sonido de un caballo; más tarde el de 
las campanas, y luego parece que hace algo: pinta unas campanas pequeñas. El 
profesor-tutor no le deja por un momento y le dice: “Bueno, S, vale ya ,¿no? ; ya está 
bien; y a ver si vas parando de hacer todas esas cosas”. S no se calla y le contesta: “Es 
que ya me he pasado, no”; y el profesor le dice: “Pues, sí, ya te has pasado, y tú tienes 
que saber cuándo hay que parar de hacer tonterías”. 
 Todos los alumnos siguen con sus actividades de pintura: les están dando color a 
las campanas. Mientras, F sigue sin hacer nada; su mano está en la boca y su mirada 
pendiente de lo que ocurre a su alrededor. Veo que F tiene encima de su mesa un libro; 
no se de qué área es. No hace el mismo dibujo ni la misma actividad que los demás. 
Está muy atento a todo lo externo, pero se despreocupa continuamente de las tareas 
académicas. 
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 No escucho a S. Le veo muy centrado en lo que hace. Permanece en su asiento y 
no se comunica con ningún compañero. Los compañeros se sienten muy a gusto con S y 
F. No hay rasgos segregadores y los alumnos los tratan como dos alumnos más de la 
clase. 
 Ahora el profesor-tutor coloca las campanas en sitios distintos de la clase. F mira 
cómo los cristales siguen empapados de agua; la lluvia no cesa, y él tiene la mano 
metida en la boca. Está muy desatento y perdido. Aún no ha hecho nada. S está más 
tranquilo y sigue con la tarea de pintado y recortado, aunque no solicita (pide) ayuda a 
nadie. El ambiente es distendido; se combina el trabajo académico con alguna que otra 
sonrisa, lo que facilita la tarea que se está haciendo. 
 El profesor-tutor se dirige a S y le dice: “Pero S, ¿porqué has cortado las 
campanas pequeñas?”. Esas no se cortan; sirven para doblarlas unas sobre otras. S se 
queda muy sorprendido, como si no hubiera querido haberlo hecho; aunque él continúa 
con su actividad y no da marcha atrás. Se acaba de levantar y se ha ido en busca de una 
compañera que hay a mi lado, y no le ha preguntado nada de la resolución de la tarea. 
Lo observo y se viene hacia mí, y me dice que por qué escribo tan rápido. El profesor-
tutor lo ve y le comenta que lea lo que estoy haciendo. S comienza a leer; le cuesta 
trabajo ya que no entiende bien mi letra y no descifra correctamente; pero lo intenta una 
y otra vez. A continuación, le dice que se vaya a su sitio y que coloree la campana. F no 
varía, sigue sin hacer nada. El profesor-tutor, que no pierde detalle, lo observa y le dice: 
“Y tú, F, ¿qué estás haciendo?; ¿Dónde están tus ceras?”. F le responde: “Maestro, es 
que yo no tengo ceras. Y entonces, ¿dónde tienes los rotuladores?”. F le contesta: “Es 
que yo tampoco tengo rotuladores aquí”. Ante tales respuestas, el profesor-tutor le 
comenta que si no tiene ningún material que lo haga con lápiz, pero que por lo menos 
“haga algo”. Se aleja el profesor-tutor de su sitio y F deja de hacer la actividad; decrece 
su interés y se distrae rápidamente. El profesor-tutor habla con sus alumnos de temas 
diversos que poco tienen que ver con lo que trabajan. Prefiere proponer las condiciones 
para dialogar con ellos, y siempre toma la iniciativa en las interacciones. Mientras tanto, 
S está cerca de su sitio, pero no se sienta y simula algunos sonidos de animales a través 
de chillidos y gritos estridentes y sin significado. Inmediatamente, el profesor-tutor se 
da cuenta de esta circunstancia y le pregunta si estuvo en Antequera y visitó al médico. 
S le dice que le enseñó los pies al médico y que tuvo que ponerse de puntillas sobre un 
cristal. Continúa el diálogo entre ambos y el profesor-tutor le dice que quiere saber lo 
que le dijo el médico, y que si le vio algo anormal en los pies. S no titubea y le contesta 
de esta manera: “Yo no tengo nada; me dijo que podía hacer Educación Física y jugar al 
fútbol, por ahora”. El profesor-tutor no se queda conforme con esta explicación y le 
comenta: “¡Y de los estudios, y si puedes estudiar, no te dijo nada!”. Cuando escuchó 
esto S sonreía desaforadamente. Se interrumpe el diálogo por el sonido del timbre, y el 
profesor-tutor le dice a los alumnos que recojan el material. F ya lleva un buen rato con 
el material recogido. S tiene todas sus cosas encima de la mesa, no le preocupa el timbre 
y está entretenido con algo que tiene en sus manos. 
 El profesor-tutor se le acerca y le ayuda a meter el material en su cartera; sus 
compañeros salen de clase. Ésta se queda vacía y el profesor cierra las ventanas, 
persianas y puertas. Nos vamos hacia el patio y hablamos de la prensa, de los medios de 
comunicación. Charlando y charlando nos adentramos en la sala de profesores. Empiezo 
a impacientarme y a ponerme nervioso; la lluvia continúa. Salgo rápidamente para 
Antequera. 
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9 de enero de 1997 
 
 
 Me incorporo al trabajo de observación después de las vacaciones de Navidad. 
El tiempo acompaña poco: lluvias, carreteras en mal estado, caminos cortados; es decir, 
un auténtico tiempo de invierno, que según los más antiguos del lugar, podría ser un 
invierno de los de antes. Empiezo las observaciones en la clase de 6º A. P ha repetido 
curso este año (no ha promocionado) y no está con M en la misma clase. Pido permiso, 
me adentro y le deseo feliz año a la profesora-tutora. Estamos en el área de Inglés y la 
profesora escribe unos verbos en la pizarra, observo que P no sigue los procesos de 
aprendizaje del área de Inglés, ya que P le ha enseñado un libro a la profesora y ella le 
ha dicho que siga haciéndolo, que va muy atrasado. P está sentado en la primera fila con 
otro compañero, ya que las bancas están dispuestas para que se sienten juntos dos 
alumnos. Todavía no le he escuchado hablar ni levantarse de la mesa, algo que me tiene 
muy sorprendido; no advierto ningún cambio en su conducta con respecto al año 
anterior. Se centra en la tarea y aún no la ha comenzado. Observo cómo P, mientras 
explica la profesora-tutora, le comenta algo a la compañera que tiene detrás de él; le 
enseña una libreta al compañero que tiene a su lado. La profesora-tutora se da cuenta y 
le dice, de una forma cariñosa, que la guarde. No hace nada con sus lápices de colores, 
los tiene encima de la mesa y presta mucha atención a su compañero. 
 Los demás compañeros no se pierden detalle de la explicación de la profesora. P 
pone una cara de asombro cada vez que escucha las explicaciones de la profesora; nunca 
pregunta nada ni le parece demasiado interesante. No se mueve, permanece quieto en su 
sitio, no hace nada y se distrae con cualquier cosa que haya a su alrededor; y si todo esto 
no es suficiente, se distrae con su cuerpo y juega con sus manos. P no hace las mismas 
tareas y no participa de las explicaciones y oportunidades que ofrece el Idioma. Sigue 
en sus trece y no se mueve, ni tampoco se levanta de su sitio: algo que me asombra 
muchísimo si lo comparamos con el curso anterior. Está más tranquilo y manifiesta 
pocas conductas operantes. Está muy ensimismado cuando explica y pronuncia la 
profesora-tutora; no hace nada y una y otra vez la observa -no le quita la mirada-. Ahora 
la profesora-tutora se ha dado cuenta y le ha dicho: “¡Venga, P, hombre, haz algo!”. El 
no contesta y simula como si estuviera haciendo algo con sus lápices de colores. 
Cuando la profesora se sienta y P está enfrente de ella, éste aprovecha más el tiempo y 
se descentra menos. 
 Los alumnos no descansan nada, y la profesora-tutora les incita a que participen 
y comenten todo lo que se ha escrito en la pizarra. P no ha pronunciado ni una sola 
palabra en Inglés, pero está muy pendiente de todo lo que repite la profesora y que está 
escrito en la pizarra. Cada vez que mira a la pizarra se le observa una presencia física 
pero una desatención mental: piensa en cosas diferentes. 
 El trabajo continúa y la conducta de P no varía. Está muy metido en sus cosas, 
muy ensimismado, aunque de vez en cuando intercambia alguna palabra con la 
profesora. Le pide ayuda y requiere de su presencia siempre que encuentra alguna 
dificultad. P se comunica con aquellos compañeros que tiene más cerca, y su 
comunicación es muy fluida. No hay desviaciones atípicas de los compañeros hacia P. 
Se muestran muy comprensivos con las diferencias y desarrollan una integración total y 
de calidad. 
 Observo cómo P le ha querido decir algo a un compañero que estaba sentado en 
mitad de la clase; tenía la intención de comunicarle algo, lo que pasa es que no he 
podido saber de qué se trataba; mientras, la profesora leía un libro que tenía sobre la 
mesa. 
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 Parece que hay una pausa, y los alumnos se comunican unos con otros, sin 
alborotos. Poco ha durado este momento, la profesora se ha levantado y le ha dicho a P 
que no se distraiga y que continúe con la tarea. P no le contesta, agacha la cabeza y 
simula escribir algo en su libro. En el momento en que la profesora continúa, P no hace 
nada. Mira fijamente a su libro y a su libreta. Advierto cómo sorprende sus pocas ganas 
de trabajar ya que no manifiesta ni la menor actividad; le preocupa más todo lo que 
ocurre detrás de las ventanas. 
 La profesora lee en Inglés y los alumnos traducen cada uno de esos párrafos en 
Castellano, de viva voz. Mientras tanto, P parece que hace algo en su banca, aunque no 
lo aprecio con claridad desde mi sitio. Se sigue con la lectura y los alumnos participan 
de manera informal. P no está atento a todo este proceso y secuencia, aunque se queda 
embobado cuando la profesora pronuncia palabras en Inglés. No participa en nada, pero 
puede experimentar un aprendizaje incidental, que no pierde detalle de lo que se hace y 
habla en clase; aunque no participe directamente. P tampoco es un alumno que destaque 
por su iniciativa, porque no responde a nada si la profesora no se dirige a él y le incita a 
que hable. Su conducta ha variado con respecto al año pasado. Se muestra menos 
nervioso e inquieto, pero igual de distraído y con pocas ganas de trabajar. 
 La profesora-tutora no pierde tiempo y no deja que sus alumnos se distraigan. 
Según ella van un poco atrasados; cree conveniente recuperar ese tiempo perdido. 
Ahora se presenta el profesor de la clase de al lado y la profesora, tras advertir su 
presencia, coge sus utensilios y sale del aula. No he resistido la tentación de acercarme a 
P para ver lo que había hecho. Me ha comentado que está terminando de dibujar. Se ha 
extrañado muchísimo cuando me ha visto, y se ha puesto a dibujar sin perder tiempo. 
He observado que se trataba de una libreta que contenía actividades de diferentes áreas: 
Expresión Plástica, Lengua Castellana, Matemáticas (…). Me he dado cuenta que no 
estaba muy equivocado cuando aseveraba que sólo había coloreado dos dibujos de la 
libreta, ya que había dejado en blanco las demás actividades. 
 
 

16 de enero de 1997 
 
 
 Antes de entrar en el aula he visto al profesor-tutor de 6º B y hemos hablado de 
algunas cosas. Entre ellas, el profesor se ha referido a que M no asiste ahora al aula de 
Apoyo a la Integración porque la profesora se encuentra de baja por maternidad (este 
año la profesora de Apoyo a la Integración es distinta. La antigua profesora ha pasado a 
la E.S.O., y la delegación ha mandado en su lugar a una profesora interina). Compruebo 
dentro del aula cómo M está sentado junto a la mesa del profesor. Tiene un libro encima 
de la mesa y se balancea sin atender a ningún estímulo. Mientras tanto, el profesor 
recoge los trabajos que había mandado a sus alumnos y que se refieren al área de 
Conocimiento del medio Social (se trata de unos mapas geográficos de España). M 
sigue balanceándose y he comprobado que no se ha levantado para entregar ningún 
trabajo. Continúa con el balanceo. Está muy atento a todo lo que sucede en el aula, sin 
abandonar los antiguos esquemas de succión; continúa chupándose los dedos de la 
mano. 
 El profesor-tutor le ha llamado la atención al grupo, están muy revoltosos y 
charlatanes. Ahora le llama la atención a M y le dice: “Oye, M, ¿así estudias tú, con el 
libro cerrado?”. El alumno no replica, se calla. 
 Escuchamos cómo al final de la clase, una alumna le dice al profesor-tutor si M 
se puede poner con ella para que le ayude a hacer la tarea. El profesor le responde que 
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esa actividad tiene que hacerla él solo; el maestro se le acerca y le explica de nuevo lo 
que tiene que hacer durante la sesión, y cómo debe hacerlo. La explicación dura 
bastante tiempo: el alumno apenas se entera. Cambia de trabajo y el profesor-tutor 
explica “la importancia de los ríos para nuestra vida”. Utiliza la pizarra como recurso 
didáctico. 
 M no ha hecho nada todavía. Permanece muy atento a todo lo que habla el 
profesor-tutor -pero sin enterarse de nada-; algo muy característico de los sujetos que 
tienen dificultades de aprendizaje. Sigue sin moverse, en su sitio. No se comunica con 
nadie y no quiere saber nada de lo que ocurre a su alrededor. Se concentra en su espacio 
y en su cuerpo. Aún no ha cogido el lápiz que tiene encima de la mesa; sus manos las 
tiene en la boca. La dispersión aumenta y observo cómo mira fijamente lo que hago. 
 La clase está dispuesta para que los alumnos aprendan sin compartir 
conocimientos, de forma individual. No hay interacciones ni intercambios, pero sí se 
toma la palabra sin respetar turnos y de manera informal. 
 El profesor-tutor no deja de tomar la iniciativa y le comenta a M si le quiere 
ayudar a terminar de dibujar el delta y el estuario del río. M no tiene dudas: le dice que 
no. Y el profesor-tutor, muy enfadado, le dice que se va a pasar el día sin hacer nada. El 
profesor-tutor insiste en querer cambiarle su conducta y le habla de que es capaz de 
hacer bien las Matemáticas, pero que cuando llegamos a Conocimiento del Medio sus 
resultados son muy bajos, y peor aún su forma de actuar: no le llama la atención ni 
siente curiosidad por esta disciplina. 
 Ahora los compañeros se convierten en aliados del profesor-tutor y ratifican lo 
que éste ha dicho: “Maestro, es que no hace nada ni en Matemáticas ni en Conocimiento 
del Medio”. 
 M escucha estos comentarios y no dice nada, se calla. Observa lo que sucede a 
su alrededor, sin hacer nada y sin moverse de su silla. Desde mi sitio, observo cómo M 
se ha dado media vuelta y ha mirado todo lo que ha hecho su compañera. Ante tales 
circunstancias, el profesor-tutor toma la iniciativa y le dice a M que haga el favor de 
hacer su tarea y no distraerse más. De nuevo, la misma conducta ante el regaño: no 
contesta, no dice nada; no se dirige al profesor-tutor para preguntarle y permanece 
callado y quieto. El profesor-tutor continúa explicando y ha puesto el mapa físico de 
España sobre la pizarra. Le ha llamado la atención en voz alta a M y le ha comentado: 
“M, ¿pero qué pasa hoy?; ¿qué es eso de silbar en clase y esa postura que hoy tienes en 
clase?”. Cuando el profesor-tutor le habla, éste le presta mucha atención, pero no hay 
ningún intercambio ni interacción alguna. Se limita a escucharle y luego sigue con su 
falta de atención y escasa actividad. El profesor-tutor tiene que interrumpir 
continuamente sus explicaciones para llamarle la atención a los alumnos: no sabe lo que 
sucede hoy, ya que ni prestan atención, ni se enteran y hablan unos con otros. Le cuesta 
mucho trabajo terminar la exposición teórica y no está muy contento con la atención 
que prestan sus alumnos. 
 Intento localizar a M y no le veo: ha salido de clase para ir al servicio, pero no le 
ha pedido permiso al profesor-tutor; sigue con su problema de incontinencia urinaria. 
Los alumnos no se muestran diferentes: lo admiten y le quieren como un alumno más; 
sin diferencias y sin prejuicios. Sus compañeros comparten con él conocimientos, 
situaciones de afecto y experiencias; esto le favorece la integración. 
 Todavía no ha llegado a clase y ha pasado bastante tiempo. La clase continúa y 
el profesor- tutor dirige todo el proceso de aprendizaje en el aula, y él mismo provoca 
que sus alumnos aprendan a través de su palabra. Noto que los alumnos están más 
tranquilos que antes. Miro para atrás y veo que entra M en la clase. Algunos 
compañeros, al verle, sonríen; M persiste en hacer ruido y manifestarse con su particular 
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sonrisa. El profesor-tutor, ante este hecho, toma la iniciativa y le comenta a M que se 
siente y empiece a hacer algo. M se sienta y no le hace caso: por un oído le entra y por 
otro oído le sale, ya que se ha vuelto hacia atrás y se ha puesto a observar lo que hace su 
compañera; pero eso sí, sin comunicarse para nada con ella. Creo que la compañera no 
está muy a gusto con la situación y postura de M, le ha dado un manotazo y ha gritado: 
“Maestro, mire usted a M, que no me deja tranquilo y no para de molestarme”. El 
profesor-tutor no se he enterado bien de lo que le ha dicho la alumna, según he podido 
apreciar desde aquí. M sigue con sus manos en la boca, no ha hecho ni un palote en su 
libreta ni en el libro. Los compañeros hacen cosas muy diferentes a las que realiza M. El 
profesor-tutor les explica a todos menos a M; éste no participa del conocimiento público 
que se elabora en el aula. 
 La compañera, que tiene a su lado, le dice una y otra vez que quite su brazo de la 
mesa. Éste no le hace caso y el profesor-tutor tiene que llamarle de nuevo la atención. 
Se escuchan sillas y mesas; hay mucho murmullo, todo va a acabar pronto. El umbral de 
atención de los alumnos ha decaído ostensiblemente. Los alumnos se levantan, algunos 
compañeros se pelean porque quieren llevarse mi mesa para ponerla bien. M se ha 
levantado y frenéticamente habla y se comunica con todo aquel o aquella que se 
encuentra a su paso. Libera sus pasiones y tensiones y toda aquella energía acumulada 
durante la sesión del área de Conocimiento del Medio. Está muy nervioso y no sabe a 
donde acudir; de vez en cuando suelta algún manotazo que va a parar a algún 
compañero. Viene hacia nosotros y no nos dice nada; ni una sola palabra. Está muy 
atento a todo lo que decimos. Me voy al final de la clase, hablo con el profesor-tutor y le 
doy las gracias. 
 
 

23 de enero de 1997 
 
 
 Está lloviendo y el campo y las carreteras están anegadas. Lo observo cuando 
voy de Antequera hacia Humilladero. Creo que hay agua suficiente para todo el verano, 
sobrará. He llegado antes de lo previsto y he pasado un largo tiempo en el recreo con los 
alumnos. S juega con sus compañeros/as, pero, sobre todo, con una compañera, con la 
que casi siempre se ríe y suele jugar; también se lo pasa bien con otros compañeros. 
 Estamos en clase y el profesor-tutor habla de una exposición que se celebra en la 
Biblioteca Municipal de Humilladero sobre teatros y anfiteatros romanos. Aporta ideas 
e invita a los alumnos a que visiten y observen la maqueta que hay instalada y los 
murales que hay colgados en la pared. Mientras explica todo esto el profesor, S ha 
estado jugando con un objeto de color amarillo, que lo anima, le da movimiento y lo 
manipula una y otra vez. El profesor-tutor, que estaba distraído con un alumno, se ha 
dado cuenta y le ha dicho: “Oye, S, ¿eso es lo que tú atiendes? Deja ya de jugar con el 
objeto y atiende. Siéntate derecho y atiende a mis explicaciones”. S lo deja rápidamente 
y con cara de inocente mira fijamente al profesor. El profesor sigue explicando y S coge 
de nuevo el juguete manipulándolo y recreando situaciones lúdicas con él. El profesor-
tutor insiste y le vuelve a decir: “Pero, S, ¿hoy que es que no quieres atender? Deja lo 
que tienes en las manos y atiende. Vamos a ver quien es el Dios de los Árabes”. S 
prefiere no hablar y no decirle nada al profesor-tutor. Éste le dice que atienda y que 
mire hacia delante, que más tarde le va a preguntar las siguientes palabras: arrabal, 
alcazaba, medina, mezquita, zoco, alcaicería (…). 
 F hoy no ha venido a clase, probablemente por el mal tiempo que hace. El 
profesor-tutor es el protagonista clave de la interacción y toma la iniciativa para 
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preguntar, interrogar y controlar todo el proceso de aprendizaje del aula y de S. Pretende 
que S maneje un código más elaborado y que pueda compartir el conocimiento con los 
demás. Es muy difícil conseguirlo ya que continuamente se descentra, no atiende y 
permanece demasiado inquieto. Está en su asiento y no habla con nadie, aunque hace lo 
que le viene en gana. Es escasa su actividad y se muestra muy “ensimismado”. 
Experimenta demasiados movimientos voluntarios e involuntarios en el espacio donde 
se sienta. 
 Los alumnos responden a las preguntas del profesor-tutor mientras que S hace 
bastante ruido y se levanta continuamente. “¿Adónde vas?”, le pregunta el profesor-
tutor; el alumno le da un empujón a la puerta y le dice que va a hacer pipí. Todo 
continúa y el ambiente es distendido, relajado: muy apropiado para la reflexión y el 
saber. El profesor-tutor hace que sus alumnos aprendan a través de interrogarles y 
cuestionarles situaciones, hechos y actitudes. 
 Ahora S se ha presentado en el aula y le ha dicho al profesor-tutor que el agua 
del servicio está atascada y no funciona. El profesor-tutor no ha esperado y le ha dicho: 
“¿Pero tú que haces pipí sentado como las niñas? Tú tienes únicamente que 
desabrocharte la bragueta y sacar el pajarito”. Los alumnos enseguida se han reído y ha 
comentado muchas cosas. S, para no ser menos, también se ríe sin ruborizarse. S sigue 
sin hacer nada. Le ha cogido el objeto amarillo a la compañera rubia que tiene a su lado. 
Simula con él como si estuviera en una pista de aterrizaje: los aviones suben y bajan y 
sus manos se encargan de reactivarlos. El profesor-tutor, ante este cúmulo de 
circunstancias, le comenta a S que se esté quieto, que le está poniendo muy nervioso. 
Como siempre, su primera reacción es hacerle caso; la segunda reacción es hacer lo que 
quiere una vez que el maestro deja de mirarlo. 
 Juega con un objeto que tiene, le habla y le dice cosas que no tienen sentido. El 
profesor-tutor ha terminado de explicar y le dice a los alumnos que hagan las 
actividades; a S le dice que saque el libro de Matemáticas y su libreta. A continuación, 
el profesor-tutor conversa en voz baja con S; se agacha, le coge el lápiz y le escribe algo 
en su libreta. Permanece el profesor-tutor con él y le pregunta cosas de lo que ha leído 
para que S le conteste. Se trata de una enseñanza individualizada. S responde a todo lo 
que se le pregunta, y responde bien. El profesor le refuerza continuamente y le anima 
diciéndole: “Muy bien, S, así me gusta a mí”. Los compañeros están callados y hacen la 
tarea que le propuso el profesor-tutor. Éste ha acabado de explicarle cosas a S. Éste 
alumno no espera para más tarde, abandona con rapidez lo que estaba haciendo y se 
distrae con facilidad. Pasa las páginas del libro y no hace nada. 
 El profesor-tutor me ha dicho que va a salir a hacer unas fotocopias. Antes le ha 
dicho a S que haga los ejercicios 1 y 2 de Matemáticas, que quiere verlos en cuanto 
venga. “Yo ya sé que son los dos ejercicios”, le contesta el alumno. “El primero y el 
segundo son los que tengo que hacer”. S ve como sale el profesor-tutor del aula y coge 
el lápiz. Cuando se percata de que ya no está, levanta la cabeza, tira el lápiz sobre la 
mesa y pasa desaforadamente las páginas del libro. Sonríe y utiliza un lenguaje 
egocéntrico que sólo él puede entenderlo. Los alumnos permanecen quietos en su 
asiento, y S no se levanta para hablar con algún compañero ni para preguntarle sobre 
alguna cuestión académica de la clase. Observo cómo no existen problemas de 
desintegración, ya que Fátima lo deja muy claro: “Nosotros lo queremos mucho y es 
muy simpático. Siempre nos presta sus juguetes, y en el recreo nos lo pasamos muy 
bien”. 
 Todavía no ha venido el profesor y S continúa en sus trece. No molesta a nadie 
ni tampoco incordia, aunque siempre anda envuelto en ese mundo tan particular que 
crea, recrea y destruye a su antojo. Observo cómo está muy nervioso y guarda el libro 
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de Matemáticas y su libreta, sin haber hecho nada y sin preguntarle nada a nadie. Coge 
el libro de Expresión Plástica, sonríe y pasa deprisa las páginas del libro. 
 Ahora el profesor-tutor entra en la clase y reparte sus hojas para pintarlas y 
recortarlas; momento que aprovecho para decirle al profesor-tutor que me marcho para 
Antequera. 
 
 

30 de enero de 1997 
 
 
 Está acabándose el recreo, y el profesor-tutor de 6º B me ha dicho que me haga 
cargo de los alumnos hasta que él venga, ya que tiene que hacer una cosa urgente. 
Pongo orden en la clase; los alumnos están muy revoltosos. Aún los alumnos no han 
eliminado toda la adrenalina acumulada; y eso se nota. M se comporta como en el curso 
anterior: demasiado movimiento, continuos chillidos, molesta a los compañeros. El 
profesor-tutor ante tales conductas se muestra muy permisivo y paciente: respeta 
enormemente los pensamientos y actitudes de sus alumnos. El profesor-tutor les ha 
repartido unas láminas de árboles y ha puesto sobre la pizarra el mapa físico de España. 
Los alumnos leen y el profesor les va preguntando acerca de la lectura. Fomenta el 
diálogo y los alumnos construyen el conocimiento con la mediación del profesor-tutor. 
Ahora el profesor-tutor le ha dicho a M, en voz baja, que saque su libro y libreta de 
Matemáticas. M no dice nada, pero se muestra muy pasivo ante tal propuesta; su libreta 
está ahí, encima de la mesa: no la utiliza. Hablan profesor-tutor y alumno y no puedo 
saber qué dicen, aunque todos los compañeros se ríen. M sale de la clase y va al 
servicio; sigue con sus problemas de incontinencia. Las explicaciones continúan y 
aparecen términos como: eucaliptos, encinas, microorganismos, bacterias, pinos, 
celulosa, (…). 
 Todavía no ha aparecido M, ya ha pasado mucho tiempo desde que se fue. Todo 
sigue igual y todo continúa sin su presencia. Hablamos de “los chopos de Santillán” y 
M entra en la clase, se sienta, sonríe, se balancea en su silla y mueve su cuerpo. 
Permanece en su sitio sin escribir nada en su libreta. Está muy pendiente de lo que 
ocurre a su alrededor pero no atiende al profesor. Ni participa ni le preocupa demasiado 
la “ecología”; le interesa más el reloj que tiene en sus manos. Los alumnos sienten 
curiosidad por este tema y le preguntan una y otra vez al profesor-tutor. Se comentan 
diversas experiencias vividas y el profesor modifica y estructura los conocimientos para 
darle un carácter más científico. M ni se inmuta ni se altera durante las explicaciones, 
pero el profesor-tutor le comenta que esté muy atento, y le señala lo que tiene que leer. 
M resuelve bien la tarea gracias a la intervención psicopedagógica del profesor-tutor, 
que le ha provocado un desarrollo potencial en su aprendizaje. La ayuda le permite que 
M resuelva eficazmente la tarea. Todos los alumnos siguen muy atentos, aunque se 
entremezcle alguna que otra sonrisa. “Oye, M, que no se llama eucalipto sino pino 
carrascal”, apunta una compañera que está al final de la clase, y que siempre habla sin 
respetar el turno de palabras. Hacemos actividades de recortar y pegar cada tipo de árbol 
en su libreta; lo fundamental es colocar adecuadamente cada concepto y pintura. M no 
quiere saber nada de todo esto, aunque tiene esos dibujos encima del pupitre. Prefiere 
estar más atento a los relojes que tiene en sus manos que a las experiencias que se 
realizan en el aula. Cada alumno hace su tarea y soluciona los problemas según su 
bagaje cognitivo y adquisiciones posteriores. “Pero M, hay que estar callados y sin 
hablar”, le dice el profesor-tutor, insistiéndole que recortara los dibujos que tenía 
encima de la mesa. M no abre su boca y no dice ni media palabra - ya es costumbre -. 
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 Cada vez que el profesor-tutor se dirige al grupo, M se descentra y hace cosas 
diferentes. Se balancea en su silla y no se comunica con nadie. Se coloca el dedo en la 
nariz., parece que algo le molesta. Le vuelvo a mirar y me sorprende su actitud: habla 
con una compañera que tiene detrás para pedirle unas tijeras. Se comunican los dos y 
cambian impresiones. M no se levanta para nada; solamente se levanta cuando tiene que 
ir al servicio. Esto no sucedía el año pasado de la misma manera, ya que solía ir de un 
sitio paro otro sin controlar ni regular su conducta; sin embargo, persisten sus pocas 
ganas de no hacer nada, aunque se comunica con otros compañeros desde lejos. El 
profesor-tutor sigue todo el trabajo que hace M y le pregunta: “M, ¿pero aún no has 
recortado esto?; ¿A qué esperas?”. Esta vez no tardó en contestarle: “Maestro, es que no 
tengo tijeras”. Le replica, rápidamente, el profesor- tutor y se dirige al grupo en voz 
alta: “Vamos a ver, ¿quién le puede prestar unas tijeras a M?”. Toda la clase contesta: 
yo, yo, yo, (…). Los alumnos demuestran que desean compartir experiencias y objetos 
con su compañero M, que utilizan los adecuados mecanismos de socialización para 
integrarlo. 
 M persiste en su balanceo y en los movimientos estereotipados, pero siempre en 
el espacio que tiene delimitado. El profesor-tutor anda por toda la clase y observa cómo 
hacen los alumnos la tarea; les refuerza continuamente. M nunca toma la iniciativa para 
hacer alguna pregunta referida a lo académico y a los procesos de aprendizaje. Sí toma 
la iniciativa para comunicarse con algún compañero. La compañera que tiene a su lado 
siempre se ofrece para ayudarle a hacer algo: realiza acciones tutoriales. Ella lo intenta 
pero sus éxitos son poco significativos. A M no le interesan estas tareas, ni estos 
tópicos. Se esfuerza algo si se está muy pendiente de él. No comprendo cómo M 
permanece sentado sin hacer nada, mostrándose tan pasivo y sin relacionarse con la 
mayoría de los alumnos; exceptuando algunos momentos muy concretos. 
 Nuevamente, el profesor-tutor le habla al grupo para decirle que guarden el 
material; la clase ha terminado. Todos reaccionan con rapidez ante tal propuesta. M se 
expresa verbalmente: grita y chilla; no sé lo que dice. El profesor-tutor tiene que 
llamarle la atención: “Oye, M, pero eso qué es de gritar en clase, hombre”. 
 Salimos de la clase y el profesor-tutor me comenta que ahora le ha dado por 
gritar y chillar, algo que no sabemos a cuento de qué lo hace. Observo por el rabillo del 
ojo cómo M ha recogido todo su material y lo ha metido en el carrito. 
 
 

6 de febrero de 1997 
 
 
 Estoy en el aula de 1º de E.S.O. y me ha comentado el profesor-tutor que X ha 
faltado varios días por estar enferma. Todavía no ha aparecido, y los alumnos me han 
dicho que ha ido a buscar su cartera. 
 Empieza la clase de Francés y hablamos del desayuno, del almuerzo, de la cena 
y de todos los conceptos referidos a este centro de interés. Ha sonado el teléfono móvil 
del director y se ha salido de la clase; no hay cobertura. Todos los alumnos esperan. 
Están en silencio y nadie se mueve para nada. Observo por la ventana, que tengo junto a 
mí, que X viene bajando las escaleras muy despacio; son las escaleras del módulo donde 
está la clase de Integración. Está en el patio y se para en el centro con su carrito; tiene 
pocas ganas de llegar a la clase. El profesor-tutor le dice a un alumno que vaya en busca 
de ella y que le diga que “vuele”, que le va a sacar las orejas cuando venga. Ha tardado 
poco en llegar; las palabras han surtido efecto. “X”, le dice, “¿por qué llegas tan tarde? 
Hay que venir antes”. “Maestro”, le contesta la alumna, “es que la señorita me ha estado 
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poniendo la tarea”. El profesor-tutor le dice que está muy bien, pero que hay que darse 
más prisa y venir antes. Se sienta y pregunta todo aquello que le viene en gana. Los 
alumnos siguen con la asignatura de Francés, X colorea un dibujo con muchas pausas: 
no tiene constancia ni continuidad en lo que hace. Durante la explicación del profesor-
tutor, ella se dirige, continuamente, a sus compañeros, los cuales no le prestan atención; 
están muy pendientes de lo que habla el profesor-tutor. 
 Ahora se escucha a X que dice: “Maestro, ¿y usted cuándo va a ver la película? 
Maestro, pues Yolanda está copiando”. Nadie le hace caso: ni el profesor-tutor ni los 
compañeros. Ella tampoco le hecha muchas cuentas a ellos, diciendo en voz alta a 
Sergio qué es lo que le pasa. Se levanta y le enseña al profesor-tutor la página de un 
libro, y le pregunta cómo se hace, que ella no se entera. La llamo y se lo explico. Se 
descentra y no me atiende. La estimulo y hago que se dé cuenta y comprenda lo que le 
digo: casi es imposible, su pensamiento está en otra cosa. Grita y chilla; dice en voz alta 
que ella no ha copiado lo que le ha dicho el maestro. Todos los alumnos sonríen, y el 
profesor también: ella ni atiende ni participa en lo que se hace. El profesor-tutor le dice 
que no se preocupe, que ya lo copiará. Noto como sube mi presión sanguínea y cómo se 
acelera el corazón: las palpitaciones se suceden rápidamente cada vez que llego a esta 
clase. No entiendo como X pueda estar gritando y hablando todo el tiempo; esto se 
contagia. Repite todo lo que dice el profesor-tutor y le comenta a Yolanda que le deje el 
sacapuntas. Ahora le dice a Sergio que se está copiando de Estíbaliz, que ella lo ha 
visto. Los compañeros continúan con su tarea, ni se inmutan ni se ríen. No están 
descontentos, pero tampoco le hacen caso (se preocupan de ella). Le ha dicho a David 
que si le presta la goma. David no le contesta. Nadie se mueve; todos están atentos y 
pendientes de lo que dice el profesor -tutor. 
 Le gusta enseñar lo que hace, por poco que sea. Esto lo acompaña con continuas 
absorciones de mocos, que suben y bajan como si se tratara del juego del escondite. 
 El material sigue encima de su mesa; todo lo que tiene son lápices y ceras. Habla 
una y otra vez, no se cansa. Comenta todo el tipo de cosas que uno se pueda imaginar, 
pero sin hacer la tarea. Ahora yo le digo que si no hace la tarea me voy a ir de su lado. 
No he terminado de decir esto, cuando ha tirado el estuche en mitad del aula; los 
compañeros se han asustado. Sigue con sus estereotipias motrices y verbales. Le habla 
hasta a los objetos: con cualquier cosa se comunica y le anima. Va a su ritmo y grita, 
chilla y molesta a los compañeros. Sus frases son de todo tipo: “Que si bebe café niño. 
Si lo que bebe es leche. Pues, yo he desayunado un bollicao”. No respira cuando ya le 
ha dicho a Conchi qué es lo que está haciendo. A Sergio le ha comentado que tome 
naranjas. 
 No está tranquila casi nunca. Siempre habla y se mueve: no puede estar en un 
sitio. Vuelve con sus comentarios, y dice: “D. Rafael, ¿vas a venir todos los días?, D. 
Francisco, pues yo me porté muy bien con D. Antonio”. Los compañeros, al escuchar 
estas palabras, no se han resistido y le han dicho: “X, pero si ayer no viniste”. Yo ya lo 
sé, le dice el profesor-tutor, que tú te llevas muy bien con D. Antonio. 
 El profesor-tutor se ha ido de clase y los alumnos se relajan y hablan entre ellos. 
Se comentan experiencias, sentimientos, emociones y cosas que han tenido guardadas 
durante toda la sesión. Los alumnos se muestran de forma diferente. X dialoga y 
comenta cosas con los compañeros que tiene a su alrededor. Un compañero quiere saber 
lo que ha hecho con las 100 pesetas que tenía. Le dice que ha salido fuera del colegio 
para comprar. Ella no le contesta y prefiere callarse: esto me sorprende mucho, observo 
cómo no le hace caso; veo que no le interesa. La comunicación e interacción continúa y 
los compañeros se dirigen a ella sin aislarla del grupo; su integración social, 
experiencial y académica es muy confortable. Todo el mundo la admite como es. 
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 Hemos acabado la clase y X espera a la profesora de “Imnasia”; así la llama 
repetidamente. 
 
 

13 de febrero de 1997 
 
 
 En el día de hoy, recordamos la toma de Granada y la derrota de Boabdil. Éstas 
han sido las primeras palabras que se han dicho en la clase. Todos los alumnos tienen su 
libro encima de la mesa, menos S que hace una especie de dibujo y algunos recortes, sin 
prestar atención a lo que explica el profesor-tutor. Algo parecido le ocurre a F, sólo le 
preocupa los lápices de colores que tiene en su carpeta, y que de vez en cuando esparce 
por todo el aula. Me mira y observa todo lo que hago: intuyo que le gustaría saber mis 
intenciones. Tú estás de acuerdo conmigo, S, le comenta el profesor-tutor, que Boabdil 
fue el último rey moro. No tiene dudas S: “Sí, Boabdil fue el último rey musulmán”. El 
profesor-tutor se va hacia él y le da la mano y le refuerza diciendole: “Así me gusta a 
mí, S; tú ves como cuando tú quieres (…)”. 
 F se balancea una y otra vez en su asiento. Su mirada está perdida y su 
pensamiento está en otro lugar. El profesor-tutor motiva a sus alumnos haciéndoles 
partícipes de todo lo que se explica: le interesa que se expresen, que den sus puntos de 
vista, que digan lo que sienten. 
 Ahora S manipula sus rotuladores rojo y azúl, y no atiende.  
 F juega con un objeto que tiene en sus manos. Está muy pendiente de lo que 
acontece en su espacio, pero desatiende continuamente, sin prestar atención, a las 
explicaciones del profesor-tutor. 
 Todos los alumnos están muy atentos. Nadie se mueve ni nadie habla con nadie. 
Están muy expectantes. S, por el contrario, todavía no se ha levantado para preguntarle 
al profesor-tutor alguna duda de la tarea. El profesor-tutor pregunta continuamente a sus 
alumnos para ver si van comprendiendo y adquiriendo los conceptos. Éstos esperan 
turno para responder, y nadie contesta si el profesor-tutor no le pregunta. El clima de 
clase es muy distendido y participativo. El profesor-tutor dirige todo el proceso de 
enseñanza y continuamente establece andamios conceptuales para que sus alumnos 
relacionen los nuevos conocimientos con los ya adquiridos (aprendizaje significativo). 
 S tiene unas tijeras y recorta algunos trozos de papel de colores, sin preguntarle 
nada a nadie y muy ensimismado. 
 Ahora F se da media vuelta en su asiento y mira al compañero que tiene a su 
lado. No deja de chuparse el dedo de la mano derecha. Esto es un hábito que parece 
utilizarlo para aliviar la ansiedad y nerviosismo quele provoca su continua 
descentración. No hace las mismas cosas ni actividades que sus compañeros; no le 
interesa saber lo que ocurrió en España en los siglos XV y XVI, y tampoco le 
impresiona la figura de “Cristobal Colon”. 
 El profesor-tutor quiere saber lo que comían los marineros y se lo pregunta a S. 
Éste no le contesta porque está muy entusiasmado recortando y dibujando los trozos de 
papel que tiene sobre la mesa; permanece sin comunicarse con nadie. 
 F se ha levantado de su asiento ya que se le ha caído el lápiz al suelo. Obsevo 
que tiene en su pupitre nada más que su estuche. No ha hecho nada durante todo el 
tiempo. Manipula y succiona los lápices y bolígrafos; los muerde con fuerza y con 
insistencia. 
 Aún no he oído chillar ni gritar a S; no pierde tiempo y trabaja. 
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 F está muy descentrado y desatento; permanece demasiado tiempo sin hablar y 
sin comunicarse con sus compañeros, no le interesa lo que sucede en la clase. Ni F ni S 
toman la iniciativa para preguntar nada sobre “el descubrimiento de América”; queda 
muy lejos y le preocupa poco este acontecimiento. Noto y compruebo cómo F borra 
algo que había escrito en su papel; hasta sorprende verlo borrar -no sé cuándo lo habrá 
escrito-. Muerde los lápices y también se muerde las uñas y las manos; esto sí le llama 
la atención. 
 Por primera vez, escucho hablar en voz alta a S -me creía que pasaba algo raro-. 
Observo cómo algunos alumnos se comunican con otros compañeros, pero nadie le ha 
hablado a F; ni tampoco nadie se ha comunicaco e interaccionado con S. Ellos tampoco 
muestran mucho interés por relacionarse con nadie. Durante las explicaciones y los 
trabajos académicos no se levantan de su sitio ni tampoco intercambian experiencias 
con sus iguales. 
 El profesor-tutor les ha dicho a sus alumnos que cambien de actividad y que 
cojan los materiales de Expresión Artística. Me llama el profesor-tutor y nos acercamos 
a S para ver lo que ha hecho. Me dice que mire su libreta y vea lo que ha realizado en 
una hora. Observo lo que ha escrito: se ha entretenido en pintar una carretera y unos 
coches. El comentario del profesor no se ha hecho esperar: “Hombre, S, ya que tú 
quieres hacerte ingeniero de caminos, procura cuando hagas las carreteras de no 
hacerles curvas”. Los compañeros y S se ríen y se lo pasan muy bien con la alusión del 
profesor-tutor. 
 Intento saber y ver lo que ha hecho F. Veo cómo tiene dibujados unos relojes y 
está intentando averiguar las señales horarias, aunque se ha levantado y le ha tirado de 
los pelos a la compañera que está en el fondo de la clase; luego se ha venido corriendo 
para su sitio. 
 S tiene el bloc de Artística encima de la mesa y hace mucho ruído simulando una 
carrera de coches -tiene verdadera pasión por los coches, aviones, barcos, autobuses-, 
(…). 
 En seguida se levanta F de su sitio y se va hacia la mesa del profesor-tutor. Éste 
le ha dicho que ya es la cuarta vez que se levanta para enseñarle los relojes. Hablan 
durante unos momentos y le señala los relojes que tiene mal; también le pregunta por lo 
que se ha echado en la cabeza. Se ruboriza y le contesta que no se ha echado nada; se va 
para su sitio. 
 S se ha levantado y se ha ido al final de la clase. Se ha parado al lado de un 
compañero y le ha comentado que le diera la mano, ya que hoy era su cumpleaños. 
Después de este comentario, se va a su sitio y se reanudan las carreras de coches: se 
escucha el chirriar de las ruedas y los cambios bruscos de velocidad. 
 Se levanta F porque el profesor-tutor le llama. Le enseña su libro y le comenta el 
color de las batas que llevan los médicos y enfermeras en el hospital; él sigue muy 
atento a todo lo que dice el profesor-tutor -por lo menos eso parece-. Conversan e 
intercambian ideas y opiniones. Después, F se va a su sitio y simula hacer algo. Observo 
cómo F pregunta más que otros días. 
 El profesor-tutor no deja que S se despiste y le pregunta por la cigüeña. Le dice 
que le pinte la pata de negro y las plumas de verde. S sonríe y devolviendo la mirada le 
dice: “Sí, maestro, así la voy a pintar”. 
 Como una centella se ha levantado F y se ha ido hacia el asiento de S, y éste le 
ha mirado sin decirle nada. A continuación se ha ido en busca del profesor-tutor. Le 
enseña el libro y el profesor le pregunta, de nuevo. Responde bien algunas veces; otras 
se le nota demasiado inseguro: no sabe qué decir. El contenido trata del abdomen, del 
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cerebro, del estómago y del aparato circulatorio. Se oye el timbre de salida y el 
profesor-tutor les dice que recojan sin hacer ruido. 
 
 

4 de marzo de 1997 
 
 
 Subimos las escaleras, una vez que ha acabado el recreo. Hablo con la profesora-
tutora de 6º A y entramos en la clase. En esta hora toca Educación Plástica. La profesora 
da unas breves indicaciones para hacer la tarea. Se me ha acercado y me ha dicho que P 
no hace las mismas tareas de Plástica que sus compañeros, pero que hace cosas de 
Educación Plástica. Sus trabajos son menos complejos. Ella se encarga de traerle el bloc 
de dibujo de 3er curso para que realice dibujos. A pesar de que se trata de un área 
propicia para que los alumnos se distraigan y estén muy desatentos, hay un gran silencio 
y concentración. A veces me asombra que haya tanto silencio. P está muy centrado en la 
tarea. No se levanta para nada. No se comunica con nadie y pinta una y otra vez con el 
lápiz; parece que tiene muchas ganas de trabajar. La profesora-tutora explica para todos 
los alumnos menos para P, ya que éste hace cosas diferentes, aunque son del mismo 
área. Sigo muy asombrado al observar la conducta de P. No manifiesta los mismos 
comportamientos del curso anterior: gran descentración, variabilidad en la conducta, 
poca centración en la tarea, conductas disruptivas, demasiada pasividad (…). Son 
parecidos, pero con menor intensidad.  
Está sentado en los primeros lugares de la clase, al lado de la mesa de la profesora-
tutora. Ésta le ha preguntado varias veces por la tarea y se ha levantado para ver cómo la 
hace. P aún no se ha movido para nada; no se ha levantado para hablar con nadie; es 
increíble pero cierto. 
 Los alumnos hablan unos con otros, interpretan conjuntamente la tarea y 
comparten el conocimiento de forma eficaz. Por fin, P se ha movido de su asiento, 
aunque permanece cerca de su zona de influencia. Se sienta y continúa con la tarea. Se 
muestra más activo y no se distrae con nada ni con nadie. Ahora P no se relaciona con 
los compañeros, no interacciona ni tampoco manifiesta conductas disruptivas. Los 
chillidos y los gritos han desaparecido, algo muy habitual en el curso anterior. 
 No me distraigo y veo cómo un compañero, que está cerca de él, se ha levantado 
y se ha puesto a su lado. Su compañero le habla y él no le dice nada, sigue muy centrado 
en lo que hace. P parece otro alumno diferente; creo que ha cambiado. 
 La clase se alborota, la gente se levanta y los alumnos empiezan a hablar en voz 
alta; esto se debe a que la profesora-tutora ha terminado de explicar y está revisando las 
tareas. Todavía no se ha sentado la profesora-tutora, prefiere estar de un lado para otro y 
ver cómo trabajan sus alumnos. 
 Ahora siguen con el trabajo los alumnos, pero lo combinan con algunas sonrisas, 
algunas pausas y algún que otro comentario entre ellos. P no participa de estas 
experiencias, ya que ni se ha movido ni ha hablado con ningún compañero y está muy 
pendiente de su trabajo. Desde que comenzó la clase, P no le ha dicho nada a la 
profesora-tutora. Ni toma iniciativas para dirigirse a los compañeros ni para dirigirse a 
la profesora-tutora. Los alumnos se comportan con él como con cualquier otro 
compañero: demuestran unas actitudes muy asertivas. Ellos pueden moverse por el 
espacio con total libertad y sin restricciones. P prefiere permanecer en su asiento pero, 
eso sí, mucho más tranquilo que el año pasado. 
 La profesora-tutora les dice a sus alumnos la tarea que deben hacer el próximo 
jueves. Ellos están muy atentos y expectantes. P no levanta la cabeza, sigue en lo suyo y 
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parece como si esto no fuera con él. Su comportamiento ha variado, ya que ni se ha 
relacionado con los compañeros ni ha conversado con ellos y ni se ha levantado para 
sacar punta a los lápices -algo que era muy habitual y reiterativo-. Las explicaciones van 
dirigidas a todo el grupo menos a P. Llevo bastante tiempo sin observar que la 
profesora-tutora se acerque a P para comentarle algo o para revisarle la tarea. Desarrolla 
una adecuada motivación intrínseca que me deja sin palabras. Especulo sobre la causa 
de esta variación: ¿será por el área que trabajamos?, ¿será por la motivación de la 
profesora? Lo que sí puedo asegurar es que la modificación en su conducta puede venir 
determinada porque los alumnos P y M no están este año en la misma clase; no 
comparten idéntico contexto. A mi modo de ver, ésta era la causa que producía las 
siguientes alteraciones: falta de atención, pasividad, poca motivación, etc. 
 La profesora-tutora continúa andando por toda la clase. Revisa las tareas de los 
alumnos. El contexto se ha convertido en un ambiente de sonrisas, habladurías, cambio 
de sensaciones con una mezcla de gran actividad. Durante esta sesión, el 
comportamiento de P ha variado muy poco: sus patrones de comportamiento no se han 
modificado. Su postura, su afán de no levantar la cabeza y su atención son las causantes 
de esa centración; aunque, a veces, se levanta e intercambia opiniones y risas con los 
compañeros que tiene al lado. Está muy pendiente de sus cosas, demuestra un carácter 
introvertido. Esto no sucedía el año pasado, ya que se mostraba muy extrovertido, 
impulsivo y con conductas disruptivas. 
 Ahora observo cómo la profesora-tutora viene a mi sitio y se coloca la blusa que 
tiene encima de la silla. Recogemos el material y aparece el profesor-tutor de 6º B para 
dar la clase de Conocimiento del Medio. P se ha levantado rápidamente, ha corrido 
hacia la puerta y ha hablado con un compañero que se ha encontrado en el camino; más 
tarde se ha ido a su sitio. 
 Me levanto y voy en busca del profesor de Conocimiento del Medio, espero a 
que acabe de poner el mapa sobre la pizarra. Hablamos de la Semana Blanca y de las 
vacaciones. Me ha dicho que han sido muy cortas y que se ha dedicado a los menesteres 
de la casa; no ha ido a ningún sitio. Me despido y le deseo feliz jornada. 
 
 

14 de marzo de 1997 
 
 
 He cambiado los días de observación en el Colegio Nuestra Señora del Rosario, 
ya que ha comenzado un nuevo cuatrimestre en la Escuela Universitaria “María 
Inmaculada”. Hace un día espléndido, preludio de lo que va a comenzar: la primavera. 
 Estamos en la clase de 6º B y converso con el profesor- tutor. Me comenta que 
M aún no ha llegado, que se encuentra en el Aula de Apoyo a la Integración, pero que 
pronto vendrá para trabajar en Expresión Artística. Decido quedarme en clase para 
situarme y reflexionar unos momentos. El grupo deja de hacer lectura y coge todo el 
material de Educación Plástica. Introduce algunas explicaciones el profesor-tutor y 
aclara algunos conceptos básicos para que los alumnos realicen la tarea con éxito. 
Palabras como papel, madera, lápices de colores, secado, rotuladores, escayola, son los 
que componen todo el contenido para solucionar la actividad. Se combinan estos 
mensajes con las indicaciones previas, antes de comenzar la tarea. El profesor-tutor 
manda que lean de forma individual y aclara todas las situaciones problemáticas que se 
presentan. Entre las explicaciones los alumnos se levantan, hablan, intercambian 
pareceres y significados, sentimientos y experiencias, y también se escuchan ruidos 
provocados por la caída de rotuladores. Mientras, aparece M y atraviesa toda la clase sin 
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comunicarse con nadie. Se dirige a la banca que está junto a la del profesor-tutor, al 
principio de la clase. Observo cómo junto a M hay dos o tres compañeros y también el 
profesor-tutor, aunque no sé lo que dicen. Escucho cómo el profesor-tutor le comenta 
que saque el libro y lo ponga sobre la mesa. M pasa las páginas del libro con otro 
compañero que está en su sitio. Se ríen e intercambian comentarios. El profesor-tutor lo 
llama y le dice que le enseñe las hojas. Hablan de algo, pero no puedo saber de qué se 
trata. Otro compañero se detiene en el asiento de M y comparte sonrisas con él; focalizo 
mi observación y veo cómo realizan actividades de acción tutorial y apoyo pedagógico 
con su compañero M. Éste no hace las mismas actividades que sus compañeros. En 
Educación Plástica realiza lecturas con el libro que tiene sobre su mesa. Han 
desaparecido los compañeros y M se desentiende de la tarea y pasa las páginas del libro. 
El profesor-tutor le ha preguntado al compañero si M ha hecho la tarea, aquél le 
contesta: “Sí, maestro, ya lo ha hecho todo; y ha repasado y leído loas dos páginas”. De 
repente se oye la voz de una compañera que dice: “¡Rafael, Rafael!, pero si ahora acaba 
de terminar el Micho nº 1 y va a comenzar el nº 2”. Noto en la expresión de la 
compañera una gran satisfacción por este hecho, que es compartido por todos los 
compañeros. Sienten una gran alegría al ver que su compañero acaba una etapa en su 
aprendizaje de la lectura y comienza una nueva. 
 Ahora el profesor-tutor habla con M que anda muy revoltoso y no se está quieto 
en su sito. Le dice que se vaya para su sitio y que saque la lámina. Asume todo lo que le 
ha dicho, pero cuando el profesor-tutor se da media vuelta éste se desentiende y juega 
con un compañero que está tres bancas detrás de él. Se mueve, tira papeles y deambula 
por toda la clase. No hace nada y está muy descentrado; no quiere resolver la tarea. El 
profesor-tutor se da cuenta de este hecho y le dice: “Pero, ¿quieres estarte quieto M, y 
marcharte a tu sitio?”. Éste lo escucha pero hace lo que se le antoja; está en su ambiente. 
 Más tarde, el profesor-tutor se levanta y me enseña el dibujo que ha hecho M. 
Alaba y refuerza su conducta delante de los compañeros y delante de mí, aunque añade 
que ha tardado mucho tiempo en realizarlo. No se ha salido de los contornos que se 
había fijado y ha utilizado el color adecuado. Ha resuelto sin problemas la tarea. El 
profesor-tutor comenta en voz alta: “De esta manera, le vamos a dar otro dibujo para 
que lo pinte; pero esta vez tiene que tardar menos tiempo en hacerlo”. M pone cara de 
satisfacción y se pone muy orgulloso delante de sus compañeros. Esto indica que las 
motivaciones extrínsecas favorecen el comportamiento y desarrollo de M; pero creemos 
que no debe hacerse extensiva a toda su personalidad. Se marcha para su sito con dos 
compañeros con los que intercambia opiniones y sonrisas. Le cuesta mucho trabajo 
hacer algo y centrarse en alguna cuestión concreta; parece una aventura casi imposible. 
 El alboroto se hace insostenible y escuchamos el timbre: síntoma inequívoco de 
que todo esto se acaba. Los alumnos recogen su material con nerviosismo e inquietud. 
Me acerco al profesor-tutor y me comenta que lo que surte efecto en el comportamiento 
de M, tanto a nivel cognitivo como afectivo, es el apoyo tutorial de sus compañeros, ya 
que aprovecha el tiempo y se centra en la tarea. Cree que su descentración, nerviosismo, 
baja autoestima, imgen infantil, déficit de atención con hiperactividad le provocan una 
conducta poco asertiva que no se asemeja a los patrones normales de sus compañeros, lo 
que causa aprendizajes poco significativos y nada relevantes. Noto en sus palabras 
cómo el profesor-tutor quiere afrontar el problema con aquellos mecanismos útiles que 
tiene a su alcance, para que se dé una adecuada integración academica-cognitiva, 
afectiva y social de M. Los resultados que se obtienen son poco favorables, aunque el 
profesor-tutor no escatima esfuerzos para reconvertir esta situación en un proyecto de 
enriquecimiento personal y humano. 
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21 de marzo de 1997 
 
 
 Se aproximan las vacaciones de Semana Santa y hace un sol radiante. Aunque 
estamos en primavera, parece como si estuviéramos en verano. 
 El profesor-tutor comienza la clase y ha tenido que regañarle a F. Éste ha tenido 
una riña con una compañera y el profesor-tutor le habla para que se dé cuenta de que su 
comportamiento no ha sido el más adecuado; que tiene que cambiar, ya que le ha dicho 
que no sólo son sus compañeros en el colegio sino también fuera de él. 
 Todos los alumnos están expectantes, boquiabiertos y muy centrados con lo que 
dice el profesor-tutor. El profesor-tutor se ha acercado a la pizarra para aclarar algunos 
conceptos referidos a los años que componen los siglos, y ha empezado desde el siglo I. 
S, aunque juega con su regla y simula que hay una carrera de coches en el espacio, 
permanece muy atento y sin perder detalle. El profesor-tutor ha querido comprobarlo y 
le ha preguntado: “Vamos a ver, S, desde dónde va el siglo II”. El alumno responde 
correctamente: “Desde el 1101 al 1200”. Todos quedan atónitos y asombrados. Los 
compañeros se alegran mucho al comprobar que su compañero ha acertado la pregunta 
sin ayuda de nadie, y sin titubear. 
 Mientras tanto, a F no se le ha escuchado decir nada; no ha abierto la boca ni el 
profesor se ha dirigido a él para decirle algo. Mira y observa todo lo que hace el 
profesor-tutor. Me doy cuenta de que se trata de una mirada poco profunda y con pocos 
deseos de conocer cosas. Se lleva una y otra vez los dedos a la boca y continúa con los 
balanceos. Indica algo con su dedo y no presta atención a lo que se comenta y dice en el 
aula. 
 El profesor-tutor continúa con las preguntas sobre los diferentes acontecimientos 
históricos, y los alumnos tienen que situarlos en el espacio y en el tiempo. S mueve una 
regla que tiene en sus manos. Da un salto de su silla y se va a la mesa de una compañera 
que está sentada al final de la clase; la contempla y no le pregunta nada. El profesor-
tutor se da cuenta de que en su sitio no hay nadie y le dice: “Oye, S, ¿tu asiento por qué 
está vacío? Ya sabes lo que eso quiere decir”. Rápidamente se va para su sitio y no tarda 
en sentarse. El profesor termina de explicar y reparte unas notas a sus alumnos. Los 
alumnos están callados y observan sus cuadernos. S no levanta la cabeza y lee muy 
atento lo que pone en su cuaderno de notas; no habla con nadie, lo guarda en secreto. 
 F, aunque es poco hablador y comunicativo, comenta y le dice alguna cosa a su 
compañero que no puedo saber ni identificar, pero que supongo que se referirá a las 
notas que tiene en las manos. No se ha levantado para nada y se comunica bastante con 
un compañero que tiene detrás de él. Con los demás alumnos no ha hablado ni se ha 
relacionado. No ha empezado a hacer nada, y está muy desatento y ensimismado. No 
toma la iniciativa para comunicarse con el profesor-tutor, ya que nunca le pregunta nada 
y sólo contesta si se le pregunta. Suele responder con expresiones cortas y frases hechas 
(si; no; no sé; a veces...) 
 Ahora compruebo cómo durante la explicación del profesor-tutor sobre temas 
religiosos se levanta y se dirige hacia la puerta; creo que ha ido al servicio. 
 S no hace las mismas actividades de Religión que sus compañeros, ya que le veo 
resolviendo unas cuentas que tiene escritas en la libreta y manejando continuamente los 
dedos. Ahora lo ha dejado todo y se ha ido en busca de una compañera. Le ha cogido 
una regla verde y no ha hablado con ella. La observa y sus ojos se acercan 
estrepitosamente; por la cara que pone se imagina multitud de cosas. 
 Entra F y le da un pescozón a una compañera que está sentada al principio de la 
clase. El profesor-tutor enseguida se da cuenta y le dice: “Oye, F, ahora que has venido 
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del servicio, ¿por qué le pegas a la compañera? Yo creo que eso no está bien”. F se 
limita a observar, pero sin decir nada. Habla con el compañero que tiene a su lado. No 
hace las mismas tareas que los demás. Tiene la libreta encima de la mesa y no mueve 
sus dedos. Se balancea en su silla y no quiere saber nada de lo que ocurre en el aula. 
Está pendiente de otras cosas. Se muerde los dedos, la mano y el brazo para no perder la 
costumbre.  
 El profesor-tutor les ha dicho a los dos, (F y S), que se vayan a su mesa. Se 
comunica y habla con S. Se refiere a situaciones particulares y a todo lo que hace en 
clase, con un tono distendido y con alguna que otra sonrisa, lo que favorece un ambiente 
agradable. Con F no es lo mismo. Sus relaciones se convierten en llamadas de atención 
y caras más serias. Probablemente sea así debido a que este alumno es mayor y hay que 
dirigirse de una manera más responsable y seria. Los dos alumnos leen en la mesa del 
profesor-tutor. Él marca las directrices que hay que seguir. Intenta que estén muy 
centrados y no se distraigan. Para ello le echa el brazo por encima y crea un clima 
propicio. Les pregunta continuamente. F está más atento que S. Éste, cuando no lee, 
manipula y juega con una caja que tiene en sus manos. 
 Los compañeros hacen ejercicios, actividades y tareas diferentes a las de sus 
amigos S y F. El profesor-tutor les pregunta una y otra vez; no los deja ni de respirar. F 
se equivoca casi siempre que responde, y eso que parece que está muy atento. S 
responde con precisión y correctamente, aunque parezca distraído. Cuando ellos dos 
leen con el profesor-tutor los compañeros no le hablan. Siguen con el profesor-tutor y 
ellos no miran a su alrededor, permanecen quietos. No obstante, el profesor tiene que 
recurrir a alguna estrategia para que los dos lo entiendan. Cuando terminan de leer, el 
profesor-tutor les pregunta para comprobar si han comprendido el texto. S mira la 
cartera del profesor-tutor, toca su bolsa y no deja de curiosear. F responde 
espontáneamente sin comprender ni entender las cuestiones que se le plantean. Siempre 
pone cara de asombro y contesta por ensayo error. 
 Ahora una alumna comenta algo en voz alta y el profesor le contesta: “Tú sigue 
así; y después dices que es F el que siempre tiene la culpa”. 
 Han acabado la actividad y el profesor-tutor les dice que se vayan a su sitio. F 
permanece junto al profesor-tutor y no quiere irse. Éste le dice que va a contar un 
cuento, que intente imaginárselo. 
 S se mueve por todo el aula y se va a mi asiento y manipula y juega con mi 
libreta, llega a arrugármela y a doblarme las páginas. El profesor-tutor no le permite que 
siga y le llama la atención: “Oye, S, haz el favor de irte para tu sitio y no molestes más”. 
Acata las órdenes y se va a su sitio. Le da vida a sus manos y vuela por el espacio con 
sus objetos. No hace la tarea y permanece ensimismado; va a su ritmo. Los dos están 
muy distraídos y demuestran mucha impulsividad; no se centran en algo concreto. 
 F ha recogido todo su material antes de que suene el timbre. Está preparado para 
salir, y las explicaciones del profesor-tutor continúan. Está junto a la puerta, espera que 
todo acabe. Suena el timbre y le pregunta al profesor si puede salir; el profesor-tutor 
hace el gesto adecuado y sale como una centella de clase. 
 S está distraído con sus materiales y aún no los ha recogido. Hay mucho 
desorden en su espacio, tanto que impresiona: papeles por todo el suelo; bolígrafos y 
rotuladores encima de la mesa: todo mal dispuesto y amontonado. Sale de la clase y, 
tras algunos segundos, entra de nuevo. Se le ha olvidado el boletín de notas. 
 Bajamos las escaleras y el profesor-tutor me comenta que S posee mucha 
imaginación, originalidad y un léxico muy rico. Reconoce que este alumno se esfuerza 
muy poco y no trabaja casi nada. Su familia le apoya muchísimo y se preocupan por la 
educación de su hijo. 
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 Con F es diferente, ya que se centra más en la tarea, pero su capacidad para 
resolver tareas, el léxico y su lenguaje son muy deficitarios. 
 
 

4 de abril de 1997 
 
 
 Hoy  apetece estar en la playa o en alguna piscina; hace demasiada calor. Pienso, 
durante el trayecto de Antequera hacia Humilladero, en qué clase voy a observar. Creo 
que lo más acertado será visitar a X, ya que hace mucho tiempo que no voy a su clase. 
Entro al Colegio y me dirijo a la clase de 1º de E.S.O. El profesor no está y los alumnos 
me comentan que debemos irnos al laboratorio, que allí nos espera. Hemos llegado y X 
le pregunta al profesor-tutor si puede ir a la clase de Apoyo a la Integración para coger 
un juego. Le dice que sí y ella no tarda en salir. Si más pronto levanto la cabeza, más 
pronto me encuentro a X en el aula, ya ha llegado con el juego en la mano. Se parece a 
un dominó, pero con las  letras del abecedario y las vocales. Me hace todo tipo de 
preguntas y me aturde: “Maestro, juega conmigo. Maestro, ¿te explico cómo se juega?. 
Rafael, y tu señora que está haciendo ahora. Venga, Rafael, si estos alumnos no saben 
leer.” 
 Los alumnos están alrededor del maestro, que está situado en el Centro de la 
clase. Hablan, gritan; esto parece una casa de locos. El maestro también chilla y dice: 
“¡Que os calléis, ya!”. Es muy difícil que así se pueda enseñar y aprender. Hablan de los 
siguientes conceptos: líquido, acuoso, vapor, gas, (…). Ellos hacen unas actividades y X 
hace otras cosas diferentes. Le he dicho a X que se limpie los mocos, pues se los está 
enseñando a todos. Ahora X manipula y juega con las fichas del abecedario; utiliza la 
técnica del ensayo-error para resolver la tarea. Se ha cansado y las tira sobre la mesa, 
está muy nerviosa. Habla y va de un sitio para otro; me pongo nervioso y me sube la 
adrenalina. Quiero contestarle a todo lo que me pregunta, pero soy incapaz de hacerlo. 
Alza la voz y dice: “Sergio, a ver si te estás quieto y atiendes. Rafael, hasta cuándo vas 
a estar aquí. Este sacapuntas de quién es. Es de Francisco, que yo se lo he visto en su 
mesa”. 
 El profesor-tutor, en estos momentos, ha hecho un comentario y todos los 
alumnos se han reído. Los compañeros no observan lo que hace X y tampoco le 
preguntan nada. No han hablado con ella ni se han relacionado, aunque eso le preocupa 
poco a X, ya que cuando le apetece se dirige a donde quiere y habla con quien quiere. 
Parece que le gusta mucho el juego y presiona las fichas con fuerza; las toca y manipula 
sin ninguna lógica. 
 El profesor-tutor aún no le ha dicho nada desde que le dijo que fuera por el 
juego. Él está muy preocupado en que sus alumnos aprendan las cosas que se 
construyen y elaboran en clase; X hace otras tareas. Ella tampoco se siente mal por este 
hecho, ya que está muy entusiasmada introduciendo las fichas en la caja y ordenándolas. 
Trabaja y habla a la vez: emite frases, palabras, comentarios sin lógica y que están fuera 
de contexto. Una muestra de ello es lo siguiente: “Juanito, a ver si te vas callando, que 
tú eres muy enteraillo, y tú lo sabes. Rafael, ¿tú vas a venir a la excursión con 
nosotros?”. De nuevo, se levanta y lo deja todo para decirle al profesor-tutor que hasta 
cuándo dura la clase. Su desgaste y actividad motriz es elevada. Es muy impulsiva, tiene 
poca centración y continuamente recrea situaciones que nada tienen que ver con lo que 
se hace en el aula. Comenta que tiene que llevar el juego a la clase de Apoyo, que la 
maestra se va y tiene que entregarlo: si no lo hace le regaña. Echa las fichas en la caja 
sin ordenarlas, amontonadas. Se levanta y se le cae al suelo. Le dice al profesor-tutor 
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que le eche alguien una mano que ella sola no puede. Ve a la profesora a través de la 
ventana y se lleva el juego. Se da prisa y las fichas se van cayendo. La clase continúa y 
se revisan los siguientes términos: hierro, cal, agua, ebullición, barra, grados, milímetros 
(…). Los alumnos están muy atentos y responden con entusiasmo. X ha regresado. El 
profesor-tutor tiene que regañarle: “Oye, X, qué estás haciendo y quién te ha dicho que 
rompas eso”. La alumna sigue en sus trece y le comenta al profesor-tutor que si puede 
coger la máquina y enseñársela. Le responde que eso no se puede coger bajo ningún 
motivo. Por la actitud que demuestra, es evidente que X no hace nada y que las 
actividades que hacen sus compañeros están muy por encima de su nivel de 
competencia. El profesor-tutor se desespera y se levanta cuando ve a X: “Haz el favor 
de dejar ya el corcho, y no rompas más el objeto, que mira cómo estás poniendo toda la 
clase y la mesa”. X se levanta rápidamente y, sin hacerle caso, coge el corcho y lo 
rompe de nuevo, y lo tira por la ventana que da al patio, diciendo: “Pues, ahora lo voy a 
echar por aquí para que lo tengan que barrer y limpiar luego”. El profesor-tutor no se ha 
podido contener y muy enfadado le ha comentado: “X, tú sabes que eso que estás 
haciendo no está bien”. Cambia de actitud y se entretiene hablando con unas 
compañeras que se han levantado y están junto a la puerta. 
 El profesor-tutor, llegado este momento, le dice a sus alumnos que recojan y 
salgan del aula. X, cuando escucha estas palabras, afirma que se va a ir a casa, que está 
muy cansada. El profesor-tutor me ha dicho que tiene clase de Francés, pero que el 
idioma lo verá en la sopa, ya que tenía un hambre irresistible. 
 
 

18 de abril de 1997 
 
 
 Hoy deseo observar en la clase de 6º A. Prefiero seguir conociendo las 
posibilidades de P y los mecanismos que utiliza para recoger información. Está en el 
servicio y mientras los alumnos repasan las medidas de capacidad: kilolitro, hectolitro, 
decalitro (…). Hay una alumna, que comenta en voz alta, que le supone demasiado 
esfuerzo pasar de un estado a otro y que se confunde: “Seño, es que yo se me cruzan los 
cables cada vez que hago esto, y no sé ni por donde voy”. La profesora se ríe y todos los 
alumnos hacen lo mismo. Ha hecho un comentario serio pero dicho con gracia y salero. 
 Los alumnos salen a la pizarra y la profesora les dice que escriban los ejercicios 
para ir solucionándolos. Algunos lo hacen bien y otros tienen dificultades en los 
mecanismos de inversión y reversibilidad. 
 Llaman a la puerta y aparece P. La profesora-tutora le ha dicho: “¿Te ha 
mandado algo, la señorita, esta mañana?”. Le responde negativamente. Ella le dice que 
saque el libro de cálculo. 
 Me he sentado donde él se sienta habitualmente. Él se ha sentado al principio de 
la clase, en la segunda fila. P le ha preguntado a la profesora si puede sacar el libro de 
lectura y no hacer cuentas. La profesora-tutora se ha dirigido a todos los alumnos 
diciéndoles que hagan lectura individual silenciosa. Han recibido con agrado esta 
propuesta, están entusiasmados. 
 P está junto a un compañero que tiene delante de él. Ambos hacen lectura 
conjunta. Observo que no se distrae cuando está con el compañero, y aprovecha el 
tiempo para hacer la lectura. Leen un trozo cada uno, aunque la profesora-tutora me 
comenta que eso no es lo habitual, que suelen leer de forma individual. Insiste en que 
ellos lean de viva voz, pero que él no comparte estas tareas. Me extraña lo que veo. Este 
alumno no se comporta como el año pasado: ha mejorado muchísimo. Es menos 
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impulsivo y no modifica el ambiente con aquellos chillidos y gritos tan peculiares. Los 
dos alumnos leen y también conversan de cosas diferentes que nada tienen que ver con 
la lectura. Se producen intercambios e interacciones mutuas. Los demás compañeros se 
descentran fácilmente, pero estos dos alumnos ni se mueven ni se distraen. Están muy 
atentos y siguen correctamente la secuencia de aprendizaje; no amplían su 
comunicación y sólo la hacen extensiva para los dos. Los alumnos deambulan por la 
clase y hay mucho alboroto. P y su compañero no levantan la cabeza del libro, y cuanto 
más ruido hay más deseos tienen de experimentar y de conocer cosas nuevas. 
  Es viernes y eso se nota. Ahora hablan la profesora-tutora y P. Éste toma la 
iniciativa, y le dice si le puede ayudar Antonio a colocar las sillas encima de las mesas. 
La profesora le responde que no, argumenta que no tendría razón el castigo que le 
impuso el otro día y que pronto se le olvidaría la causa del castigo. 
 La profesora-tutora me dice en voz baja que el otro día, como se marchó muy 
deprisa del aula, no puso en su sitio la silla. Ella para modificarle su conducta le ha 
aplicado, según los modelos Skinnerianos, un aprendizaje por escape: tiene que pasar 
por la situación no una vez, sino tantas como sillas hay en la clase. Sus compañeros 
están muy expectantes al comprobar cómo ejecuta P dichas acciones. Éste se encuentra 
muy a gusto; es el centro de atención de sus compañeros. Acaba esta actividad ante la 
atenta mirada de sus compañeros, que poco a poco abandonan la clase. Él se pone entre 
nosotros dos y nos dice lo siguiente: “Para que vea, lo poco que he tardado en realizar 
esta tarea y lo a gusto que me he quedado”. 
 Salimos del módulo y la profesora-tutora me comenta que la semana pasada P ha 
estado poco centrado en las tareas. Que ha demostrado mucho desinterés y que iba muy 
retrasado. Ella ve que esta semana se ha producido un cambio notable: está más atento y 
centrado, resuelve bien las tareas, es menos impulsivo y van desapareciendo esas 
conductas desadaptativas y disruptivas del curso anterior. La clave, según me comenta, 
está en que este año M y P están en clases diferentes. Ésta podía ser una de las posibles 
variables que incidiera en su rendimiento académico, aunque no la única. 
 
 

25 de abril de 1997 
 
 
 Al primero que me he encontrado hoy en el Colegio ha sido a M. Estaba fuera 
del aula. Le he preguntado lo que hacía allí y no me ha contestado. Miraba distraído a 
un cuadro que había en la pared. Ahora parece que reacciona; me mira y sonríe. Le 
invito a que entre en el aula. Pedimos permiso y entramos. Se sienta y simula con las 
manos algunos movimientos. 
 El profesor-tutor restablece el orden, tras un baile que han hecho con el grupo de 
6º A. Le comenta a M que saque la ficha y que empiece a trabajar. Se ha ido en busca de 
él a su sitio, y él ni si quiera ha pestañeado ni le ha devuelto la mirado ni la palabra. Se 
limita a observarlo y a no hacer nada. Su poca actividad es tan palpable que hasta él se 
encuentra bien con esta situación. Mira la tarea del compañero que tiene a su lado y no 
dice ni media palabra. No se ha comunicado con nadie. Su descentración le acompaña 
en todo momento, y el profesor-tutor le tiene que decir esto: “Pero bueno, ¿tú en qué 
piensas M, que aún no has sacado nada de tu carpeta y te has puesto a realizarlo?”. 
Nos acompañan las “Spice-Girls”. Escuchamos su particular música que tanta 
repercusión ha tenido entre los jóvenes. El ambiente es distendido, favorable para hacer 
cosas y para hacerlas bien. El profesor-tutor se ha tenido que levantar de su sitio y 
dirigirse al asiento de M. Le ha dicho que comience la tarea. También le ha explicado 
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algunos conceptos y le ha ayudado a iniciarla para que así consiga, por lo menos, 
comenzarla. Pero las situaciones son idénticas y se repiten una y otra vez: se cansa de lo 
que hace y se distrae con todo lo que ocurre fuera de él. Tiene una atención muy 
dispersa que le provoca un bajísimo rendimiento en las tareas académicas. 
 Con la música de fondo, que invita a revivir experiencias, los alumnos se 
comunican y se relacionan muy bien. Sin embargo, a M le estimula poco la música. No 
se ha levantado de su sitio ni se ha puesto a hacer nada. Ahora simula todo tipo de 
sonrisas, combinadas con esquemas de succión; anda muy perdido y sin relacionarse. Se 
da media vuelta en su asiento y le hace musarañas al compañero que tiene detrás de él; 
pero, eso sí, sin comunicarse ni decir nada. Todo lo que hace es siempre lo mismo; no 
hay nada novedoso que podamos destacar. La monotonía de sus actos se hace patente 
cada vez más. No demuestra interés ni preferencia por nada concreto ni tampoco por 
nadie. Viene a la escuela para observar y no para enriquecerse como persona; lo 
deduzco de su comportamiento en la escuela. 
 El profesor-tutor le guía continuamente a él y a sus alumnos para que realicen 
correctamente las tareas de Expresión Plástica. Cuando trabajamos en esta disciplina, 
las interacciones y relaciones son distintas a la de cualquier área. Los alumno comparten 
cosas, ideas, experiencias, puntos de vista dentro de un ambiente informal y donde la 
conducta se regula debido al interés y la motivación que muestran estos alumnos. 
Siguen los diálogos entre profesor-tutor y M, intuyo que nada tienen que ver con lo 
académico. Coge el lápiz por primera vez. Cuando el profesor-tutor se ha dado media 
vuelta para explicarle a los compañeros, éste lo ha soltado. M no demuestra una 
adecuada predisposición para aprender, y lamentablemente el tiempo transcurre sin que 
él cambie y modifique sus esquemas de acción. Ha cogido el rotulador y se lo ha metido 
en la boca. Juega con él y no atiende: sus esquemas cognitivos no sufren 
modificaciones, no actúa ni moviliza su pensamiento. Ahora chilla, grita y silba. Son 
conductas que repite con insistencia y que no han variado con respecto al curso anterior; 
al revés, son más exageradas. Se da cuenta de todo esto el profesor-tutor y le dice: “Pero 
eso qué es M. Estás cada día más travieso y más desatento”. M se ríe y muerde con 
fuerza un rotulador que tiene en su bolsillo. Da media vuelta y le hace unos gestos al 
compañero que tiene detrás de él. Éste no se inmuta y apenas le hace caso, parece como 
si no fuera con él. 
 La música continúa y los rumores y el ruido se hacen más patentes. Esta 
metodología para trabajar no ha producido modificación en la conducta de M. No se le 
ha visto ni más entusiasmado ni más interesado. Observa una y otra vez lo que ocurre en 
el aula, aunque no se levanta. Los demás compañeros se levantan y se comunican 
hechos, experiencias y todo tipo de cosas entre ellos. 
 El profesor-tutor ha tenido que decirles a sus alumnos que se callaran y les ha 
recordado las viejas normas de convivencia en la clase. Les dice a todos los alumnos 
que recojan el material y coloquen bien las sillas y las mesas. Hay mucho ruido y gran 
desorden; propio de una clase de viernes. Todos quieren salir con rapidez. M parece que 
tiene más prisa que nadie. Siempre quiere salir el primero y no deja que ningún 
compañero se le adelante. Bajamos las escaleras y salimos al patio. Lo primero que 
vemos son a los familiares de los alumnos esperando a sus hijos. El bullicio aumenta y 
nosotros pretendemos estar lejos de la muchedumbre. 
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9 de mayo de 1997 
 
 
 No me asombro cuando veo a S jugando en el suelo con algunos objetos. Le veo 
sonreír y mi presencia no le ha hecho cambiar de comportamiento. Los alumnos 
contestan a algunas preguntas que les hace el profesor-tutor referidas a los siguientes 
conceptos: hidroeléctricas, hidratación, central nuclear, viento, descomposición eólica, 
átomo, central de carbón, térmica (…). Mientras que esto sucede, F va a su ritmo sin 
prestar atención a lo que se dice y comenta. Tiene en sus manos la goma, el lápiz, la 
regla (…), sin tener en cuenta el centro de interés que se explica. S no hace las mismas 
cosas que sus compañeros y le cuesta mucho mantener la atención en la tarea. El 
profesor-tutor le ha preguntado a S por el tipo de fábrica que pondría en Humilladero si 
fuera empresario. No le ha contestado y ha permanecido con la mirada puesta en el 
libro. Ha preferido no mirar al profesor-tutor. Éste rápidamente le pregunta a otro 
compañero y S respira hondo. Se le está pasando la angustia y el agobio, su rostro no 
engaña. 
 Todavía el profesor-tutor no se ha dirigido verbalmente a F. Observo que hay 
menos interacciones entre ambos. Este alumno pasa más inadvertido que S, y no suele 
provocar situaciones que favorezcan intercambios asertivos entre profesor y también 
entre compañeros. 
 Ambos alumnos, (S y F), están poco implicados en los procesos de aprendizaje, 
y hay algunas veces que o bien no se les tiene en cuenta o bien ellos se despreocupan y 
hacen cosas diferentes. Ellos no lo pasan mal en este tipo de situaciones creadas o que 
no se crean, buscan aquellos estímulos que le favorecen y les hacen sentir bien. 
 Ahora cambiamos de actividad y el alboroto aumenta. Guardan su material y 
sacan el libro de Religión. El profesor-tutor se ha acercado a S y le ha comentado que 
guarde el material que tiene sobre la mesa y que recoja las cosas del suelo. S se tira por 
el suelo y lo recoge rápidamente; ha acatado la orden del profesor-tutor al instante. 
 F recoge su material y el profesor-tutor le insiste en que tiene que seguir 
haciendo las fichas; y que ya tiene otras preparadas una vez que las termine. F no dice 
nada y su comportamiento sigue siendo el mismo. El profesor-tutor se enfada y le 
comenta: “Parece mentira, F, que tengas tan arrugado el material que te doy y elaboro 
para ti; no lo cuidas para nada”. 
 Los tópicos que manejamos ahora se refieren a los Valores, Sacramentos, 
Primera Comunión y el Amor al Prójimo. No ha acabado de hablar el profesor-tutor 
cuando S hace un comentario en voz alta: “Pues yo anoche estaba viendo la televisión, y 
de pronto salieron dos rombos; y yo me quedé a verla casi toda ya que era de 
<Terminator II>”. El profesor-tutor se apresura a responderle: “S, no se deben ver estas 
películas, ya que al verlas sólo se aprende cosas referidas a malos tratos y violencia”. 
 F está silbando, lo que produce un malestar y un ruido que molesta y distrae al 
grupo. Se ha levantado y ha ido en busca del profesor-tutor para enseñarle lo que ha 
hecho, pero no ha intervenido en el diálogo de la clase. 
Ambos alumnos, (S y F), no se han comunicado con los compañeros, aunque éstos no 
desarrollan conductas despectivas ni desprecio hacia los dos alumnos; sus comentarios 
son claros: les queremos mucho y somos sus amigos. 
 S suele permanecer durante mucho tiempo sentado, distraído y manipulando 
papeles y objetos; con ellos reinventa situaciones nuevas, fruto de su imaginación y 
creatividad. 
 Ahora le toca levantarse a F. Se va hacia la mesa del profesor-tutor, da media 
vuelta y se sienta. El profesor-tutor le ha llamado la atención a S porque no guarda todo 
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lo que que tiene encima de la mesa y no se suena la nariz. Al no hacer caso de lo que se 
le dice, el profesor-tutor se enfada continuamente. La reacción de S al ver la cara del 
porfesor-tutor es inmediata: “Vale, maestro; vale, vale, ya lo voy a hacer 
inmediatamente”.  
 El profesor-tutor le tiene que explicar a F todos los pasos que debe utilizar para 
resolver la tarea: si no es así, no se entera. Aunque ha estado bastante desatento, se 
marcha a su sitio y empieza a hacer algo -supongo que hasta donde su capacidad de 
retención le permita-. 
 S está al lado del profesor-tutor, en la mesa de éste. S lee frases y conceptos y el 
profesor-tutor le pregunta una y otra vez: parece que lo soluciona bien. Ahora se han 
acercado algunos compañeros y S se comunica con ellos de manera espontánea. Esto les 
provoca que se descentren y tengan que reiniciar el proceso de aprendizaje. Escuchamos 
a S recitar los mandamientos de viva voz. El profesor-tutor aprovecha este momento 
para hacer un comentario: “Veis como S ya se sabe todos los mandamientos; algo que 
no puedo decir de algunos, que aún no se lo saben ni tampoco se han preocupado por 
hacer nada”. Esto le ha motivado mucho a S y no quiere abandonar ni la posición ni la 
tarea. 
 F deambula por toda la clase. El profesor-tutor le manda sentarse y que haga la 
ficha, o que haga algo. No le ha hecho caso al profesor-tutor; ahora no lo veo en la 
clase. 
 S recita y recita los mandamientos; aunque en algunos momentos se despista por 
la presencia de algunos compañeros. El profesor-tutor quiere que eta conducta sea más 
estable y le anima a que siga ya que, según él, lo está haciendo muy bien. Cuando S está 
con otra persona mayor su atención no dismunuye, sino aumenta. 
 F, por el contrario, demuestra gran capacidad para seguir una tarea y muy poca 
motivación. Tampoco se relaciona con todo el mundo ni desarrolla conductas afectivas 
con los demás; prefiere comunicarse e interaccionar con una compañera que está detrás 
de él. Éste se ha ido para el centro de la clase y le ha quitado un libro y una libreta a una 
compañera que estaba sentada allí; creo, por la expresión de su cara, que no le ha 
gustado mucho este comportamiento. Ha liberado sus tensiones y sus impulsos y ha 
empezado a pegarse con otro compañero que está al final de la clase. 
 Todos los alumnos se comportan de forma diferente; se aproxima el final de la 
clase. Recogen su material y se ponen las carteras. El ruido es ensordecedor y no hay 
forma de enterarse de nada. 
 F ha salido de la clase con extrema rapidez; presentía que esto iba a suceder de 
un momento a otro: estaba demasiado cansado para estar en el aula. 
 S permanece en la clase. Está colocando las sillas encima de las mesas. El 
profesor-tutor, con tono afectivo y cariñoso, le dice que se note las fuerzas que tiene; 
que no se diga. Cuando escucha estas palabras, su esfuerzo se intesifica y hace visible 
todas sus virtudes físicas. S baja las escaleras con una silla en sus manos. Algunos 
alumnos le prestan su ayuda y él la deniega; es bastante expresivo con su cabeza. 
 
 

16 de mayo de 1997 
 
 
 Hace un día de mayo muy desapacible y atípico para las fechas en las que 
estamos. Llego a la clase de 6º B y me asombro del silencio que hay; es sepulcral. Me 
voy en busca del profesor-tutor y le pregunto por M. Me comenta que hace tiempo que 
debería haber venido, pero me ha dicho que pronto estará aquí. Los alumnos hacen una 
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prueba que le ha enviado la Junta de Andalucía. Se trata de conocer y valorar el nivel 
general de los alumnos Andaluces, por niveles y ciclos. Llaman a la puerta. Es M. El 
profesor-tutor le dice que se siente rápidamente, pero no hace la prueba. Una compañera 
se sienta al lado de él y M saca un libro y lo pone encima de la mesa. La acción tutorial 
de la compañera es poco efectiva; se distrae más que M y con demasiada facilidad. La 
compañera parece su compañera de fatigas. Ni se comunican ni hablan entre ellos. M 
parece estar menos atento y más distraído; está muy pendiente de la resolución de los 
problemas que plantea el libro. La compañera asume la tarea de facilitadora del proceso 
de aprendizaje, pero nunca asume la responsabilidad de decirle la solución sin un 
esfuerzo previo de M. Ahora M se balancea y desarrolla algunas estereotipias, con 
mezcla de risas que no comparte con nadie; él mismo recrea y reinventa las experiencias 
para darle sentido y significado. 
 Los alumnos que acaban la prueba, y según el profesor-tutor, hacen Expresión 
Plástica. M no trabaja esta disciplina y hace las tareas de Lenguaje y Matemáticas, sin 
compartir nada con sus compañeros ni hacer las mismas cosas. Tampoco se levanta ni 
se relaciona con sus iguales, sólo se relaciona con la compañera que tiene a su lado; 
siempre lo hace en momentos muy concretos donde casi nunca toma él la iniciativa. Es 
muy raro que M se dirija o llame al profesor-tutor; la relación asimétrica no la intenta 
variar: el profesor enseña y el alumno aprende haciendo. Observo cómo M le hace 
algunos gestos con la mano al profesor-tutor mientras que explica a los compañeros; 
parece como si se riera de lo que hace. Por momentos, creí que su conducta había 
cambiado; sin embargo, mantiene los mismos patrones: atención dispersa y continua 
distracción. 
 Los alumnos se acercan con un libro en la mano a la mesa del profesor-tutor. En 
el trayecto, casi todos los compañeros le dicen alguna cosa a M. El profesor-tutor ante 
lo que ve no se resiste y le dice a M: “Llevas una hora haciendo lo mismo, y aún no 
puedo ver que adelantes nada”. M sabe que el profesor-tutor no bromea con lo que dice, 
y éste asienta y agacha su cabeza. Su descentración es constante y permanece siempre 
con él. Haría falta que alguien se pusiera a su lado y no se moviera para nada; quizá 
trabajaría algo más. Ahora el profesor-tutor se dirige verbalmente a la compañera que 
está junto a M y le dice: “Pero Verónica, ¿aún no ha acabado M la frase? ; ¿Qué le 
queda por terminar y poder leer?”. Verónica le responde algo con tono bajo, pero no he 
podido saber de qué se trataba; yo estaba muy lejos. Hay mucho ruido y M sigue sin 
hacer nada y muy distraído; el profesor-tutor ha vuelto a decir que cambie de actitud. Se 
le ha acercado un compañero a M y lo observa. No hay comunicación, tan solo se 
miran. 
 El profesor-tutor le dice a M que le hace falta una “s”. De nuevo, le pronuncia la 
palabra “calle”. M lo repite pero, cuando el profesor-tutor responde a las preguntas de 
unos compañeros, éste deja inmediatamente lo que hace. Intuyo que los alumnos están 
muy cansados; el alboroto aumenta. Se escucha el timbre de salida y el profesor-tutor le 
dice a los alumnos que recojan el material. Algunos alumnos se me acercan y me 
comentan que tendré que escribir mucho ya que M es malísimo. También ha querido 
expresar una alumna lo que siente, y me ha dicho: “Pero es que M a la vez que es 
demasiado vago también suele tener las manos demasiado largas”. Una vez que termina 
de decir esto, la alumna, llega el momento de las réplicas, y desde lejos se escucha 
decir: “Nosotros comprendemos que a veces suele ser muy malo y que nosotros nos 
enfadamos muchísimo con él; pero también es verdad que nosotros le queremos mucho 
y nos llevamos, a pesar de todo, muy bien con él”. 
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30 de mayo de 1997 
 
 
 Acabamos el mes de María y la alondra canta y se contonea en las ramas de los 
árboles. El sol nos recuerda por las mañanas que hay que ir con ropa más ligera. 
 Entro en la clase de 1º de E.S.O. y el profesor-tutor me dice que me ponga al 
lado de X, en su mesa; todos los alumnos se han reído al escuchar estas palabras. X 
estaba al final de la clase, castigada. Me ha dicho que M se ha hecho pipí y que todos 
los días se hace pipí. Le pide un sacapuntas a Conchi. Rápidamente guarda sus 
materiales y saca una libreta. Está haciendo los meses del año que le ha puesto la 
profesora de Apoyo a la Integración. Me habla de todo lo que le ocurre. Tiene mucha 
facilidad para cambiar de tema. En algunos momentos, me resulta difícil seguirla. Le 
llamo la atención y le digo que debe traerse un pañuelo a clase, ya que no puede ser que 
los mocos suban y bajen continuamente por su nariz. 
 Los compañeros hacen las tareas que se refieren a los siguientes términos: 
carbón, acero, plomo, fundición, reciclaje, plástico, sustancias tóxicas, medio ambiente. 
A X le cuesta mucho trabajo comprender todo este campo semántico, por lo que copia 
los meses del año en su libreta. “David echa para allá la cortina, que está molestando al 
maestro”, acaba de comentar X. No es constante en la tarea; no hay forma de que se 
centre en lo que hace. Su impulsividad le obliga a cambiar de actividades 
continuamente, sin estar tranquila para acabar lo que empieza. 
 El profesor-tutor sigue con la explicación y estrategias expositivas. Explica para 
todos menos para X: hace cosas diferentes. Todavía el profesor-tutor no le ha dicho 
nada, no se ha dirigido verbalmente a ella ni han intercambiado palabra alguna. X me 
dice que ya no puede aguantar más, que se hace pipí. Se dirige verbalmente al profesor-
tutor y le dice: “Maestro, maestro, ¿puedo ir a hacer pipí?; Maestro, maestro, ¿puedo ir 
al servicio?”. El profesor-tutor no se da cuenta de todo esto; está muy centrado en lo que 
hace: explicar la materia a sus alumnos. Ella no se calla y de viva voz dice: “Maestro, 
maestro, que me estoy haciendo pipí”. Ante tanta insistencia, el profesor-tutor le dice: 
“Corre y ve y termina rápidamente”. Corre y sale del aula. 
 Todavía no he respirado profundamente cuando la tengo a mi lado. Me habla de 
todo lo que le parece: “Yo acabo de tirarle de las orejas a mi maestro”. Sus palabras me 
dejan muy asombrado. Me insiste en que ella le tira de las orejas cada vez que quiere. 
 Ella no tiene problemas para comunicarse con sus compañeros, aunque a sus 
iguales algunas veces no le apetezca. X demuestra muy pocas ganas de hacer cosas y las 
tareas, pero se entusiasma cuando habla de cualquier cosa. Continuamente me invita a 
que deje lo que estoy haciendo para hablar de temas del aula o de la vida cotidiana. 
 Se escuchan palabras vulgares, entre X y un compañero, como: “Tú te callas, 
niño, que eres muy chulo; que sí, que eres muy chulillo”. Su compañero le replica y le 
dice: “Mira, X, como me levante te voy a pegar una torta que te vas a enterar”. De 
nuevo, X: “Que te calles chulillo, que eres un chulo”. X abandona su tarea, se levanta, 
se abrocha su zapato, y gritando me dice que le pregunte la tabla de multiplicar, que se 
la sabe. Tiene mucha facilidad para cambiar de asunto y de conversación: me asombra y 
me abruma. Ahora me pregunta por el precio de las cosas: la libreta, el lápiz, los zapatos 
(…), parece una inspectora de Hacienda. 
 He tenido que sacarle punta al lápiz, ya que por enésima vez me lo ha repetido: 
“Como no le saques punta a tu lápiz me voy a enfadar contigo”. No le gustan los lápices 
grandes; los prefiere cortos, muy cortos. Se dirige verbalmente al maestro: “Maestro, 
¿me levanto y te hago eso en las orejas?”. El profesor-tutor ha disimulado y no le ha 
prestado atención. X me comenta que con “D. Francisco” no hace nada, ya que está 
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castigada y tiene que hacer unas cuarenta copias. La mayoría de las cosas que dice 
corresponden a su imaginación. Muchos profesores coinciden al afirmar que casi todo 
se lo inventa. 
 Rápidamente llama a “Conchi”, le dice que le eche su sacapuntas. La alumna no 
pierde un instante y se lo envía. 
 El profesor-tutor aún no ha aparecido por el sitio de X; tampoco le ha revisado 
las actividades que está haciendo. El profesor-tutor permanece en su zona de influencia, 
utilizando la pizarra como recurso para transmitir el contenido. Se escucha a algunos 
compañeros que le dicen a X lo siguiente: “X, haz el favor de limpiarte los mocos, ya 
que si sigues así nadie se va a acercar junto a ti y te vas a ver más sola que la una”. X 
contesta que no tiene pañuelo. Se presenta una compañera en su asiento y le da uno que 
tenía. Escucha la voz del profesor-tutor que sube las escaleras y grita: “Hola, D. 
Francisco, hola, D. Francisco, voy a limpiarme la nariz y ya voy para la clase”. 
 En algunos momentos se muestra demasiado impulsiva, casi insoportable y muy 
nerviosa. No se está quieta en ningún sitio: va de acá para allá, insulta a la compañera 
que tiene a su lado, le pega un tortazo al alumno que acaba de pasar por su sitio. 
Algunas situaciones son muy difíciles. 
 Salimos de la clase y hablamos: el profesor-tutor y yo. El profesor-tutor comenta 
que este año X está insoportable; que continuamente recibe quejas de los alumnos sobre 
su actitud. Casi siempre se está peleando, dando manotazos y experimentando 
conductas disruptivas que no favorecen el desarrollo académico, afectivo y social del 
grupo. A todo esto se le une también la poca higiene personal que tiene X. Los alumnos 
utilizan algunos términos despectivos a propósito de esta falta de cuidados, aunque no 
he podido registrar tales hechos durante todo el periodo de observación; son 
comentarios de algunos compañeros. Todo esto crea un ambiente poco propicio y no 
facilita la comunicación e interacción entre alumna y alumnos. Pienso que su contexto 
social y afectivo no están produciendo modificalidad ni cognitiva ni actitudinal en la 
persona de X. La conducta que se desprende de estas observaciones y de las 
producciones contextuales son parecidas al curso anterior: hiperactividad, déficit de 
atención, nerviosismo, desestructuración organizativa, poca constancia y carencias 
estructurales y funcionales. 
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8.1.3. Tercera fase del diario de campo (Curso 1997-1998) 
 
 

14 de enero de 1998 
 
 
 El exceso de información y la redundancia en las interpretaciones y formulación 
de pensamientos han favorecido que en este curso escolar se elabore un informe que 
presente la inquietud y la reflexión de todo el proceso que se ha seguido en el campo de 
estudio. No ha sido muy difícil establecer aquellos aspectos significativos y relevantes 
que resumían la actividad y el desarrollo comprensivo de esta realidad. 
 Ante la dualidad que se había suscitado para recoger la información: a través de 
la grabación o mediante la expresión escrita, se ha resuelto a favor de esta última, ya 
que desinhibe más y produce menos efectos reactivos. Se le ha pedido a los 
informantes-clave que expresen su opinión, tanto del texto que se les ha ofrecido como 
del significado que tienen para ellos las investigaciones que se realizan en los centros 
para mejorar las prácticas profesionales y llevar a cabo procesos de integración 
adecuados, que favorezcan un desarrollo asertivo en los alumnos. A continuación, 
también se le ha dicho que añadan todo lo que crean, quieran o consideren oportuno 
como estigma para una resolución válida de los problemas e inquietudes que se dan en 
los centros escolares y en las propias aulas. 
 
 

23 de enero de 1998 
 
 
 La misión del investigador es aquella que se ve envuelta en una continua y 
permanente búsqueda. El desasosiego y la desesperanza muchas veces le atrapan y no le 
dejan ver la luz que hace posible que las cosas sean menos complicadas y se hagan más 
asequibles. Intento deshacerme de la desilusión y el desánimo en el que me veo 
envuelto, sin saber por qué. Y decido ir en busca de los protagonistas de mi trabajo. Mi 
intención es lógica y normal: entregarle y aclararle la propuesta de trabajo con el fin de 
que ellos lo puedan interpretar y justificar críticamente. 
 Empiezo a construir castillos en el aire. No sé dónde los puedo encontrar o cuál 
podría ser el momento y el lugar idóneo. Por momentos, lo tengo claro. Decido que al 
Secretario del Centro puedo verlo cerca de su casa, donde siempre suele estar, 
esperando a los demás compañeros para ir al colegio. No desisto de mi empeño, aunque 
por mi mente revolotea el pensamiento de que algunos hechos siempre suceden al 
contrario de lo que se desea o se piensa. Espero que no se trate de este momento. Me 
acerco muy despacio y al cruzar el semáforo me lo encuentro, junto al buzón de correos. 
Le observo y no me ve. Hago que se dé cuenta y le saludo. Estaciono el coche y le 
estrecho la mano, comenzamos a hablar. Llevo la carpeta con todos mis apuntes; bien 
clasificados y ordenados, por supuesto, -los materiales siempre tienen que estar 
preparados y disponibles-. Le enseño el informe y le comento el propósito. No sólo lo 
ve bien, sino que además me anima y le da el visto bueno. Él mismo se va a encargar de 
darle el otro informe a otro cooperante clave que hay en el Centro. Quedamos para un 
día y, sobre todo, que él me llamaría por teléfono cuando lo hubiesen acabado. 
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 No tiene muchos problemas para decidir dónde tenía que ver al último 
protagonista (informante-clave). Lo más oportuno y correcto es ir a su casa. Me lo 
pensé muy poco; mientras tanto, terminaba de corregir unos exámenes que tenía que 
entregar a los alumnos de Magisterio. 
 Le comento a mi mujer que necesito salir fuera para dar una vuelta y pensar en 
otras cosas. No es que esté aturdido es que me encuentro cansado. Salimos de casa y al 
cruzar la calle, inesperadamente, me lo encuentro. Aprovecho para saludarle. Le 
acompaña su señora, y conversamos de cosas diversas. Mientras, deseo con impaciencia 
poder comentarle la entrega del informe para que él acceda y pueda revisarlo y 
justificarlo. Es el momento, y mi cuerpo empieza a liberarse de una tensión que llevaba 
acumulada. Las reacciones de ambos confirman lo que siempre pensaba e intuía: “Tú 
sabes”, dice, “que estamos para lo que desees y que es un orgullo para nosotros poder 
ayudarte”. Sus palabras no solo me conmueven sino que me hacen sentir bien y con 
ganas de seguir trabajando. Quedo en llevarle personalmente el escrito, una vez que le 
he explicado detenidamente su contenido y mis intenciones. 
 
 

29 de enero de 1998 
 
 
 La espera tiene que ser siempre una aliada fiel de la persona que siempre desea 
encontrar algo, y no una carga constante que le haga y le produzca sensaciones 
contrarias. Esto, dicho de esta manera, está muy bien, pero la realidad es otra muy 
distinta. No ha pasado demasiado tiempo pero estoy muy inquieto; no hay motivos 
aparentes para esta intranquilidad ya que confío plenamente en la actitud y disposición 
de estos profesionales. 
 Estoy en casa y, de pronto, suena el teléfono. Escucho la voz de un protagonista 
y siento un gran alivio. Me comenta que por falta de tiempo no ha podido terminar el 
trabajo, pero que para la semana próxima lo tendré. Me habla de que su compañero 
tiene alguna dificultad para desarrollar un pensamiento crítico y proponer un discurso 
narrativo que favorezca y haga posible una acertada interpretación del texto. “Le animo 
y le oriento”, me cuenta el profesor-informante, “para que no desista y pueda crear 
espacios de comprensión con la idea de que proponga líneas de actuación convergentes 
o derivaciones propias que analicen y observen la realidad desde perspectivas 
diferentes”. Quedamos para la semana próxima. 
 Hoy no para de sonar el teléfono. Esta vez es mi hermana. Me dice que ayer por 
la mañana estuvo en la Plaza de Abastos, ya que ella tiene un puestecillo de frutas y 
verduras, el director del colegio de Humilladero (informante clave), le dijo que había 
terminado el trabajo y que me podía pasar por él. No podía dejar de decírselo: “¿Cómo 
lo ha dicho?; ¿qué cara puso?”. Tras contestarme, como esperaba, me tranquilizo y hago 
conjeturas para determinar el día; sigo haciendo castillos en el aire. 
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8.2. Transcripción de las entrevistas en profundidad 
 
 

8.2.1. Primera fase de entrevistas (Curso 1995-1996) 
 
 
1. ¿Cómo se está llevando a cabo la Integración en este Centro y desde cuándo? ¿Qué 

piensas de la atención a la diversidad? 
 
2. ¿Qué tipo de estrategias educativas se presentan en el Proyecto Educativo, Proyecto 

Curricular de este Centro para los niños con desventaja? 
 
3. ¿Existe un trabajo solidario y cooperativo entre los profesionales de este Centro 

para atender las necesidades específicas de los sujetos diferentes. ¿La implicación 
es cosa de todos o de unos pocos? 

 
4. ¿Cuenta el Centro con unos programas específicos, de atención a la diversidad, 

para desarrollar un adecuado potencial de aprendizaje en los alumnos? ¿Es trabajo 
de la profesora de Apoyo a la Integración y  Apoyo a la lectura,exclusivamente? 

 
5. ¿Existe un seguimiento, por parte de los padres de alumnos con Necesidades 

Educativas Específicas, de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan en el 
contexto escolar? ¿Se da una interacción comunicativa entre familia y escuela? 

 
6. ¿La mayoría de los sujetos de atención a la diversidad pertenecen a medios 

socialmente deprimidos y  culturalmente desfavorecidos? ¿Existen otras variables 
que explican otro tipo de handicaps? 

 
7. ¿Piensa que el tipo de comunicación que se establece entre los profesionales de las 

aulas de Integración, Audición y Lenguaje, con el resto del profesorado, dentro del 
marco de la LOGSE (1º a 6º), es el adecuado? ¿Habría que modificar o continuar 
con algunas situaciones? 

 
8. ¿Los sujetos con necesidades educativas especiales, en las aulas ordinarias, 

desarrollan capacidades y comparten experiencias? ¿Se establece la comunicación 
para unos pocos en perjuicio de muchos? ¿Y al revés? 

 
9. ¿El profesional de integración es capaz de atender a las necesidades del grupo? 

¿Debería haber en el aula otro agente para que los alumnos pudieran seguir con 
eficacia los procesos que se desarrollan en el aula? 

 
10. ¿Los comportamientos de los niños con déficits, en el aula de Integración, son 

producto de una satisfactoria comunicación, interacción con sus iguales, profesor/a, 
(...)? ¿Se experimentan conductas disruptivas y falta de atención provocadas por 
una insuficiente integración en el aula con sus compañeros? 

 
11. Cuando se establecen los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, ¿se da una 

metodología individual y adaptada a la capacidad del sujeto? ¿Todo el mundo 
recibe la misma información? 
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12. ¿Sería importante, para adecuar el contenido de la enseñanza a los alumnos con 

atención a la diversidad, partir de sus posibilidades y hacer hincapié en sus 
limitaciones? 

 
13. ¿Según su experiencia profesional con qué tipo de dificultades se ha encontrado 

cuando ha tenido en cuenta las diferencias individuales en este Centro? 
 
14. ¿Cree que el Centro, en términos generales, se ha enriquecido con esta otra forma 

de acercar la cultura a los alumnos, compartiendo las mismas inquietudes. Se trata 
de experiencias que no conducen a nada y perjudican a muchos para favorecer a 
unos pocos? 

 
15. ¿Cuáles son las conductas que experimentan los alumnos con handicaps y cuáles le 

incomodan con más frecuencia? 
 
 

Entrevista al Director de 
Centro 
4 de diciembre de 1995 

 
 

1. Bueno, este Centro es pionero con respecto a la integración (pausa breve), 
digamos que hacia el año (pausa breve), 85 comenzaron las primeras actividades 
en firme, así que salió un decreto que regulaba de una forma provisional la 
Integración en los Colegios públicos de Andalucía. Entonces, el claustro de 
profesores tenía que decidirse acerca si aceptaba o no, y este centro fue de 
los primeros de la comarca de Antequera que entró en la línea de formar 
parte en la Red de Centros Públicos que tienen aulas de integración (pausa 
breve), posteriormente, en aquella época, entonces, digamos fue la 
Integración. Se llevaba de una manera bastante curiosa, puesto que no 
existía lo que podríamos denominar un aula propiamente de integración, 
sino que el alumno o el centro, y como tal las clases que tenían alumnos de 
integración, una reducción de alumnos y digamos que esto fue de manera 
provisional, hasta que salió regulado ya la existencia de un aula de integración. 
El primer paso que nosotros sufrimos aquí, en el centro, fue lo que se llamó 
Régimen Experimental o aula de Educación Especial, que no tenía mucho que 
ver con lo que (palabras ininteligibles)... y actualmente se lleva a cabo de la 
forma (pausa breve), que lleva a cabo la Consejería, pues ésta todos los años 
hace un estudio, a propuestas de los tutores, de los alumnos que creemos son de 
integración. Así, en este caso, la Psicóloga realiza el citado estudio y comunica a 
la Dirección los niños que son de integración. 

 
 

2. Bueno, nosotros en el Proyecto Curricular de Centro (pausa breve), hemos 
distinguido muy bien entre lo que es un niño de integración y lo que es un 
alumno con déficit (pausa breve), sociocultural, económico o deprivado en 
alguno de estos aspectos. En el Proyecto Curricular se recogen varias líneas 
básicas acerca de lo que es un aula de integración (pausa larga); y posteriormente 
en cada Plan de Centro se materializan dicha (palabras no identificadas), lo que 
se recoge en el Proyecto Curricular de Centro es recoger esas intenciones en el 
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Claustro y posteriormente el Plan de Centro se concretiza cada año, para la 
línea de actuación, que no suele modificarse mucho de un año para otro, 
para evitar probablemente caminar en varias líneas, sino simplemente en una 
línea; y si hay que retomar el tema o reiniciar nuevamente el tema a principio de 
curso, y si no se siguen realizando las mismas líneas. 

 
 

3. Bueno, digamos que lo que aquí tenemos legislado (momento breve para la 
reflexión); de forma interna es que (pausa breve), la Comisión de Integración la 
componen o deben componerla el Equipo Directivo (pausa breve), los 
profesores, los tutores que tienen alumnos de integración y, por supuesto, el aula 
de Integración y el aula de Logopedia. Pero ocurre que (pausa larga-momento 
para la reflexión-); fuera de esto, de verdad, los demás profesores no están 
obligados a tener una implicación fuerte, es más, se puede decir que dentro 
de los tutores el grado de implicación de los tutores varía. Hay tutores que 
teniendo alumnos de integración se limitan solamente a intentar que 
durante las horas de que el alumno tiene que asistir al aula de Integración 
recordárselo o de pedir el horario sobre el tablero (...); luego, difícilmente, a 
veces, pueden atender digamos lo que es el apoyo al niño en el aula, difícilmente 
porque hay cursos que son muy numerosos y a medida que el alumno va 
aumentando, o sea, subiendo, el escalafón hacia los últimos cursos de la 
Enseñanza Obligatoria pues se hace algo más difícil el poder atender (pausa 
breve), a los alumnos de integración (palabras ininteligibles; no se pueden 
identificar); pero, vamos, hay de todo. Hay desde profesores que demandan 
material, información al aula de Integración, al Psicólogo/a, a los profesores que 
se dedican (comentario no descifrado y palabras ininteligibles...). 

 
 

4. Bueno, (pausa breve), en realidad, el Centro no cuenta con unas programas 
concretos porque prácticamente la organización del mismo hace que la 
responsabilidad del aula de Integración recaiga de una forma directa sobre 
las personas que desempeñan esa función. Lo que sí ocurre es que (pausa 
breve), se, se produce un intercambio de material, indudablemente entre el 
(pausa breve), aula de Integración, el aula de Logopedia y los profesores que se 
encuentran preocupados, inquietos por estos alumnos (...), pero, en verdad, no 
existe un programa, digamos de este tipo, repartido por los profesores. 

 
 

5. Bien, en esto (pausa breve), sí que hemos conseguido, y hemos avanzado 
mucho. Nosotros un día a la semana es para dedicarlo a los padres que 
tienen hijos de integración; entonces existe un intercambio a nivel muy alto, 
diría yo, y programado en el Plan de Centro, cuyo responsable directo es el 
Psicólogo del Centro; entonces, este Psicólogo suele citar -digamos a la semana- 
tres o cuatro padres, con lo cual en el mes podemos decir que hay padres que 
como mínimo pasan una vez por la aula de Integración, como mínimo, y además, 
el tutor de dicha aula tanto de Integración, como de Logopedia tiene su horario 
establecido en el Plan de Centro de visitas de Padres, como un tutor más. Y se 
puede decir que hay padres que están respondiendo bastante bien, en un número 
incluso elevado, superior incluso en aquellos alumnos que no son de integración, 
que por supuesto son la mayoría en el Centro. No obstante, se puede decir que 
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el porcentaje de padres que tienen hijos de integración suelen visitar el 
Centro más que aquellos que tienen hijos que no lo son. 

 
 

6. Yo, es curioso que siendo representante de la Administración, en este Centro, 
por ser el Director, no comparto los criterios, no los comparto, pero digamos que 
obedezco las órdenes por las que no estoy de acuerdo. Cuando se diagnostica a 
un alumno, y se dice que es de integración, solamente en los casos que tienen 
una deficiencia físico-psicológica, motriz; no estoy muy de acuerdo en ese 
planteamiento; se podría decir que todo alumno que tiene una deficiencia, todo 
alumno que tiene una deficiencia (frase reiterada) física, psíquica, motriz, sí 
es de Integración, pero indudablemente esa definición sería incompleta o no 
totalmente exacta puesto que un alumno de integración, a mi parecer, es 
todo aquel alumno que además de tener todas esas deficiencias tiene otras 
de tipo social, económico (pausa breve), incluso ético. Aquí tenemos una 
población de gitanos muy grande, y para mí esos alumnos son deprivados 
sociales, culturalmente. Indudablemente, esta población gitana suele ser de 
un 20 o 25%; tienen otra escala de valores distinta a la que tienen el resto de 
la unidad, ni mejor ni peor, simplemente distinta; entonces, esa escala de 
valores, la verdad es que no se adapta, es que no está adaptada a los valores 
que tiene la sociedad nuestra, que es la Andaluza. Y si ellos han de pervivir 
con nosotros y vivir con nosotros, trabajar con nosotros, debieran adaptarse a esa 
escala de valores que contemplan, en 1er lugar, la formación y educación del 
alumno; por lo tanto, mi respuesta es que no estoy de acuerdo con los 
planteamientos (pausa breve), que se llevan a cabo de parte de la Administración, 
aunque eso sí, lo obedezco y lo respeto, pero no lo comparto. 

 
 

7. Bueno, yo pienso (pausa breve), que el tener una planificación en la que al 
menos una vez al trimestre, una vez (se reitera en dicho concepto) se está 
obligado a mantener un contacto (pausa breve), colectivo entre (palabras no 
identificadas/ininteligibles), (...) uno en presencia del Psicólogo lo que nosotros 
llamamos Comisión Mixta, y le llamamos mixta porque el Psicólogo aunque sea 
una persona (concepto no identificado); en este centro digamos que es un 
elemento externo al Plan si se entiende por Claustro las personas que día a día 
están. Entonces, a mí me parece que existiendo dos reuniones por trimestre, una 
de la Sección de Integración y otra la Comisión Mixta de Integración, es 
suficiente. Lo que sí es verdad es que ahí va mucho el interés que tenga el 
profesor, y no se debe generalizar, pero (pausa breve), habría que entrar 
muchísimo en los casos (no identificación de palabras); hay tutores que 
probablemente esas dos reuniones le vienen cortas y, por lo tanto, tienen 
otro tipo de opción, que los martes que no hay Claustro o no hay Consejo se 
utiliza esa hora para intercambio, no solamente entre profesores de 
integración y profesores del aula sino también para profesores de distintos 
ciclo. Intercambio de una manera informal, no las reuniones de ciclo 
establecidas, pero me parece que para algunos quizá sea poco eso, pero para 
otros es suficiente. Indudablemente dos reuniones al trimestre de la evaluación 
de Integración, yo creo conveniente que exista un buen esquema de trabajo. 
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8. Bien, la pregunta es bastante polémica y (pausa breve), hay que responder con 

sinceridad. Yo comparto la integración en todos los esquemas, indudablemente, 
pero que un alumno, por el hecho de tener algún tipo de deficiencia sea la que 
sea, o sea, como consecuencia de la sociedad, no debe ser marginado bajo ningún 
concepto en ningún Centro; pero si hablamos con sinceridad, un alumno de 
integración, a mi parecer, la integración (pausa breve), difícilmente (pausa 
breve), avanza en un aula normal, difícilmente (se reitera en el concepto difícil). 
Yo entiendo la integración, a mi parecer, la integración dentro, de no solamente, 
dentro de las áreas educativas sino en las áreas sociales. Entiendo que debe 
existir en un mismo Centro todo tipo de alumnos que compartan recreo, que 
compartan juegos, que compartan algunas áreas; pero en las áreas fundamentales, 
si lo que pretendemos es que cuando acabe la enseñanza obligatoria un alumno 
de integración pueda desarrollar, al menos, un porcentaje suficiente como para 
que le permita la autosuficiencia en la sociedad que le va a rodear, al menos, 
debiera permanecer más horas en el aula de integración para que adquiriese, yo 
no digo básicos, los conocimientos; porque es difícil establecer el límite de 
básicos pero para que al menos los instrumentales, lo que llamamos 
instrumentales, los pudiera adquirir. Es verdad, que un alumno cuando sale del 
aula de Integración y se incorpora a su curso es bastante difícil (pausa 
breve), poder continuar la labor de esta integración, bastante difícil. Eso no 
quiere decir que sea imposible. A mí me consta que en este Centro hay 
compañeros a quien envidio de verdad por su entrega. Que en su hora de clase, 
en su tutoría, el alumno de integración continúa el trabajo del aula de 
Integración, entonces me maravilla de ver que se puede. La pregunta va muy 
encaminada a responder si se produce entendimiento, que por responder a la 
minoría se queda la mayoría fuera. Hombre, yo pienso que el Sistema Educativo 
actual Español favorece las minorías (pausa breve), se va perjudicando las 
mayorías; esto no es que sea ahora de hace un año, de hace dos, de hace diez, 
esto (...) viene ocurriendo de hace 15 o 16 años, que se va favoreciendo mucho a 
las minorías y se van perjudicando a las mayorías; es muy difícil probablemente 
el eslabón central, es muy difícil puesto que cuando un alumno tiene mal 
comportamiento, por ejemplo, (algunas palabras no pueden ser traducidas...) se 
opta por convencerle, se opta por no interrumpir la clase, se opta por no llevarlo 
al Consejo Escolar, sino de que primero se trate de hablar con los padres para 
que el problema no vaya creciendo; pero siempre a costa de los que trabajan, de 
los que están más callados, de los que no tienen culpa. Es muy difícil, desde 
luego, dar fórmulas, pero realmente pienso que el atender a los alumnos de 
integración a veces perjudica a la mayoría. 
 

 
9. Pregunta curiosísima. Una pregunta muy curiosa y al mismo tiempo muy eficaz. 

Entiendo que se ha retrocedido en los últimos años muchísimo en Andalucía. 
Antiguamente existía el profesor de Integración (pausa breve), y el profesor de 
Apoyo, de Apoyo pedagógico; con la pérdida de la figura del profesor de 
Apoyo-Pedagógico se ha perdido (pausa breve), digamos un elemento 
fundamental en la Integración, y es que (palabras no identificadas derivadas de 
sonido defectuoso), y ese profesor de Apoyo debe dedicar su mayor tiempo 
posible a los niños de integración para dar un refuerzo y un apoyo 
pedagógico en áreas como Lenguaje, Matemáticas (pausa breve), incluso 
Naturales, Sociales, es decir, para ayudar al alumno que precisamente va a tener 
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problemas cuando se integra al aula que le corresponde, bien porque es un 
(concepto ininteligible), bien porque el profesor no pueda atenderlo, o bien 
porque necesita (...) (palabra sin identificar).    

 
 

10. Bueno, la problemática de los niños de integración no es distinta a la de los 
demás niños con respecto a, a, a, el origen de sus problemas. El niño de 
integración (pausa larga); como la palabra misma lo dice (pausa breve), es un 
alumno más; se halla la integración quizá para buscar una, un pretexto ante la 
sociedad, de que no se margine a nadie; pero en realidad, en alumnos de 
integración ofrece (pausa breve), la misma problemática que un alumno 
normal (pausa breve), digamos que sobresale (conceptos no descifrados), 
simplemente que algunos de estos alumnos no tienen personal más 
específico. Porque la mayoría de nosotros no tenemos esa preparación idónea 
para (pausa breve), digamos para detectar, para llegar, para corregir lo que a 
veces el problema. Si no se detecta a tiempo es difícil. La mayoría de estos 
alumnos de integración si se cogen a tiempo no debiera significar (...) (conceptos 
no identificados/ deficiente calidad del sonido). 

 
 

11. No. Lo que es de Primaria, desde que se estableció la LOGSE, esto ha cambiado 
muchísimo; afortunadamente se puede decir que no es que la LOGSE sea una 
panacea, pero tiene aspectos muy importantes (pausa breve), muy (palabra no 
identificada); en concreto con respecto a los programas curriculares, la LOGSE 
plantea que cada niño tiene su ritmo de trabajo sin que ello suponga una 
insuficiencia, sino que cada niño madurase, en fin; entonces 
(conceptos/palabras ininteligibles) existe la idea de primero y segundo (palabras 
no identificadas), entonces me parece que es un tema que se encuentra muy 
superado; sí es verdad que en un principio creíamos que había que hacer 
adaptaciones curriculares por todos sitios (pausa breve), y luego nos hemos dado 
cuenta que no, de que es más serio de lo que parece ser una adaptación 
curricular, puesto que supone que el que empezar uno con su experiencia va a 
llegar a conseguir (palabras carentes de significado/defectuosa audición), el que 
necesita un tratamiento específico; en cambio, con el tiempo se ha visto que un 
alumno puede mantener una diversificación curricular sin llegar a, y 
probablemente supere un bache, que por ejemplo, una insuficiencia, deficiencia 
en los procesos lecto-escritores es difícil. En definitiva, sin que eso llegue a la 
adaptación curricular. Sí es verdad que lo que es en primero y en segundo, en 
tercero sí que existe trabajo individualizado, y cada niño va progresando su nivel 
de maduración. Pero eso, por supuesto y por descontado (...). 

 
 

12. Bueno; yo prefiero no hablar de limitaciones (pausa breve), y valorar también 
las posibilidades que tiene cada niño y dejar las limitaciones para cursos más 
superiores, es decir, yo pienso que lo que hay que potenciar mucho es esas 
posibilidades que tiene cada uno de progresar; lo que hay, que entiendo yo, 
que hay que hacer es animar al alumno (pausa breve), sin darle a entender 
que no tiene posibilidad. Pienso que debe ir, la formación debe ir por otros 
(conceptos no bien definidos, errónea audición), (...) en valorar muchísimo el 
trabajo de los alumnos; también cualquier aprendizaje por pequeño que 
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parezca hay que potenciar muchísimo, y de esa manera debemos apoyarnos ni 
más ni menos que en una situación diversificada. 

 
 

13. Bueno, (pausa breve), (...) (palabras no identificadas), (...) y a pesar de que estoy 
totalmente de acuerdo con la integración, me reservo ciertas parcelas de las 
mismas, como he dicho anteriormente en otra pregunta, porque soy un poquito 
escéptico en algunos apartados. Por ejemplo, yo entiendo que algún alumno 
que está en un aula de integración si se suma el tiempo que está durante la 
semana, no pasa de tres horas. Difícilmente, cuando se integra en su aula 
normal ese alumno no puede seguir un proceso de enseñanza normal por 
esas tres horas semanales si no tiene un profesor de Apoyo; esto es muy 
difícil sin que eso modifique el proceso en nosotros; quizá no damos (pausa 
breve), todo lo que llevamos dentro, a prestar todo el tipo de atención mucho 
más individualizada a alumnos que se incorporan en su aula de integración 
a su aula normal. De todos modos no he entendido del todo muy bien la 
pregunta (sí, responde de nuevo el entrevistador, qué dificultades ha podido 
encontrar en el Centro a la hora de llevar todos estos años la integración).  Sí, la 
dificultad más grande que encuentro individualmente es la, (pausa breve), la 
deficiencia, son dos, dos tipos de dificultades. La primera es que una deficiencia 
de un alumno en los primeros cursos de Primaria si no se supera es imposible 
(palabras no identificadas) (...); la segunda, que no todos los profesores 
compartimos el mismo, la misma idea sobre (defectuoso sonido/palabras 
ininteligibles), entonces es difícil convencer a los padres de que la integración 
sea lo mejor. 

 
(Pregunta del Entrevistador: ¿Y haría falta, por ejemplo, más ayuda 
económica para establecer...?).   

 
Yo entiendo que los Centros de Integración tienen una pequeña (...), pero 

entiendo que la ayuda económica había que intervenir el profesor de Apoyo, y 
eso es indudablemente y por supuesto en términos de (...). Probablemente, si 
tuviéramos que ponernos al día en nuevas técnicas de lectura y de escritura, 
salvar la barrera, la barrera más grave que existe ahora mismo, me parece a mí, 
es no solamente en Andalucía sino en otras Comunidades Autónomas, 
indudablemente es los presupuestos (...); si un alumno no lee con soltura y no 
entiende lo que lee, difícilmente, sea de integración o no, difícilmente va a 
conseguirlo (...); de todas formas pienso que ahí, ahí tenemos nosotros por lo 
menos nos pique la moral; hay que reconocerlo públicamente tenemos un 
sistema de lectura (...). 

 
 

14. Bueno, pienso que la integración, como he dicho anteriormente, no todo es 
bueno. Con la integración se favorece la minoría, individualmente; también hay 
que tener en cuenta que, (pausa breve), siempre se enriquecen un poco porque a 
veces alumnos que podían estar en un Centro, digamos, (pausa breve), de 
Educación Especial no lo son, es decir, tampoco podemos pensar en tener todo el 
alumnado nuestro; tenemos un grupo normal, estos alumnos que nosotros 
tenemos de integración, alumnos que en alguna faceta de su personalidad, de 
su persona que no tienen otros y es que suelen ser agradecidos, suelen ser 
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cariñosos, y eso enriquece siempre al grupo. Y, por otra parte, el hecho de que 
algunos alumnos que necesitan una ayuda, en un momento determinado, 
realizan actividades con otros compañeros sin tener en cuenta que son de 
integración; eso también enriquece mucho, no solamente al Centro sino 
también a los propios compañeros; así pues, desde este punto de vista, yo pienso 
que no, que la integración lo que hace es enriquecer, a pesar de que en un 
momento determinado, a la hora de valorar, veamos que, por ejemplo, (momento 
para el titubeo) para atender a 14 ó 15 alumnos, frente a los 100 que hay en el 
Centro, pues que hay una gran inversión más que en otros tipos de facetas o en 
otro tipo de educación; lo que ha podido pasar con la Música, la Educación 
Física, los Idiomas, ya que ha habido que luchar mucho para tener los Idiomas; 
en cambio, los alumnos de integración que son solamente para 14 niños (la 
Administración no ha puesto). Entonces, si valoramos eso, pues entonces (...), 
pero también es verdad que a la hora de obtener resultados afectivos, sociales, 
tolerantes eso educa muchísimo, cuando se ve que un niño entra por la puerta al 
lado de un niño (...), que tiene un tipo de anomalía psíquica o física, entonces 
resulta que te das cuenta de que esto es enriquecedor, porque el colegio es una 
pequeña sociedad, entonces la sociedad que me parece que ve esos aspectos, 
indudablemente la integración es muy positiva. 

 
 

15. Bueno, lo de incomodar no lo entiendo, no sé lo que quiere decir eso. 
 

(El Entrevistador aclara: Cuáles son, según su punto de vista, las que 
más se dan en el Centro; son niños más con déficits de atención o son 
niños que tienen más problemas derivados de su situación social y 
cultural. ¿Qué tipo de conductas manifiestan éstos en la clase y 
fuera?). 

 
Hombre, aquí tenemos ahora mismo 17 alumnos de integración (pausa 

larga); y (pausa breve), la mayoría de ellos son por alguna diferencia física y 
algunos psíquica. No obstante, (pausa breve), son niños que tienen sordera, otros 
que tienen algún problema de logopedia; es decir, pero en realidad, lo que me 
venía a referir, anteriormente, es que probablemente estos alumnos a la hora de 
la verdad van a tener la misma problemática cuando terminen su enseñanza 
obligatoria, la misma que un alumno deprivado socioeconómicamente y, en 
cambio, los alumnos deprivados socioeconómicamente (...); no me parece justo 
y lo que más me incomoda, y lo que más me duele es que a los alumnos de 
integración se les, se les favorezca incluso, en contra de la mayoría (...) y en 
cambio los alumnos deprivados, sin llegar a ser un geto, pero (...) los alumnos 
deprivados socioeconómicamente, algunos de ellos cuando terminan la 
Enseñanza Obligatoria, algunos de ellos, por digamos así, no dominan ni 
siquiera las instrumentales; entonces, me parece que eso no es justo, aunque 
(...), no es el mismo tipo de alumnos, lo que ocurre, y hombre verdaderamente 
no es que, lo que ocurre es que cuando este alumno termina su Enseñanza 
Obligatoria se encuentra en el mismo plano que los alumnos de integración, es 
decir, no tiene la titulación y difícilmente podrá conseguir trabajo. La sociedad 
no le va a preguntar si es de integración, sino le va a preguntar si está preparado 
o no para ello. 
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Entrevista a la profesora de 
Apoyo a la integración 
(U.A.I.) 
11 de diciembre de 1995 

 
 

1. Bueno, sobre cómo se está llevando la integración en este Centro, pues podemos 
decir que lo primero que se hace con un niño, al cual se le detecta una serie de 
problemas es que pasa por la Psicóloga, le hace, le lleva a cabo una serie de 
tests, ella lo diagnostica y decide si viene, se procura que venga una hora 
diaria (pausa breve), y se estudia en qué apoyo y qué compañeros pueden 
asistir a este aula. A continuación, junto con los tutores de los niños 
correspondientes, se elabora la adaptación curricular individualizada (pausa 
breve), todo esto con la ayuda también de los padres, y junto con ellos se 
llevarán a lo largo del año un seguimiento de dicha A.C.I. Y en cuanto a qué 
opino acerca de la atención a la diversidad, bueno, pues el derecho de educación 
de todos los alumnos, recogido en la Constitución, pues se refiere precisamente a 
que debemos atender a todos los niños por igual, tanto si tienen un 
coeficiente intelectual exagerado como si tienen necesidades educativas 
especiales, de ahí la adaptación del currículo; lo que pasa que esto no 
siempre se lleva a cabo por falta de medios económicos, sobre todo, en el caso 
de niños con un coeficiente intelectual demasiado alto. 

 
 

2. Pues, la primera de ellas es intentar conseguir el desarrollo máximo de sus 
capacidades. La segunda es la elaboración de la adaptación curricular 
individualizada (pausa breve), todo, la entrevista con los padres continua 
para que, para que ellos puedan saber (momento para la reflexión); cómo se 
está siguiendo esta adaptación curricular, y, sobre todo, que exista en todo 
momento una conexión grande con la familia, porque sin la ayuda de ellos el 
seguimiento del niño es muy pobre. 

 
 

3. Bueno, la realidad es que el trabajo de cooperación entre los profesionales de la 
enseñanza se refiere más bien, o se está llevando en este Centro a nivel de tutores 
y profesores/as de apoyo a la Integración, porque (...); a la hora de atender las 
necesidades específicas de los sujetos la implicación más grande en este 
Centro parte de los tutores de los alumnos en cuestión y de las profesoras de 
Apoyo a la Integración y de Logopedia. Porque, aunque los profesores, sobre 
todo, del tercer ciclo de Primaria quieran atender a estos alumnos debidamente, 
cuando un profesor entra a, a, a, una clase solamente durante una hora y se va de 
esa clase y vuelve a otra clase y, así sucesivamente, durante todo el día, por 
mucho que quiera no puede atender a ese alumno debidamente, puesto que tiene 
otros alumnos en la clase que atender y, y, la verdad es que no pueden llevar un 
seguimiento (pausa breve), adecuado; porque la ratio es bastante alta para esto. 

 
(Intervención del Entrevistador: No obstante, ¿tú crees que hay una 
implicación, por parte del profesorado, con respecto a la integración, 
o hay algunos que no participan?). 
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Bueno, pues, no todo el mundo se implica en lo que la integración, en el 

mismo nivel. Hay gente que se implica mucho, de tal forma que, que sus 
alumnos trabajan muchísimo y, y se les nota el avance de forma patente, eso está 
(...); pero luego hay otros niños que una vez que aquí en el aula de Integración se 
les da el trabajo para que lleguen a sus clases, para que lleguen a sus clases y 
sigan trabajando, pues se ve que los pobres allí están (pausa breve), no hacen 
prácticamente nada, (pausa breve), y es una lástima; porque un alumno asista 
nada más que una hora al aula de Integración es imposible que ese alumno, por 
mucho que se quiera, avance debidamente. Así que hay gente que se toma el 
tema de la integración muy en serio y que se compromete al cien por cien; sin 
embargo, (pausa breve), es de pena, pero es así, de gente que no se compromete 
nada, y que estos niños están los últimos de la clase, se le ha colocado la etiqueta 
de niños de integración; y ve allí y que te enseñe la señorita de integración lo 
que pueda (se reitera en éste último concepto) y ya está; entonces, partiendo de 
esa base el niño está (...) como podemos comprender es que no avanzan nada. 

 
 

4. Esto es tema de la profesora de Apoyo a la Integración y de Apoyo al Lenguaje. 
Aquí es donde se, se hacen los programas específicos de cada alumno 
durante cada año, se llevan a cabo aquí y, y, ya te digo en algunas clases se, 
se sigue este programa, (pausa breve), y en otras, no. Pero desde luego, el 
programa se inicia aquí y el seguimiento se hace desde aquí. 

 
(El Entrevistador pregunta: Y el seguimiento ese, partiendo del 
diagnóstico que realiza la Psicóloga, vosotros confeccionáis, por 
ejemplo, un programa a partir de ahí).  

 
Sí, siempre partiendo del diagnóstico de la Psicóloga, es más, cuando se, 

se hace ese programa a mí me gusta que lo supervise la Psicóloga por si hay 
algún error o algo que se pueda corregir.  

 
   (El Entrevistador de nuevo entra en escena: y hay un seguimiento por 
parte del tutor, por ejemplo, para que vea como se está haciendo el 
programa). 

 
  

    No, ninguna. 
 
 

5. Pues mira, hay familias y familias. Familias con las que sí mantenemos un 
contacto, contacto permanente durante todo el año, que nos ayuda 
muchísimo a tener; de hecho esos niños, los hijos de estas familias pues se les 
ve (conceptos no identificados) que los hijos de otras familias que no 
aparecen nunca por aquí, que se avergüenzan de tener niños con problemas 
y con necesidades educativas especiales. De hecho, hay padres que yo 
personalmente ni los conozco, los he citado una y otra vez y no sé, no sé 
nada de ellos. Otros padres que, que aparecen un día para gritarte y para decirte 
que cómo es que a sus niños no se les de dinero por estar así, que por qué no les 
arreglamos los papeles para que se les den una paga; o sea, que vienen 
exigiéndote, pero que desde luego no, no están interesados en que les informes 
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cómo van el niño, ni nada. Y luego, tenemos los padres muy preocupados que 
siempre están en contacto directo con nosotros. 

 
(El Entrevistador se encuentra inquieto y pregunta: La visita de los 
padres suele realizarse Lunes y Martes, pero por lo que yo he visto pocos 
padres han venido hasta ahora). 

 
 Sólo vienen los padres, generalmente, cuando se les cita, solamente. De todas 
formas, hay padres que están trabajando y a lo mejor llegan a las nueve de la 
mañana, porque un día no trabajan y aprovechan y hablan conmigo en un 
momento. En teoría se les debería decir que se fueran a su casa y que vinieran de 
5 a 6; pero, pero hay padres que sé que si no vienen a esa hora no van a venir en 
el resto del año, entonces la verdad es que los recibo cuando vienen y nunca les 
digo que se vayan. 
 
 

6. Pues existen dos tipos (...), la primera es la que tú has apuntado antes, en tu 
pregunta, que es el nivel socioeconómico tan bajo que padecen estas familias; 
y el segundo, es que estas familias, la mayoría de ellas, viven en una zona 
marginal de aquí, y se , se casan entre familias, de tal manera que casi todos 
los niños que, que asisten al aula de Integración tienen los mismos apellidos, 
curiosamente; lo cual significa que se casan primos entre primos, en fin, se casan 
mucho entre familias, y la consaguinidad hace que exista un empobrecimiento 
genético muy grande, demasiado grande. Aquí tenemos un porcentaje de niños 
con necesidades educativas mucho más alto que los pueblos de la comarca. 

 
 

7. Yo pienso que no es el adecuado (pausa larga); por el motivo que te expuse 
antes. Los profesores piensan, la mayoría, que, no todos, piensan que el profesor 
de, de integración tiene que hacerse cargo de estos niños al 100%, y ellos se 
quitan todas las responsabilidades, entonces si ellos piensan que nosotras, en este 
caso, la profesora de Logopedia y Apoyo a la Integración tenemos que, que, que 
estar al tanto de lo que les pasa a estos niños, del seguimiento de su trabajo, de 
todo y ellos pues se lavan las manos, puesto la verdad se puede decir que la cosa 
no funciona. Entonces tenía que haber más contacto entre ellos y nosotros. Pero 
para eso, habría que partir de la base de que el tutor comprenda que él tiene la 
responsabilidad que tiene con cualquier otro alumno de la clase, y que este 
niño no es alumno de la U.A.I., no, es alumno suyo, tan suyo como los 
demás, solamente que por tener unas adaptaciones curriculares especiales 
pues asiste a un aula donde se le trabaja, de forma especial, cosas que en su 
aula ordinaria no puede trabajar, y nada más que eso. Pero no que este niño es de 
la U.A.I. y no es mío; la mayoría de los tutores tienen muy claro que los niños de 
Educación Especial son de otra aula, pero no de ellos. Pues en ese sentido las 
relaciones con (...) son muy deficientes. 

 
 

8. Yo, en un aula ordinaria en este Centro no he estado nunca, así que no sé. Lo 
que sí te puedo decir es que normalmente me consta de que no se enteran de nada 
en su clase, y si no se enteran de nada es porque no (...) a su altura. De hecho, 
hay veces en las que, concretamente un caso, último. Un niño que se produce en 



Capítulo 8: Anexos.         763 
 

 
su clase una excursión a Sevilla, se dijo 100.000 pares de veces, y un alumno que 
asiste allí no se había enterado. Yo pensé que se había dicho cuando él asistía 
aquí al aula de Apoyo a la Integración, y no, es que no se había enterado. O bien 
se utilizan términos que les lleguen a ellos o, o, no se enteran de nada. 
Normalmente no se enteran de nada. Es más, últimamente yo me estoy dando 
cuenta de que, y es una pena, pero en aquellas asignaturas en las que ellos 
debían estar más integrados, como son la Música, Educación Artística, 
Educación Física, Religión, pues ni siquiera en esas están trabajando en 
clase. Les preguntas (...) y siempre te dicen no es que me dan dibujos y yo los 
coloreo, ah, pero tú no haces el mismo trabajo que los demás, no es que la 
señorita me da un dibujito y yo lo coloreo. O sea, que se pasan la clase de 
Artística, la clase de Religión, la clase de Música coloreando, en fin que me 
parece que se podía hacer un poquito más. Comprendo que estos niños pues 
tienen un tipo de deficiencia por lo cual no captan como otro niño cualquiera, 
porque una corchea tiene tanto valor en música o una blanca o una negra. Pero de 
ahí a que un niño que, que, tenga una necesidad educativa especial no sea capaz 
de palmear una canción, pues eso la verdad es que nos estamos pasando un 
poquito. En Educación Física pues se les da un baloncito para que como si fuera 
un “tontito”, viene de la otra punta del patio botando su balón, y los demás 
jugando a voleibol; y son niños que son capaces de darle a un balón y de, de 
entender ciertas reglas y de hacer muchas cosas si se les presta un mínimo de 
atención. Pero para esto, hay que quebrarse un poquito la cabeza (...), estar un 
poquito más con ellos. Por eso sé que no tenemos a veces el tiempo; a veces 
quizá sea eso que, que, que, nos desbordan otros problemas en la clase; la 
falta de atención del resto de los niños de la clase. Pero no podemos dejar que 
pasen los años en el colegio estos niños y que se vayan sin saber botar un balón, 
sin saber cosas mínimas que las pueden aprender y que realmente luego, a la 
hora de, de clase (...); pues les vendrían muy bien que en la Educación Física 
hubiesen hecho determinados ejercicios para no tenerlos que hacer aquí, y para 
eso hay que darles un poquito de tiempo, pero no, y tengo que empezar siempre 
desde abajo. Así es que (...). 

 
 

9. En el aula de Integración, el profesional de integración, sí, sí puede atender a, a, 
los grupos que tenemos porque son grupos pequeños de 3 ó 4 alumnos. Lo ideal 
sería que hubiese menos alumnos, pero en fin, se está llevando el trabajo más o 
menos bien. Y en el aula ordinaria, hay aulas en las que el trabajo es más fácil, 
sobre todo en aquellas que tienen 16 ó 17 niños por clase. Pero a aquellas que 
pasan de los 20 alumnos y tienen 2 de integración, la verdad es que le haría 
falta  alguna ayuda extra. 

 
 

10. Los niños que asisten al aula de Integración están perfectamente integrados en 
ella. De hecho más de uno me ha comentado el porqué tienen que salir ellos 
(pausa breve), una vez al día, dos veces de éste aula e irse al aula ordinaria. 
Piensan que deberían quedarse mejor todo el tiempo aquí, lo cual significa 
que ellos están a gusto aquí y que están perfectamente integrados. 
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11. Bueno, pues el trabajo que, que estos niños realizan en su aula ordinaria es un 

trabajo que, que parte del aula de integración. Se les explica lo que tienen que 
hacer cada día por la mañana en dicha aula y sólo tienen que, que realizarlo, 
llevarlo a cabo en su aula ordinaria; pero la explicación ya se le ha dado 
previamente en el aula de integración, luego esta explicación ya ha sido 
adaptada a su nivel; o sea, que ha llevado a cabo una metodología adaptada 
a cada sujeto. En el aula ordinaria no se le dedica a estos niños una 
metodología especial, excepto en algunos casos, muy pocos en este Centro, 
en los que el profesorado sí, sí le está prestando una atención bastante 
especial e individualizada. En el resto de, de los alumnos todos los sujetos 
reciben la misma información; no se hace una distinción especial a nadie. 

 
 

12. Para que haya un avance en (pausa breve), en el desarrollo del niño pienso 
que hay que partir de sus posibilidades y partiendo de dichas posibilidades 
ir avanzando poco a poco. 

 
 

13. Las dificultades son muchas. La primera dificultad es que existe una 
distancia enorme donde está ubicada el aula de integración y, y, el aula 
ordinaria. Para los niños de 3er ciclo de Primaria esto no es problema; pero para 
los niños, por ejemplo, del 1er ciclo de Primaria que ellos van a su aire, se 
descontrolan con una mosca que pare, pues pueden tardar a veces un cuarto de 
hora y 20 minutos el ir de una clase a otra. Es decir, que tardan muchísimo 
tiempo, se pierde mucho tiempo. Por otro lado, los medios económicos con los 
que contamos son escasos, escasos, escasos; de tal forma, que yo en mi aula te 
puedo decir que cuento con, con una caja de, de ceras; en el momento que se 
gasta tengo que andar pidiendo otra caja, hay que ir a comprarla, puede tardar 
tres días; o sea, a nivel económico andamos bastante mal. Por otro lado, en este 
Centro hacía falta otra aula de, de integración, puesto que ya el número de 
niños que tenemos es excesivo. Los grupos pues hasta ahora se va trabajando 
más o menos bien, pero comprendemos que, que es excesivo el número y con 
que se salgan dos o tres casos más, que prevemos que van a salir porque ya 
presentan dificultades en Preescolar, y seguramente el año que viene tendrán que 
asistir a esta aula de integración, pues vamos a ver que, que se nos desborda un 
poco el tema. Por otro lado, tenemos la poca concienciación, por parte del, 
del profesorado del Centro de lo que es la integración en sí y (pausa breve), y, 
y (pausa breve), otra, otra dificultad es la poca atención que reciben estos 
niños por parte de sus padres; puesto que ya hemos comentado anteriormente 
que pertenecen a familias con un nivel cultural y económico muy bajo, y eso 
dificulta también la labor de, de integración en el Centro. 

 
(El Entrevistador ante tales respuestas intenta instigar a la maestra 
preguntando: Por lo tanto, me podrías decir, por ejemplo, ¿qué 
solución podríamos dar a la ubicación de la U.A.I. dentro del 
contexto escolar?). 

 
 Por ahora no hay solución posible, puesto que este Centro tiene módulos 
(pausa breve), muy separados y totalmente independientes, entonces, si 
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cogemos este aula que está ubicada en el módulo de Preescolar y la llevamos 
al módulo de, de  
3er ciclo de Primaria pues estaríamos en el mismo caso. Hay niños de los tres 
módulos restantes que les costaría bastante trabajo ir. Si los colocamos en el 
módulo de 2º ciclo de Primaria estaríamos en el mismo caso. O sea, que lo 
ubiquemos donde lo ubiquemos estamos en el, con el mismo problema. Tal y 
como está estructurado el colegio no tiene ahora mismo solución. 
 

 
14. Bueno, yo pienso que, que la integración es un derecho Constitucional que 

tienen estos niños de, de recibir una educación lo más igual posible a todos los 
demás, ¿no?. ¿Que si el Centro se ha enriquecido?, (pausa breve), hombre yo 
pienso que no, que el Centro no se enriquece para nada, puesto que son 
niños que llegan a su aula, que están incordiando porque la mayoría son 
hiperactivos, porque llevan otro nivel de aprendizaje; luego eh, eh, en este 
sentido el Centro no se ha enriquecido, pero que esta zona, (pausa breve), de la 
Realenga, que es de donde vienen estos niños, se está enriqueciendo al 
100%, sí. Porque son niños que hacen concretamente 10 años llegaban, salían de 
su escolaridad obligatoria sin saber leer ni escribir, y hoy estos niños con todos 
los problemas que tienen encima están saliendo sabiendo leer, escribir, sumar, 
restar, multiplicar (acentuando de forma vehemente estos conceptos); un mínimo 
de conocimientos tienen. Son hijos de padres analfabetos, todos. Y padres sin 
problemas, si los hijos tienen problemas y encima su nivel cultural no es que sea 
el no va más, pero, pero mira, yo creo que con el nivel que, que saca podrían 
medio defenderse para realizar determinados trabajos. En ese sentido, creo, que 
yo que sé, que la labor que se está haciendo es muy positiva Pero la experiencia 
del Centro en sí, en cuanto a la integración (momentos para la reflexión) yo 
no la veo muy positiva, porque no hay mucha gente trabajando en el tema, 
por eso no es muy positiva. Si todos estuviésemos concienciados y trabajando 
de forma unida pues sería totalmente enriquecedora. Pero como se trata de que 
estamos trabajando en ello, dos o tres tutores, los profesores de Integración, la 
Psicóloga y pocos más, entonces no se puede hablar a nivel general de una, una 
(pausa breve), realidad enriquecedora. 

 
 

15. Bueno, las conductas más frecuentes que presentan estos alumnos son las, 
las, poca motivación, la falta de atención a la hora de hacer las tareas (pausa 
larga); las pocas ganas de trabajar que suelen traer día a día. Esas son las 
conductas que menos me gustan y que más trabajo, y que más intento. ¿Cómo? 
Intentando motivarles continuamente (pausa breve/titubeos), por la mañana 
siempre es raro el día en que no dedicamos a la Psicomotricidad cinco o diez 
minutos, porque es lo que a ellos más les gusta, lo que a ellos más les hace 
felices. Y eso que es lo que menos, o sea, lo que más, lo que más me incomoda 
es la, la poca motricidad que tienen a la hora de caminar, a la hora de, de, 
yo que sé, de realizar cualquier ejercicio; en el recreo cuando miro por la 
ventana y les veo la diferencia que existe; veo esa diferencia tan grande con 
respecto a sus compañeros y me da no sé (pausa breve), mucha pena, pena 
entre comillas, ¿no? Y es lo que siempre trabajo más y estamos siempre en el 
espejo; como hay que poner los hombros, pues así; cómo hay que caminar, asao, 
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cómo hay que tocar el balón; cómo hay que (...), son cosillas que, que sí (pausa 
breve), trabajo mucho con ellos y que le hago mucho hincapié a la familia. 

 
(El Entrevistador ataca de nuevo: ¿Y existe, existe una coordinación 
entre la profesora de Educación Física y la U.A.I., a la hora de la 
Psicomotricidad de estos niños?; por ejemplo, ¿la profesora de 
Educación Física va por su lado y la profesora de la U.A.I. va por el 
suyo?). 

 
 En principio tenemos bastante contacto, yo siempre le explico a la profesora de 
E. Física lo que yo estoy haciendo en clase, los ejercicios que yo estoy 
realizando; entre otras cosas porque yo he estado antes de estar en este Centro, 
que es la 1ª vez que he estado metida en el tinglao este de la Educación Especial, 
siempre he dado Educación Física, entonces siempre estoy, yo que sé, que la 
profesora de Educación Física no se desvíe mucho con respecto a lo que yo 
hago, pero veo que la realidad es otra muy distinta. Porque cuando veo que están 
dando voleibol pues están con los suyos y cuando estos niños no saben tocar un 
balón y no saben golpear un balón pues ya está, y así se queda la cosa; ellos 
siempre están en fila y cuando no se les da un balón y están en la otra punta del 
patio y no hacen absolutamente nada, o sea, que hablamos, mantenemos un 
contacto verbal continuamente durante todo el año, pero luego la realidad es que 
aquí en la clase estamos trabajando otras cosas, (pausa breve), creo que veo 
también que es muy complicado (pausa breve), yo que sé, poder incluir en la, la 
dinámica de clase las actividades que ellos realizan; porque, claro, un niño que 
no sabe botar el balón tú me dirás haciendo, realizando lo mismos ejercicios que 
los demás a la hora de jugar a Baloncesto; pero yo que sé, a veces veo que hay 
demasiada dejadez, no, demasiada, demasiada. Cuando ves a estos niños 
dándole patadas a los balones, embarcando todo el día balones, castigándoles 
porque es que pierden todos los balones del Centro, y dices tú bueno, y yo aquí 
me parto la cabeza realizando ejercicios delante de un espejo y luego no veo 
tampoco, no sé, muchos resultados (pausa breve), en otras clases. 

 
 

Entrevista al Secretario del 
Centro 
18 de diciembre de 1995 

 
 

1. Bien, creo que la diversidad es una de las características peculiares de la 
condición humana. Toda cultura debe prestar una atención específica a la 
diversidad (pausa breve). Desde el ámbito educativo, la diversidad viene 
motivada por distintas razones, razones de tipo sociológico, razones de tipo 
religioso, económico y otras razones de tipo psíquico, motórico o sensorial. Pero, 
normalmente, los Centros Públicos se presta atención a la diversidad originada 
por los déficits psíquicos, sensoriales o motóricos, y no a las otras, no a la 
diversidad originada por otros factores. Y otro punto a tener en cuenta (pausa 
breve), y es que dentro del ámbito educativo no solamente debemos 
centrarnos en el respeto y la atención a la diversidad sino que debemos ir 
más allá, debemos ir a las necesidades de compensar las posibles desventajas 
que tienen los alumnos a través o debido a esa diversidad que tienen. 
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2. Bien, respecto a lo que figura en el Proyecto Curricular de Centro, a bote pronto 

no recuerdo que capítulo, pero creo que el capítulo 21, hace referencia a la 
atención a los niños con dificultades de aprendizaje. Pero este capítulo lo que 
hace es referencia más bien a las necesidades más usuales o a las dificultades 
más usuales detectadas en los, los alumnos, es decir, dificultades del 
lenguaje; dificultades de ortografía; dificultades de dicción etc, etc; 
dificultades de Matemáticas; dificultades de cálculo; es decir, que lo que 
hace más es un catálogo de dificultades más frecuentes que realmente un 
diseño de estrategias que no aparece en ningún lado. Pero no solamente 
debemos centrarnos en el Proyecto Curricular de Centro, sino que yo creo que 
para una, para un estudio que tenga en cuenta todas las variables también 
debemos centrarnos en el R.O.F. Porque en el R.O.F. hay una serie de apartados 
como son: normas de convivencia, relación de padres con el Centro, 
organización del Centro, participación de los padres, que pueden ser una de las 
facetas que menos trato reciben en la atención a la diversidad y que son muy 
importantes. 

 
 

3. Yo veo que existe una gran comunicación, y si no grande, al menos una buena 
comunicación de los profesionales de la enseñanza, de los profesores-tutores, de 
los compañeros míos que trabajan con niños de integración y los que tienen 
integrados en sus aulas. Creo que hay una buena concienciación y hay un gran 
sentimiento de apego hacia esos niños. Otra cosa es que les interese o no la 
Integración, y otra cosa es que los profesores tutores dispongamos de los, la 
formación adecuada y de los medios adecuados para responder de lleno a 
esa Integración, porque a los tutores nos dan una serie de funciones como es 
la de realizar la adaptación curricular, cosa que no se ha estudiado en 
absoluto en los años de formación del profesorado, que yo, personalmente, por 
los estudios que realicé con posterioridad de Psicología las tengo a mi alcance, 
pero comprendo que muchos compañeros no los tienen. Tienen que hacer una 
adaptación curricular, que no saben como hacerla, tienen que tratar problemas de 
lateralidad, orientación-espacial, orientación temporal, ritmo, etc, y son 
conceptos que ellos en su plan de estudios o han tocado poco o no han trabajado 
en absoluto. Ellos no tienen una formación específica sobre ellas; y, sin embargo, 
la Administración, la Administración hace recaer sobre ellos esa responsabilidad, 
y que lo lleven a cabo, de que se preocupen de estimular esas áreas y, y, no es 
porque ellos no tengan ganas sino porque no tienen una preparación específica 
para poder educar a esos niños en las áreas en concreto que sean deficitarios. 

 
 

4. Ni el Centro tiene un programa específico (pausa breve), de atención a la 
diversidad ni este Centro, ni ningún Centro de la comarca tiene un programa 
específico. Este Centro se rige por las circulares que nos van llegando de la 
delegación, por los reglamentos y los decretos que aparecen en el BOJA, y 
entonces lo que hacemos es adaptar los Proyectos Curriculares y adaptar el 
Plan de Centro y adaptar el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
(R.O.F.), adaptarlo a esas circulares que estamos recibiendo; pero en este 
Centro que tiene un 30% de alumnos de raza gitana pues aquí no se hacen 
programas interculturales, aquí no se hace ningún tipo de programa 
compensatorio. Los alumnos de raza gitana igual que los padres, aquí en este 
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pueblo están totalmente integrados en el plano laboral y aquí no hay 
discriminación alguna en ningún aspecto, pero no hay que olvidar que estos 
alumnos tienen unos valores específicos, valores que muchas veces no son los 
mismos que transmite la escuela, y que lo único que se hace con ellos es lo que 
modernamente se conoce como refuerzo educativo, entendido como un conjunto 
de variables o estrategias, aplicadas de una manera variable de un alumno a otro, 
de una manera esporádica y poco sistematizada. 

 
 

5. Bien, sobre ese aspecto tenemos que destacar que hay de todo. Está desde el 
padre que es responsable y sabe que está al tanto de la problemática que 
afecta a su niño, o a sus niños y que está continuamente demandando 
explicaciones, demandando, se ofrece a ver que puede hacer en su casa con 
los niños, (pausa breve), y también está el otro que digamos que pasa del 
tema, quizá por una falta de cultura. Hay muchos alumnos que son los 
llamados borderline o niños frontera que están entre la normalidad y la 
anormalidad, en esa línea divisoria, en ese filo de la navaja donde nos movemos, 
y que realmente parte de su deficiencia quizá le venga porque en su hogar hay 
una deprivación cultural enorme, y entonces son padres que no tienen esa 
preocupación, que pasan un poquillo del tema; por tanto, podemos decir que hay 
de todo. Hay una, un 50% aproximadamente de padres que se preocupan, que 
están continuamente solicitando la ayuda de la Psicóloga, que la Psicóloga les 
diga, les asesore, y hay otros que apenas les interesa el tema. 

 
 

6. Especialmente, en este Centro, y en la gran mayoría de los Centros Públicos, 
realmente el concepto de deprivación cultural, es decir, atacar la diversidad por 
deprivación cultural no se hace, (pausa breve), simplemente se cataloga a un 
niño, se diagnostica a un niño a través de unos test estandarizados; en 
concreto aquí se estandarizan a través del Wechsler y algunas veces se les 
pasan el test de matrices de Raven (pausa breve), y una vez diagnosticados 
que lo único que miden es su C.I., de sus diversos aspectos: aptitud verbal, 
aptitud para el razonamiento, orientación espacio-temporal, etc. Una vez 
diagnosticados, es decir, cuando se observa un C.I. bajo pues el niño entra a 
formar parte de, de la lista de alumnos con necesidades educativas especiales. 
Estos niños previamente antes han sido derivados al Psicólogo por los tutores, 
que, claro, naturalmente han visto que el niño tenía un problema en la clase y él 
ha intentado, con los medios que tiene a su alcance, normalmente con el refuerzo 
educativo, la motivación, ha intentado que el niño supere ese hándicap que tiene, 
ese déficit, y que cuando con los medios tradicionales ha intentado acercarse y 
no ha podido superarlos, requiere los servicios de un especialista; que el 
especialista lo que hace es pasar, un, una escala, primero al tutor, el tutor la 
rellena y luego pasarles una serie de test, como los que he enumerado. Y, luego, 
junto con la escala del tutor y la prueba que le aplica el Psicólogo de forma 
individual, hace un informe que es como un resumen de ambas y el niño pasa a 
engrosar la lista de necesidades educativas especiales, o no. Por lo que el aspecto 
de la deprivación sociocultural no es recogido en absoluto(se acentúa con 
vehemencia y se recalca “absoluto”). Sobre si el niño es de necesidades 
educativas especiales o no; es decir, ¿es de Educación Especial o no? Nos 
ceñimos sin más a déficits psíquicos (...), lo de siempre, psíquicos, motóricos o 
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sensoriales, el niño que es sordo, el niño que tiene un problema motórico o el 
niño que tiene un bajo C.I. 

 
 

7. Yo más que hablar  del papel de los profesores/as de la U.A.I. y de la U.A.L., 
con respecto a la comunicación con los tutores, de lo que hablaría es de lo 
siguiente. Los profesores de la U.A.I. y U.A.L. tienen las mismas horas de clase 
que los tutores, prácticamente las horas que tenemos no docentes y de 
permanencia en el Centro están dedicadas o a la coordinación de Ciclo, o al 
Claustro, o a los Consejos Escolares o a asistir a un grupo de trabajo de aquí, del 
cual yo soy coordinador, que se llama lectura eficaz. Por lo que, realmente, horas 
específicas para reunirse con los tutores no hay. Otro problema es que la 
Psicóloga del Centro viene 4 horas a la semana, de las 4 horas tiene que 
diagnosticar niños, diagnosticar niños con lo que eso conlleva, de pasar una 
prueba tranquilamente, si no se ve suficientemente claro pasarle otra prueba, 
entrevistar a los padres, hacer informes etc. Entonces, si además de eso tuviera 
que reunirse con los tutores, tanto ella como los profesores/as de la U.A.I. y de la  
U.A.L., tuvieran que reunirse con los tutores y establecer unas pautas comunes 
de actuación, pues tendríamos los profesores-tutores, tendríamos que dedicarnos 
o bien a los niños de integración o bien traernos una cama al Centro y dormir 
aquí. Porque tenemos todas las funciones que la tutoría nos encomienda de 
seguimiento, de tutelaje y de intento de formación de todos los alumnos que 
tenemos a nuestro cargo, que la mayoría son normales, y además tenemos que, 
fuera de las horas que tenemos para cumplir esas funciones, tenemos que 
dedicarle un montón de horas más a asesoramiento, a formación; porque, otro de 
los grandes handicaps que tiene, que tiene el problema de la integración es que el 
profesor- tutor, un profesor-tutor que ha salido con la especialidad, por ejemplo, 
aquí los que llevamos 15 o 20 años todos salimos con la especialidad de 
Matemáticas, de Sociales, de Lengua, y ahora estás en una clase con un alumno 
invidente. Y si quieres ser un poco responsable, de las horas que tienes libres, 
tienes que dedicar un montón de horas a aprender el Braille o aprender el sistema 
Bliss o el sistema que sea, de tratamiento de esa deficiencia. Entonces, yo creo 
que el problema no es de la U.A.I. o de la U.A.L., que hacen lo que pueden, 
sino que realmente aquí lo que debería existir es lo que se contemplaba en la 
LOGSE, que por lo visto se ha quedado en papel mojado, en el sentido de 
que decían que los colegios de Primaria con dos líneas deberían contar con 
un Psicólogo, pero con un Psicólogo a tiempo permanente, un Psicólogo que 
estuviera permanentemente en el Centro, y claro una semana hablaría con 
los tutores de un nivel, de 1º, 2º, 3º, del que fuera; otra semana con otros, y 
entonces habría una conexión mucho más estrecha entre los tutores y 
encargados de integración; y no que lo que se hace es realmente un poco la 
famosa frase que tan de moda está ahora: “Un Paripé”, en el que en los papeles 
va lo que quiere la Administración que vaya, pero que realmente lo que es 
coordinación pues en verdad no existe. 

 
 

8. Bien, (pausa larga); yo creo que en la integración, en la clase, creo que en este 
Centro se da de una manera efectiva, real (se acentúan ambos términos 
“efectiva”, “real”) (pausa breve), la diferencia que hay entre el P.D.I., aunque sea 
un poco derivar del tema, pero que luego volveré a él, la diferencia que hay entre 
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los P.D.I. y los A.C.I. es que se decía que el P.D.I. segregaba un poco al alumno, 
el programa de desarrollo individual segregaba, al crear un especie de, una 
especie de contenidos estancos, de contenidos, valga la redundancia, para ese 
niño, lo que era un poco aislar a ese niño de los contenidos de los demás. La 
A.C.I. lo que pretende, o el espíritu que conlleva, es un curriculum muy amplio 
del cual solo una parte sería aprehendido por los alumnos con dificultades de 
aprendizaje (pausa breve). Qué pasa realmente en la integración, pues lo que 
pasa es que el niño llega a la clase y coge del curriculum la parte que puede 
coger. Ahí hay áreas como las áreas de Artística, las áreas de Educación Física 
en el que el niño está plenamente integrado. Otras áreas como las que son 
Matemáticas, como son Lengua o Conocimiento del Medio que exigen unas 
capacidades, que exigen unas habilidades cognitivas más desarrolladas 
lógicamente no pueden llegar a la altura de los demás. Se le adapta, se le adapta 
la clase, se le adaptan los contenidos para que pueda llegar a lo que su 
inteligencia o su psiquismo demande. Por lo que la integración es real, es real; 
en muchas áreas es total, en otras áreas es parcial en cuanto a la limitación 
de sus capacidades. 

 
 

9. Sí, el profesor de integración es capaz de cumplir con la integración, (pausa 
breve), lo que sucede muchas veces es que hay una serie de alumnos que 
realmente más que deficientes son niños que tienen un retraso madurativo; 
que tienen un tipo de deficiencia en muchos, en muchas casos dado por el 
absentismo temporal tan grande que hay en este Colegio (momento para 
aclarar la garganta); y ya he dicho en otra parte de la entrevista que 1/3 de los 
alumnos de este Colegio son de raza gitana, cuando llega la época de la aceituna 
se marchan tres meses, dos meses y medio fuera, cuando llega la pera de Lérida 
se van, cuando llega el espárrago de Aranjuez también se van fuera. Entonces los 
niños arrastran una serie de trabas, puesto que en estos lugares trabajan y ganan, 
son lugares donde van a trabajar a destajo, en los que los niños, en los que les 
pagan a los obreros según la cantidad de kilos de aceituna, o de espárragos que 
cojan, o de peras, y por lo que un niño trabaja es prácticamente igual que un 
hombre, no asiste a la escuela. Luego viene con unas lagunas enormes, que están, 
dadas más que por unas dificultades de integración, una dificultad de aprendizaje 
dada por el absentismo. Entonces muchas veces estos niños el retraso lo van 
acumulando curso tras curso, llega un momento en que se ve la necesidad de que 
el niño sea considerado de E. Especial. Si tuviéramos personal profesional, que 
sería el profesor de apoyo en el Centro, muchos de los niños, que quizá los 
profesores nos quejamos de que debería ir a la Educación Especial, podrían si, 
derivados hacia ese profesorado de apoyo que centraría su labor principalmente 
en la áreas instrumentales y que podría descargar de trabajo al profesor de 
Integración. 

 
(El Entrevistador siente curiosidad y pregunta: ¿Entonces piensa, que 
por ejemplo, debiera existir en los Centros profesores de apoyo 
conjuntamente con las U.A.L. y la U.A.I.?). 

 
Creo que es totalmente necesario que exista un profesor de apoyo. Es 

más, la legislación lo contempla hasta hace 3 años. A partir, a raíz de los recortes 
económicos que hemos tenido en los últimos años, el profesor de apoyo que 
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venía funcionando en todos los Centros, y además en todas la Memorias de los 
centros se recogía la gran labor que realizaban (el profesor de apoyo); 
desapareció para pasar a ser profesor de libre disposición, cuya única 
misión es la única que le interesa a la Administración: que cubra las bajas 
que se producen, con lo que se ahorra de emplear a un profesor más, que sería 
un interino; se ahorra un sueldo, y la labor que hacen se queda sin hacer y esto 
va repercutiendo gravemente en la calidad de la enseñanza. Si hubiera un 
profesor de apoyo en cada Centro la calidad de la enseñanza (pausa breve), 
con toda seguridad se elevaría. 

 
 

10. No podemos hablar de integración en general, porque cada, cada alumno de 
integración tiene una patología, tiene una dificultad de aprendizaje 
específico. En concreto, yo tengo un niña hiperactiva y, claro, la niña no puede 
tener el grado de atención, ni puede progresar lo mismo que un niño que a lo 
mejor tiene un déficit psíquico medio o un déficit psíquico ligero, que no va 
acompañado de hiperactividad, por lo que tiene un conducta mucho más 
tranquila (pausa breve). En el caso de la alumna mía, es una niña hiperactiva, una 
niña que tiene conductas disruptivas, pero que tiene conductas disruptivas en el 
aula, en el aula de Apoyo a la Integración; tiene conductas disruptivas en la calle, 
tiene conductas disruptivas en su casa, por lo que las conductas que manifiesta 
en el aula no son distintas a las que manifiesta en cualquier otro lugar, por 
lo que la integración de la niña es perfectamente compatible. 

 
 

11. Sí, el aprendizaje que recibe cada niño en el aula es individualizado (pausa 
larga). En concreto, yo intento (pausa breve), imponer una estrategia de tipo 
contructivista en el aula, (pausa breve), y con los niños de integración sé que 
pasa exactamente igual. Otra cosa sería quizá la evaluación. Tenemos la 
costumbre, los tutores (pausa breve), y quizá eso sea más patente o sea más 
problemático en los niños de integración, al evaluar más el producto que el 
proceso. La evaluación hasta estos, hasta el último tiempo ha sido (pausa breve), 
de tipo cuantitativo, es una evaluación que está costando mucho trabajo de 
cambiarla por una evaluación cualitativa, y que se evalúe más el proceso que el 
producto. Esta evaluación cualitativa es imprescindible para el niño con 
dificultades de aprendizaje, y es aconsejable para todo tipo de alumnos. Y yo 
creo que quizás esto sea uno de los caballos de batalla por el que todavía 
tenemos que luchar un poco en el aula en estos tiempos. 

 
 

12. Yo creo que lo importante es partir de sus capacidades. El niño debe, debe 
hacer lo que verdaderamente puede hacer, y nos podríamos basar un poco 
en Vigotsky; en lo de la zona de desarrollo potencial, zona de desarrollo 
próximo y el concepto de potencial de aprendizaje, para que el niño vaya 
viendo por él mismo que va realizando pequeños logros, con lo que la 
motivación va intrínseca en el logro que consigue (pausa breve). 

 
 

13. En este Centro, realmente, tanto por parte del Equipo Directivo (...) como por 
parte de los compañeros, como por parte de los profesores, también compañeros 
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de la U.A.I. y de la U.A.L., yo creo que todo el mundo está a favor y 
concienciado de que la integración es un logro, de que los niños no pueden estar 
aislados en centros específicos; quizás, no digo que no, que no deba de haber 
alumnos que deban estar integrados por su patología específica en centros 
específicos. Pero que la mayoría de los niños (pausa breve), la gran mayoría de 
los niños tiene una gran ventaja en estar en centros ordinarios, en estar integrados 
en centros ordinarios y que (pausa larga); no han encontrado dificultad alguna en 
cuanto a compañeros, en cuanto al Centro como tal. Lo que sí he encontrado, y 
ya lo ha manifestado en esta entrevista, y es que una gran parte del 
profesorado no están, ni se le ha habilitado, ni está formado para tener 
niños que antes estaban en Centros Específicos; niños que a partir de la 
promulgación de la Ley de Educación Especial empezaron a estar integrados por 
ley pero que el profesorado no ha estado ni preparado, ni se le han dado 
cursillos, ni se le han dado medios para poder prepararse y poder seguir la 
integración (pausa breve), de una manera efectiva. Sino que simplemente le 
dicen que este niño te ha tocado a ti y es de integración; este niño tiene un 
coeficiente intelectual tal y este niño presenta problemas de tal cosa y tal 
cosa; pero el profesor-tutor no sabe ni cómo atajar ese problema, ni sabe 
hasta dónde puede llegar (pausa breve), con ese individuo, ni sabe hasta dónde 
puede llegar a empujarle más. Si va alcanzar un nivel más alto, más bajo; 
entonces, yo creo que la dificultad que nos encontramos en integración no es 
por parte de los compañeros sino por parte de una mala planificación 
administrativa de la integración. 

 
 

14. Yo creo que el Centro se enriquece, porque el Centro es un ente que debe estar 
abierto totalmente a la sociedad. En la sociedad hay niños que son, que tienen, 
todos somos diversos, todos somos distintos unos de otros. Unos presentan unas 
ventajas en esa diversidad y otros presentan unas virtudes en esa diversidad. El 
niño que es muy inteligente, como pueden serlo los niños superdotados, también 
hay que atenderles. El Centro debe ser reflejo de la sociedad y los alumnos 
van a encontrar fuera de la escuela lo que ya hay dentro, si ésta es diversa. 
En la sociedad, te vas a encontrar pues, niños con deficiencia, niños con 
parálisis, niños que tienen espina bífida, niños que son oligofrénicos. Y el 
colegio debe ser exactamente igual; todo lo que sea equiparar, igualar es 
positivo, (pausa larga). En cuanto estar al mismo nivel todos, no es igualar 
por abajo, sino que todos estén en la sociedad con las mismas posibilidades. 
Entonces debemos hacer un esfuerzo por compensar a aquellos que dentro de la 
diversidad tienen unas desventajas con respecto a los otros. Creo que es 
enormemente positivo que en la escuela haya niños con las mismas 
características que te vas a encontrar en la calle. 

 
 

15. Bueno, en concreto, a mí que tengo una hiperactiva en clase, pues las conductas 
que más me molestan, pues es: la impulsividad motriz, la falta de atención, 
la distraibilidad, la verborrea, la habilidad emocional que presenta este tipo 
de trastorno. Luego, otros compañeros que han tenido, o yo, otros años que he 
tenido alumnos con deficiencias psíquicas, no he tenido nunca un niño, ningún 
niño con deficiencia sensorial o motórica. Sí he tenido varios con deficiencia 
psíquica. El principal problema con que he tropezado con ellos es la falta de 
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motivación (pausa breve), y no por, por parte de los profesores que han 
impartido clase en ese aula, sino debido a que tenemos que dedicarnos a los 
24 alumnos de la clase. No podemos dedicar de las horas de clase (pausa breve), 
de las horas de clase no podemos dedicar una gran parte de ellas a este niño, 
entonces hacemos cuatro claros, intentamos lo más posible motivar al alumno, 
reforzarlo en las conductas positivas, eh, eh, eliminarles, extinguirles las 
conductas problemáticas, y poco a poco se va corrigiendo; pero hay veces que el 
alumno si le estás poniendo una serie de trabajos que el niño ha terminado 
pero que tú estás en medio de una explicación en la clase, que estás haciendo 
una actividad que no puedes dejar, pues hay veces que el niño tampoco; se 
encuentra un poco aburrido y eso claro lo manifiesta normalmente estos 
niños, pues o bien (pausa breve), hablando o bien teniendo una conducta un 
poco disruptiva en la clase que puede molestar un poco; pero que en fin, que 
comprendiendo sus limitaciones, que comprendiendo el problema que arrastra 
tampoco es ninguna, no va a causar ningún trauma en la clase. 

 
(De nuevo siente curiosidad el Entrevistador por abundar en el tema: 
¿Y qué conductas más generalizadas se suelen experimentar en el 
Centro; de tipo, por ejemplo, existen muchos niños deprivados 
culturales, existen más niños con déficits de atención; qué tipo de 
niños, por ejemplo, a nivel general, existen más en el Centro?). 

 
En el Centro, los niños que más abundan con problemas de aprendizaje, 

con dificultades de aprendizaje, son de tipo, de déficit psíquico ligero, pero de 
déficit psíquico ligero, también hay algunos que son hipoacúsicos, creo que son 
tres, tres hipoacúsicos. Pero la gran mayoría, hay 2 que son psíquicos medios, 
pero la gran mayoría de alumnos con dificultades de aprendizaje son niños de 
retraso intelectual, niños que tiene un C.I. de 65 en adelante, de 65-75, y que 
suponen niños que arrastran problemas de aprendizaje en el aula y que van al 
Aula de Integración a recibir un poco de refuerzo educativo. 
 
 

Entrevista a la Psicóloga del 
Centro 
15 de enero de 1996 

 
 

1. Bueno, pues bien voy a empezar, voy a empezar diciendo desde cuándo (pausa 
breve). Eh, yo cuando empecé a trabajar allí, en Nuestra Señora del Rosario, ya 
la integración llevaba algunos años. En realidad, mi compañero Manuel 
González Pedraza, el que empezó, el que empezó digamos un poco el proceso de, 
de atención a la diversidad, como le quieras llamar, de Apoyo a la Integración, 
allí en el Centro, no. Y, y la verdad es que yo me encontré empezado un poco el 
camino, por lo menos hace 5 años, creo recordar que estoy yendo allá. Y el 
Centro, me parece a mí, que ya llevaba con la integración pues prácticamente 
desde el curso 86-87, quizás (pausa breve). ¿Cómo se está llevando a cabo? Pues, 
la verdad es que contando con, en parte con la voluntad de muchos profesores, en 
parte con los recursos que la Administración ha puesto, en parte con el apoyo de 
algunos servicios externos, no; pero para mí lo más importante no es el, el cómo 
en cuanto a los recursos y a las buenas intenciones y todo eso, sino es para mí lo 
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más importante es cómo se ha asumido allí la integración, o qué actitudes hay 
con respecto a la integración, no. Yo creo que en ese Centro la integración 
prácticamente no supuso un trauma, porque la integración allí la tenían asumida 
en el pueblo; si llegase a ser una ciudad, por ejemplo, como Antequera, pues el 
tema es muy diferente, pues aquí había un centro específico con lo cual podía 
permitirse un poco el lujo, entre comillas, de decir hay niños del centro 
específico y niños normales ente comillas, no. Entonces, cuando vino la 
integración escolar, la década, bueno el curso 85-86, no, fue cuando empezó. 
LLlevamos una década. Pues sí supuso cierto trauma, pues porque fue cambiar 
de, de pasar los niños de centro específico a centros ordinarios. Entonces,allí no, 
allí fue diferente, allí fue una cosa menos traumática, en el sentido de que 
siempre había habido niños en el pueblo, digamos con ciertas deficiencias 
psíquicas algunos. Incluso, me acuerdo de un alumno, cuando yo llegué, que era 
deficiente motórico, paralítico cerebral, y estaba ya en el Centro. Y desde 
siempre había estado, y no tuvo que venir, digamos, el proceso de integración 
escolar, planteado desde la Administración, para que aquí ya supiesen de qué iba 
la integración. 

 
Pues, como estaba diciendo, yo creo que allí la integración no fue algo 

traumático en cuanto a su implantación, eso; lo que si allí ha creado más, más 
problema ha sido digamos el, el fracaso escolar que siempre se ha detectado en 
ese Centro, por llamarlo de alguna forma, la del gran número de alumnos con, 
con dificultades de aprendizaje, no. Entonces, ahí, desde mi punto de vista, se ha 
confundido mucho con el tema de la integración, es donde para mí está el 
principal problema, por decirlo así, de ese Centro, en que siempre se ha 
mezclado en las dificultades de aprendizajes propias de ambientes deprivados, 
de ambientes rurales a lo mejor, de o de ambientes poco estimulantes; sobre 
todo, en el área de Lenguaje, y se dan un poco esas características por la zona, 
incluso absentismo, gente temporeros, agrícolas, no. Se dan muchas 
circunstancias que están confluyendo allí para que de alguna forma, pues, en el 
Centro haya un número elevado de dificultades de aprendizaje. Y eso se ha 
mezclado con el tema de integración, y para mí es donde radica, de verdad, el 
problema que la, el Centro tiene con la integración; porque se está mezclando 
con otro problema que no es propiamente integración. Es para, por resumirte 
mucho todo esto, es lo que yo centraría el, el, esta pregunta. Allí, lo que es, si 
nos centramos básicamente, quitando ya, haciendo esta aclaración con el tema 
de las dificultades de aprendizaje. Si nos centramos básicamente en los alumnos 
con necesidades educativas especiales y, y, por tanto, los alumnos que yo, como 
Psicóloga del Centro tengo que diagnosticar y, y, de alguna forma me 
corresponde poner esa etiqueta, por decirlo de alguna forma, es que me ha 
tocado a mí, como le podía haber tocado a otro. Pues, esos niños, en realidad, 
yo creo que no están muy adaptados al Centro, que están en su ambiente 
(pausa breve), como te diría, sus amigos del barrio son sus amigos del colegio 
y están muy, muy bien integrados; son muy aceptados por los demás niños, 
no hay una problemática como puede haber, por ejemplo, en Centro de aquí de 
Antequera, que también conozco, no, en esos, en esos aspectos. Eh, la 
integración yo diría que en el Centro no está teniendo más problemas que en 
cualquier otro Centro, incluso yo diría que menos; si hablamos, de verdad, de lo 
que son niños con necesidades educativas especiales, allí ya tendríamos que 
discutir mucho, este criterio que salió en la reunión, que por (concepto sin 
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identificar/defectuoso sonido) (...) me ha tocado a mí en determinarlo. Pero 
insisto, si nos referimos nada más que a esos niños, de verdad que no pienso que 
no, que no está teniendo unas especiales dificultades en el proceso de 
integración en el Centro. No fue traumática su implantación, son niños muy 
adaptados al entorno, son muy aceptados por sus compañeros, incluso realmente, 
yo que sé, incluso en casos complejos como el caso que, que te he comentado 
antes de S yo pienso que se está llevando bastante bien, no. El profesorado, pues, 
la verdad es que está abierto a la integración de cualquier alumno, con cualquier 
minusvalía; nunca ha habido problemas como yo he vivido en otros Centros de, 
la aceptación, no. No ocurrió nada de eso, (pausa breve/pequeña interrupción) 
(...). Quizá definir el criterio de qué niños son sujetos de integración o qué 
alumnos presentan unas necesidades educativas especiales es lo que ha resultado 
más complejo en ese Centro. Allí es donde ha habido más desacuerdo, en este 
conflicto que te comentaba antes de entre dificultades de aprendizaje y alumnos 
de integración. Entonces, yo para mí, por ejemplo, el, el, criterio, por una parte, 
es un criterio impuesto desde la Administración, por supuesto, en cuanto que 
ellos nos dicen que solamente son alumnos, sujetos de necesidades educativas 
especiales, digamos los que presentan una deficiencia claramente psíquica, física 
o sensorial, no hay más. Sino además, son alumnos, pues bueno, con dificultades 
de aprendizaje, alumnos con problemáticas conductuales, con otro tipo de 
problemas, pero de ninguna manera digamos (pausa breve), podemos incluirlos 
en las listas de Integración. Eso, por un lado, como te digo, impuesto ya por 
unos criterios muy claros desde la Administración. Pero al margen, por otro 
lado, yo diría que en realidad por lógica, ya por, por sentido común, realmente 
un, un, un, la integración se creó para dar respuesta a alumnos que antes iban a 
centros específicos digamos para normalizar, para normalizar esa situación, para 
que fuesen a centros ordinarios y se normalizara, eh, eh, todo su, su, su proceso 
escolar, no, su entorno; que fuesen niños de su barrio y, y viviesen una situación 
escolar lo más normalizada posible, no. Entonces sí se creó para eso, por sentido 
común, si ni siquiera hace falta que me lo diga la Administración, pues 
realmente los alumnos que antes iban a centros específicos son los que son 
sujetos de integración, porque alumnos digamos de, de con dificultades de 
aprendizaje de toda la vida ha habido en los Centros, y han sido atendidos 
siempre por los, por sus tutores y con las estrategias educativas que en los 
Centros se consideraban oportunas. Nunca se ha pensado que eran, tenían que 
ser segregados, y demás, no. Por lo tanto, ahora la integración no vaya a ser que 
venga a segregar alumnos que antes no estaban segregados, sino que a mí, a mí 
la gran cuestión en esto de la Integración precisamente ha sido el que incluso, a 
veces, puede que, si no lo utilizamos adecuadamente, ese concepto puede 
resultar un concepto segregador. En el sentido, de que si ahora estamos tanto con 
la integración, integración, integración vayamos a pasarnos a etiquetar niños con 
dificultades de aprendizaje y en sacarlos de su entorno ordinario, que es el aula 
ordinaria, y vayamos a estar segregando más que integrando a niños que antes 
no estaban segregados, no. La integración se creó para unos niños muy 
concretos, unos niños que presentaban unas deficiencias claramente físicas, 
psíquicas y sensoriales, eso lo repito; después, por otra parte, hay otro concepto 
que también muchas veces es mal entendido, y es que el, las necesidades 
educativas especiales, la misma palabra lo dice, no, eso, son alumnos que 
presentan unas necesidades educativas especiales, específicas; si, entonces, 
como consecuencia de eso también presentan necesidad de unos recursos 
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extraordinarios, digamos, no, son alumnos que de alguna forma, pues, necesitan 
eso: la atención de un logopeda, la atención de un profesor de apoyo, eh, 
especializado, no, la atención de un médico, o de un rehabilitador o un 
fisioterapeuta, la atención de un psicólogo; es decir, necesitan la atención de 
unos recursos extraordinarios, no. Entonces se, se me escapa a mí que un alumno 
con, con un problema lecto-escritor, pues, digamos, pues, la verdad es que 
necesita de esos recursos tan extraordinarios. Pienso que un maestro debe estar 
suficientemente preparado y formado como para dar respuesta a ese tipo de 
problemáticas, no. Ese es otro concepto pienso erróneo, pretender que para 
cualquier tipo de dificultad (pausa breve), haya que acudir a un agente externo; 
pienso que el maestro debe dar respuesta a, a la mayoría de los alumnos que 
tiene en su clase, y que de verdad los alumnos con necesidades educativas 
especiales deben ser realmente especiales. No es cualquier tipo de dificultades 
en el aprendizaje, no. Es un poco, aunque resulte repetitivo, la idea que quiero 
dejar muy clara y es que se confunde siempre en los Centros eh, eh, más que 
confundirse el concepto, quizá; que no se sabe establecer la barrera entre, un, un 
alumno, digamos, deficiente “entre comillas” y un alumno con otra, otro tipo de 
dificultades, y se piensa que la respuesta siempre está en proporción a recursos 
externos, incluso o, o, aunque la dificultad no sea extraordinaria, no. Y, ahí, es 
un poco mi batalla, no, en establecer esos criterios, en dejar claro cuáles son los 
sujetos, de verdad, de integración, de necesidades educativas especiales y que la 
atención a la diversidad realmente sea como tiene que ser, no, porque sería de 
locura pensar que en un Centro, como en el de Ntra. Sra. Del Rosario, donde 
parece que son 400 alumnos, pues te exijan atención pues para casi la mitad del 
Centro; o más que atención te exijan esos recursos extraordinarios para casi la 
mitad del Centro, no. Me parecería, de verdad, que estaríamos confundiendo 
muchas cosas, muchísimas cosas. 

 
 

2. Repíteme, qué tipo de estrategias educativas están recogidas en el Proyecto 
Curricular de Centro (vuelve a preguntar) (pausa larga). Pues, la verdad es que 
exactamente no sabría decirte si están recogidas y qué, cuáles son las 
estrategias educativas que están recogidas. Yo tengo, ahí, una copia, 
precisamente hace muy poco que me la dio Paco, y creo que está hecho de una 
manera general, y lo concreto me parece que a lo mejor vienen horarios y cosas 
de esas. Como estrategias educativas no recuerdo en la lectura haber encontrado 
así; que igual viene, pero que yo ahora mismo, no, en la memoria no tengo, pero 
que si quieres puedo mirar, porque lo tengo ahí, lo tengo (pausa larga). Sé más o 
menos lo que hacen, qué tipo de, pero si tu pregunta exacta es dentro del 
Proyecto Educativo, si vienen recogidas, estamos en lo mismo, no recuerdo que 
vengan recogidas. 

 
 

3. Es solidario y coordinado y cooperativo. Bueno, yo pienso que como en 
cualquier Centro siempre hay unos pocos que se implican más que otros. Eso es 
como en cualquier Centro y como cualquier actividad y como cualquier sector 
que o ámbito de la vida. Siempre hay personas que, que “tiran del carro y 
otras que se dejan tirar”, eso en cualquier lado, ¡no! Trabajo cooperativo, 
supongo que sí, que lo hay en lo, las reuniones de los equipos docentes y todo 
eso, pues seguro que trabajan todos esos temas, ¡no!, y también reuniones de 
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la comisión de integración, ¡no!, que se reúnen Ana y Elisa y con los tutores 
de los alumnos integrados, ¡no!. ¿Si es especialmente significativo?, pues no 
tengo constancia de que sea especialmente significativo ese, ese trabajo y tal, 
porque no lo conozco más que otra cosa. Quizás no, no, tenga así una 
información exhaustiva de lo que hacen en ese sentido, no. Yo lo que si sé, por 
ejemplo, lo que ya me afecta más a mi intervención en el Centro es, que por 
ejemplo, el tema de las adaptaciones curriculares individualizadas es un tema que 
se debe hacer con, conjuntamente por parte de; aunque más, aunque el 
responsable máximo sea el tutor, pues bueno, insisto que es importante que la, 
sea en colaboración con la U.A.I., no, con la U.A.L.(Unidad de apoyo al 
Lenguaje). Y, y, entonces yo ahí, por ejemplo, te puedo decir que en la mayor 
parte de los casos, la mayor parte, no todos, me parece a mí, tengo la impresión 
de que la Unidad de Apoyo a la Integración lleva un poco la batuta, eh, va 
tirando un poco de, del carro en ese aspecto. Tengo la impresión de que los 
tutores ahí se ven más, más perdidos, menos preparados quizás para hacer ese 
tipo de (...) esas estrategias, y que sea la Unidad de Apoyo a la Integración la que 
más esté haciendo en ese sentido, no. Entonces, no sé, sería cuestión me parece a 
mí, no, de potenciar mucho a través quizá de, de este trabajo de adaptaciones 
curriculares individualizadas; pues potenciar eso mucho de lo que tú estás 
diciendo, de la, de las reuniones con el tutor y de que el tutor vaya haciéndose 
cada vez más autónomo en eso, porque realmente es una labor que le 
corresponde a él, y, y, debe ser cada vez más autónomo. Quizás sea una manera 
de conseguirlo a través de, de ese trabajo cooperativo y tal, ¡no!. 

 
 

4. Bueno, pues de lo que yo conozco del Centro, normalmente esos programas 
específicos es cierto que siempre los, los he conocido en el aula de Apoyo a la 
Integración o en el aula de Apoyo al Lenguaje. No sería raro que algún tutor 
también manejara programas específicos y demás, para, para atender a sus 
alumnos integrados. Pero no, no, la percepción que tengo es que casi siempre 
esos programas son, son diseñados por el profesor de apoyo, como te decía, por 
la profesora de la U.A.L. y que en todo caso lo ejecuta, lo lleva a la práctica con 
esos alumnos. Y, posiblemente, a lo mejor diseña actividades específicas, o 
busque materiales, eso sí; pero como programa ya secuencializado, con una 
metodología y tal un, un (pausa breve), no excluyendo que pueda haber alguno, 
la mayoría de las veces, insisto parten de, de, la, las unidades externas. 

 
 

5. Pues, el contacto con la familia por lo que conozco, por ejemplo, a través mía se 
produce, no; de hecho yo cuando voy a, a evaluar algún alumno que me demanda 
el Centro, yo suelo mantener entrevistas con los padres (pausa breve). Al 
principio, normalmente, para obtener una información del ambiente familiar, que 
me parece muy importante en lo que es la evaluación del niño, no; e incluso 
cuando es necesario después de, de, evaluar al niño también me reúno con ellos 
para hablarles sobre lo que he observado en el alumno, para orientarles en el 
proceso educativo, y todo eso. Es decir, que como mínimo una vez me reúno con 
ellos, y en muchos casos, incluso 2 veces en cada intervención mía con algún 
alumno, no. Después, eso en la primera, digamos, en la 1ª intervención con el 
alumno. Después, a lo largo de los años que llevo en el Centro, pues suelo hacer 
un seguimiento de los alumnos y también conlleva nuevas reuniones con los 
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padres. De momento, acude la madre, también tengo que decirlo, no, raras 
veces los padres, sobre todo, en este Centro. Son Centros en que, los rurales 
son Centros, sobre todo, son Centros que está muy asumido que el papel 
educativo corresponde a la madre, y suelen ser las madres las que van a 
estas reuniones más que los padres, no; aunque también van algunos. Eso 
con respecto a mí, después con respecto al profesorado de apoyo, sé que también 
a ellos se dirigen los padres para ver cómo van sus hijos y hacen un seguimiento 
periódico más o menos del niño; sobre todo, yo creo que también a, a iniciativas 
de, del profesorado de apoyo que los llama y que les orienta, sobre todo, en el 
área del Lenguaje y todo esto. Me parece, tengo la impresión de que en este 
Centro es, ocurre más iniciativa, como te digo, de las unidades de apoyo que de 
los propios padres, aunque también haya padres que vayan por allí a iniciativa 
suya. Y respecto a los tutores, pues ellos tienen su hora de tutoría, que, que no sé 
exactamente si es los lunes o los martes, si tienen una de esas dos tardes, y en esa 
hora; pues, me parecen que son los padres los que quieren acudir 
voluntariamente, los que, los que van y tienen un contacto con el tutor. Yo, lo 
que te puedo decir, en este aspecto, es que me parece que la coordinación, no es 
todo (pausa breve), no es todo lo, digamos, todo lo aceptada que tendría que ser, 
porque en estos alumnos, la verdad es que, me parece fundamental la implicación 
de los padres. Y me parece que se hace de una manera un poco superficial, que 
no se entra en mucho detalle, ni en unas reuniones muy periódicas, programadas; 
diciendo, pues bueno, vamos a ver qué objetivos pretendemos en esta reunión, 
vamos después en la próxima reunión a evaluar esos objetivos si se han 
conseguido; si no, vamos a programar nuevos objetivos para la próxima reunión. 
Todo eso, que a mí me parecería normal, normal en, en el seguimiento de estos 
alumnos con, con minusvalías, lo que es la implicación de los padres y, 
digamos, de alguna manera muy programada, muy periódica, me parece 
que no es tal como se hace; la impresión que tengo, no. La impresión que 
tengo es que (pausa breve), en este aspecto, quizá, las profesoras de Apoyo sean 
las que más han puntualizado, ya aspectos más concretos de programas de 
desarrollo, y todo eso, con los padres, no. 

 
 

6. En este Centro, en concreto, precisamente ese es un factor que está interviniendo 
mucho en lo que es la mayoría de las dificultades de aprendizaje que hay en el 
Centro, (pausa breve). Yo distinguiría de, de, quizá lo he dicho al principio no, 
de lo que es el tema de la atención a la diversidad como entendido, como 
integración, como se ha entendido hasta ahora. Allí, la mayoría de las 
dificultades son de, de relacionadas con el ambiente social que hay, no; son 
dificultades relacionadas con la, la poca estimulación en los primeros años 
de vida; en el área del lenguaje son dificultades relacionadas con, eh, la 
digamos el problema éste que te comentaba también de padres temporeros, 
de absentismo; sobre todo, en Preescolar mucho absentismo en los niños, no; 
eh, quizá también de, de, de un ambiente en que los intereses, digamos los 
escolares, están poco reforzados, poco (pausa breve), esto sería poco 
motivados hacia tareas escolares, porque en ese ambiente se, se priorizan 
otro tipo de intereses más que el ser muy, en sacar muy buenas notas; digamos 
no se favorecen los hábitos de estudio y todo eso. Entonces, todo ese tipo de 
cosas, y muchas más que podríamos hablar, están de alguna manera 
condicionando que haya muchas dificultades de aprendizaje en el Centro, no; que 
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haya poca motivación por los  estudios como consecuencia, pues claro, de un 
nivel de fracaso escolar alto, no. Pero insisto, todo eso se mezcla con, con lo que 
es la dificultades, perdón, con lo que es la integración, con lo que es la atención a 
la diversidad, no. Se puede entender diversidad, pues mira también sí; en 
realidad es una manera, pero es que allí no se ve tal diversidad, porque allí la 
mayoría es eso, o sea, no, allí no creo yo que se confunda, creo yo muy claro, no; 
en ese Centro, lo que no podemos confundir y pretender que esos niños eh, eh, 
sean la diversidad y atenderlos como, con las medidas extraordinarias, cuando 
esos niños allí son la generalidad; allí la mayoría son este tipo de, de niños. Y yo 
pienso que la respuesta educativa debe darse no desde lo extraordinario, ni desde 
los recursos, ni desde medidas segregadas sino desde cambios a nivel de Centro, 
del Proyecto de Centro y de adaptaciones más globales, digamos; o más de tipo, 
más grupal, que más individualizadas, por decirlo de alguna forma, no.  

 
(El Entrevistador desea profundizar y abundar en la información: 
Para ti, por ejemplo, ¿son sinónimos integración y atención a la 
diversidad?). 
 

Yo no diría que son sinónimos, se suelen utilizar como sinónimos. Yo, 
sin embargo, no lo veo así; yo para mí el tema de integración es más, es más 
limitado, diría yo, más restrictivo. Es decir, la atención a la diversidad, para mí, 
es un término más amplio que, que (pausa breve), engloba muchísimas más 
dificultades, y muchísimos más aspectos de, de los alumnos que el término 
integración, que era muy, muy restrictivo. De hecho, yo pienso que hay una, un 
concepto que ha venido a traer muchos (pausa breve), digamos una innovación 
muy grande en el Sistema Educativo, la atención a la diversidad y que no es 
totalmente comprendido en los Centros; todavía se sigue utilizando como 
sinónimo de integración. Yo no lo veo como un sinónimo, no. 

 
(Se insiste, por parte del Entrevistador, en indagar sobre algunos 
aspectos: 
Pero una preguntilla que yo quería hacerte con respecto a esto. Tú 
acabas de decir que la generalidad de estos niños, en este pueblo, es 
eso, deprivados culturalmente; pero ¿ puede haber un modelo de 
cambio en ellos, partir de que son diversos, diferentes, atendiendo a 
ese tipo de hándicaps, no; o por el mero hecho de ser la generalidad 
no se puede cambiar?). 

 
 Claro, evidentemente, pero el cambio viene determinado ya por, por, digamos 
por otras respuestas, hay que dar otras respuestas para que se produzca ese 
cambio. La escuela debe dar respuestas de cambiar modelos, de cambiar 
metodologías, de hacer un proyecto de Centro adaptado a las características de 
esa generalidad de la que hablamos, de esa mayoría no, y eso no es digamos lo 
que significa hacer una adaptación curricular individualizada; que es la respuesta 
por excelencia a, a los alumnos con necesidades educativas especiales o los 
alumnos de integración. La estrategia, digamos, educativa por excelencia para 
atender a un alumno de integración es una adaptación curricular individualizada, 
mientras que para atender a este tipo de niños de los que hablamos no es esa la 
estrategia por excelencia, sería partir de un cambio del Proyecto Curricular, del 
Proyecto de Centro. 
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7. Bueno, yo pienso que, que estas dos unidades de apoyo realmente intentan 

coordinarse, vamos estoy segura de ello; intentan coordinarse con, con todos 
los tutores, con, con alumnos con minusvalías; lo que tengo la impresión es 
que no siempre se hace de una manera eficaz por muchas circunstancias, no: 
por el tema de horarios, no, por ejemplo, no; por el tema de que cuando se 
reúnen a lo mejor es un tiempo muy limitado, no; por situaciones a lo mejor 
en el contexto de una clase es difícil mantener una entrevista con la clase 
llena de niños, no; hay muchas situaciones que están dificultando que esa 
coordinación sea más eficaz, no. También tengo la impresión de que se están 
poniendo muchos parches, no, de que realmente el tutor intenta, con toda su 
buena voluntad, hacer todo lo que puede dentro del aula; y la unidad de apoyo, 
pues, también, igualmente, intenta llevar a cabo su programa individualizado con 
el alumno. Y, por otra parte, la unidad de audición y lenguaje hace sus refuerzos, 
y su reeducación en Logopedia. Pero quizá falte una mayor coordinación a la 
hora de (pausa breve), de, incluso del uso de los materiales, de, de que el 
programa sea el mismo para los tres sitios y no existan tres programas, sino que 
sea uno coordinado y seguido por, por tres profesionales; es decir, yo creo que se 
escapan muchos detalles, no, que posiblemente sería un tema más de que, más 
que intencional por las características que tienen los Centros y por los horarios y 
demás, no; pero tengo la impresión de que la coordinación podría ser bastante 
más eficaz de lo que es. 

 
 

8. Bueno, evidentemente el objetivo de la integración es, es uno de los objetivos es 
ese, el que estos alumnos desarrollan sus capacidades al máximo de sus 
posibilidades, no, y compartan experiencias dentro del aula ordinaria (pausa 
breve). Ocurre que, que algunas veces se, se entiende malamente esto y se 
pretende un poco que este tipo de objetivos se lleven a cabo en las aulas de 
Apoyo. Muchas veces se pretende que, que alumno desarrolle sus 
capacidades en el aula de Apoyo; que el alumno adquiera sus experiencias 
en el aula de Apoyo; entonces estamos desintegrando más que integrando, 
no; pero para mí el verdadero sentido y objetivo de la integración es 
justamente ese, que todo eso lo adquiera, pero dentro de su aula ordinaria, 
dentro de lo más normalizado posible. Como te digo, no siempre se entiende 
eso bien, o bien no siempre se puede hacer, no; a veces, dentro del aula ordinaria 
es muy difícil prestar una atención individualizada a los alumnos, porque son 
muchos alumnos, no; en algunos casos las ratio son muy elevadas, no; y, y 
entonces el profesor a veces se desborda, con lo que es atender 
individualizadamente a unos cuantos, y además llevar lo que es el ritmo normal 
de la clase para todo el grupo, no. Otras veces sí es posible, sobre todo, yo creo 
que más posible a medida que la ratio es más baja, evidentemente, no. 

 
 

9. Bueno, yo entiendo que, (sí, vale), yo entiendo que el profesor de Apoyo a la 
Integración tiene diferentes maneras, digamos, de apoyar a los alumnos con nee. 
Una de las modalidades de apoyo es entrar dentro del aula y apoyar la función 
tutorial, no; entonces, no estoy, no, no de acuerdo que existiera, como tú me 
planteas, dos tipos de apoyos. Uno que estuviera en un aula de apoyo y otro que 
estuviese dentro del aula, es decir, no entiendo esa separación, no, no le 
encuentro justificación. Lo que sí creo es que deben existir diferentes 
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modalidades en función de las características de cada alumno, no; entonces 
hay alumnos que requieren una atención, digamos, más individualizada, 
más personalizada que, que, requiera el sacarlos de, del aula porque son 
programas muy, muy específicos y que incluso el hecho de estar con otros 
alumnos pueden distraerlos y demás, no. Para esos programas tan específicos 
son para los que están contemplados digamos el, la modalidad de sacar a los 
alumnos del aula y, y, apoyados en la U.A.I.; pero en realidad, la mayoría de, de 
los apoyos deberían de llevarse a cabo dentro del aula ordinaria, porque 
muchos de los apoyos consisten en, en el mismo material o en el mismo 
programa de trabajo que tiene el tutor, pues de alguna manera reforzarlo 
pues con más actividades o con más materiales, etc., no. Porque, en definitiva, 
puede ser apoyado dentro de su aula; la verdad, que gran parte de los alumnos, 
eh, solamente en casos muy concretos, para programas muy especializados, es 
para lo que deberían salir de su aula, por lo menos así está contemplado por ley, 
digamos, no; lo que pasa es que claro esa es un poco la teoría, y la realidad de la 
escuela es otra distinta, no. La realidad de la escuela es que muchas veces se 
hace inviable este tipo de trabajo dentro del aula por parte del profesor de apoyo, 
y a los tutores y al profesor de apoyo pues le resulta más cómodo de que el 
alumno salga a esa hora que sale normalmente, no. Aunque, también varía en 
función de las necesidades de cada alumno, no, al aula de apoyo a la integración 
o el aula de audición y lenguaje, no. 

 
(Se quiere profundizar en alguna cuestión relevante y el Entrevistador 
invita al entrevistado a responder sobre la siguiente cuestión: Charo, 
por ejemplo, ¿no es compatible que haya una U.A.I. con un profesor 
de apoyo y un tutor dentro?; me explico, por ejemplo, ¿en el aula 
ordinaria pude haber un profesor de apoyo y un tutor, conjuntamente 
con un aula de apoyo a la integración, o debe haber, únicamente, una 
sola modalidad?) 
 

 
 No, no yo creo que debe haber varias modalidades, ya te digo que en función de 
las características de cada niño; es decir, lo que ocurre es que digamos en la 
escuela, normalmente, optan por esta modalidad, porque lo que supone que el 
niño salga de su aula a recibir ese apoyo fuera, en el aula de apoyo, pero que 
insisto que modalidades puede haber más; puede haber la modalidad de que el 
apoyo sea el que entre, y en colaboración con el tutor trabaje con el niño dentro 
del aula; puede haber la modalidad de que ni siquiera el de apoyo tenga que, 
preste una atención directa al alumno, sino que lo que haga es proporcionar 
materiales, proporcionar asesoramiento y orientaciones al tutor, un apoyo más 
indirecto; puede haber modalidades en las que, incluso, va bien en función del 
tiempo, que el tiempo sea compartido entre el aula ordinaria y el aula de apoyo, 
ya en casos digamos de, de deficiencias graves, no, que el tiempo en el aula 
ordinaria ya es menos y se comparte un poco, no. Así que modalidades puede 
haber tantas como casi características ya en alumnos, no, o digamos dificultades 
o demás, vaya. 
 
 

10. Yo, en realidad en la unidad de apoyo a la integración es quizás donde los 
alumnos presentan menos conductas disruptivas; ten en cuenta que allí los 
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alumnos son, son, trabajan o el programa de aulas se lleva de una manera 
individualizada, no. Entonces sí, puede haber grupitos de dos o tres. De hecho, 
allí, en Humilladero, precisamente, como son muchos alumnos, se trabaja en 
grupitos, pero aún así, aunque hayan 2 o 3 alumnos. Y, a veces, incluso, se 
trabaja de una manera individual (de uno) insisto la, el tema es que ahí pocas 
conductas puede haber; donde más conductas disruptivas hay es un gran grupo. 
En el aula ordinaria quizás es donde pueda presentarse esto más; después 
también ocurre de que, que en el aula de apoyo también se da una respuesta muy 
personalizada al alumno, entonces pues allí ni se aburre, ni (pausa breve), ni está 
digamos, está descontextualizado el trabajo, sino que está muy adaptado al nivel 
y a, a, los intereses de los alumnos, no. Entonces, todo eso sirve para controlar un 
poco la falta de atención, la falta de, las conductas disruptivas a las que te 
refieres. En su aula ordinaria, pues, ahí, ya la cosa varía un poco, allí es ya 
precisamente donde sé, normalmente se manifiestan más problemáticas a nivel 
de conductas, no, porque es que es más lógico, ahí es donde el control de la 
conducta es más difícil porque es un gran grupo. Así, en el aula ordinaria es 
más fácil que se den las conductas disruptivas, porque o bien porque las 
actividades o los materiales no se adaptan en su totalidad a los estilos de 
aprendizaje, o las características o al nivel de aprendizaje del niño, no; y 
esto de alguna manera, pues claro, provoca situaciones en las que el alumno 
o bien se dispersa de su atención, que lo mismo que plantea alguna 
problemática conductual con el que tiene al lado, etc, no. Así, que, que es 
mucho más controlado el aula de Apoyo por las características que ésta tiene. 

 
 

11. Te refieres a los alumnos, si todos requieren o reciben la misma información, no, 
o se da una metodología individual. Bueno, hay de todo; la mayoría de las aulas 
lo que se pretende es que la metodología se adapte a cada alumno. De hecho, la 
A.C.I. que cada alumno tiene una de las, los aspectos que allí vienen recogidos es 
la metodología, así es como se adapta la metodología a las características y al 
estilo cognitivo de estos alumnos, no; y eso es el objetivo que se pretende 
también, no: el adaptar siempre la manera de enseñar a estos alumnos, no. 
Ahora que también hay algunas ocasiones que puede escaparse esto un poco 
al control del tutor, pues sí puede pasar que, que haya ocasiones en las que 
la dinámica de la clase te obligue a dar una información general, que te la 
coge la mayoría del grupo y que estos alumnos se quedan un poco 
descolgados, no. Pero que un poco, el objetivo que se pretende y muchos tutores 
tienen en cuenta, esto es, el adaptar, por supuesto, la metodología a estos 
alumnos, no.  

 
 

12. Yo creo que lo más importante es partir de sus posibilidades y llegar a 
desarrollar al máximo sus posibilidades. Creo que, bueno hay que tener en 
cuenta, como una referencia, cuáles son sus limitaciones. Pero eso 
(ininteligible) nos puede servir, a nosotros, a nivel de información para 
estructurar después nuestra programación, para dar una respuesta 
educativa adecuada; pero en, en cualquier manera, siempre tenemos que 
tener presente que lo que le vamos a transmitir al alumno es que conocemos 
sus capacidades y que vamos a desarrollar al máximo sus capacidades. Pero 
siempre debemos de pensar en positivo y transmitir eso en positivo, no en 
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negativo, que sería lo otro, no. Yo pienso que ese es un error que hemos 
cometido todos y nos incluimos también los psicólogos, los primeros, no. 
Nosotros hemos hecho muchos informes en los que hemos recogido las 
dificultades, las deficiencias que tenían los alumnos en los aprendizajes, y de 
hecho seguimos haciéndolo, porque casi vemos que eso le interesa mucho a, al 
tutor saber en qué falla, en que, qué, cuál es el problema, no. Pero que en 
realidad, creo que es un gran error que a lo que debemos tender siempre es a 
saber cuáles son las capacidades que tiene ese alumno, cuáles son sus 
competencias curriculares, por ejemplo, ¿no?; para poder adaptar el 
Curriculum es importantísimo saber eso, ¿no? En fin, que en definitiva que es lo 
que el alumno sabe hacer y con qué tipo de ayuda puede llegar a, a desarrollar 
sus posibilidades, como digo, sus capacidades, no. 

 
 

13. Pues, yo creo que existen más dificultades generales que afectan a este Centro y 
a muchos otros Centros, ¿no? Y estaban relacionadas con todo lo que he venido 
comentando hasta ahora, no: por el problema de la coordinación, del aula de 
apoyo y tutores, con el problema, a veces, también, de la falta de una 
formación específica del profesorado, ¿no?. Por ejemplo, el tema de las 
adaptaciones curriculares; pues, yo observo cómo los tutores se ven poco 
preparados, ¿no?; se ve que no se les ha dado una formación específica, y 
ahora se tienen que enfrentar a un proceso y a una respuesta educativa a la 
que no han estado ellos habituados, ¿no?. Veo, también, a parte del tema de la 
formación y de la coordinación, (pausa breve), cuando hay dificultades, por 
ejemplo, muy graves o deficiencias graves, veo que la integración ha supuesto 
bastantes problemas en este Centro y en otros, porque realmente hay deficiencias 
(pausa breve), como digo graves que, que al tutor le son absolutamente nuevas. 
Y la intervención en ese tipo de alumnado, pues, la verdad, es que se sienten 
muy, muy importantes, no, para dar unas respuestas, no; aunque cuenten con 
algunos servicios, la verdad es que se las ven y se las desean para llevar a esos 
niños en las aulas. Después, yo creo que aparte de las dificultades como yo digo 
muy generales, que pretenden ser actitudes, todo esto que acabo de decir, eh, eh 
también hay unas dificultades ya concretas en este Centro, con las que yo, me he 
visto, no, y en este caso ha sido el problema que ha supuesto que ellos entiendan 
que el proceso de integración era para unos cuantos de niños, digamos-digo unos 
cuantos entre comillas- ¿no?; y no para todos los alumnos que fracasan en el 
Sistema Educativo. Entonces, ahí, el entender eso, no digo por todo el Centro, 
pero sí por un sector importante; el, el pensar que todo se soluciona con recursos 
humanos, con recursos materiales, yo creo que ese es un problema con el que yo 
me he encontrado en este Centro, que, que, la solución muchas veces está en 
otras cosas y no siempre está en los recursos, y que conste que yo soy la 
primera que siempre pido recursos y que pataleo a la Administración como 
nadie. Pero que yo creo que ese es un error que, que se da en este Centro, quizá 
también en otros, no, el pensar que todo se basa en eso y que no se basa en un 
cambio de actitudes, en un cambio de mentalidad. Ese es un problema que yo 
tengo, me he encontrado en Humilladero, no. 

 
 

14. Yo no creo que vaya en, en perjuicio de muchos para favorecer a unos pocos; en 
ningún caso, ni en este Centro ni en ningún otro. Sí creo que las cosas se pueden 
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hacer mejor siempre por parte de todos, incluida yo, ¿no?; eso siempre, ¿no? 
Pero no creo que nunca el proceso de integración haya resultado negativo; ni 
siquiera en el peor de los sitios donde se haya podido llevar a cabo la 
integración pienso que haya resultado algo negativo. Todo lo contrario, 
pienso que siempre ha sido algo muy enriquecedor para todo el mundo, e 
incluyendo en 1er lugar los alumnos que se han visto favorecidos por este 
proceso; es decir, los alumnos con N.E.E. siguiendo con los compañeros; 
pienso que los compañeros de estos alumnos se ven muy, muy beneficiados 
del contacto con ellos de lo que es, es la asunción de valores tan importantes 
como la tolerancia, la solidaridad, la, la, lo que es aceptar la diferencia. Y 
todo ese tipo de cosas pienso que son fundamentales; y, y a la vez, por supuesto, 
el profesorado yo pienso que siempre ha sido de esa opinión al menos, no, de que 
el profesor que tiene un alumno integrado en su clase está aprendiendo “un 
montón”; le obliga a, a formarse, a reciclarse, a cuestionarse muchas cosas; 
a, a cambiar, a y, sobre todo, de verdad pienso que, que una fuente grande 
de conocimientos para un profesor tener un alumno con N.E.E. en su clase. 

 
 

15. Bueno, a mí personalmente no me incomodan ninguna conducta, porque, vamos, 
yo no soy precisamente quien tiene que afrontarlas. Las conductas, así más 
disruptivas, como te he dicho antes, las presentan en un contexto de aula 
ordinaria, o en un contexto familiar, ¿no?; o en un contexto de, de apoyo en 
recreos, todo ese tipo de contextos las suelen presentar más que de forma 
individualizada. Entonces yo a la hora de evaluar a un alumno la verdad es que 
no me he encontrado así, con, con alumnos especialmente, que me incomoden. 
Vamos que no me suelen incomodar, ¿no?. Es verdad que yo te puedo hablar de 
lo que yo creo que incomoda más a un tutor, eso sí te puedo comentar. Yo creo 
que los problemas de conducta es lo que más, bueno incomodan me suena así un 
poco raro; lo que más puede romper el ritmo de una clase y lo que más 
puede, de alguna manera, fastidiar en una clase y al tutor es los problemas 
de conducta. El hecho de que un niño esté presentando problemas en su relación 
con el grupo, en su relación con, con, los profesores, problemas de una falta de 
disciplina, no, de autoridad, ese tipo de cosas yo creo que, que realmente es lo 
que más distorsiona y lo que más problemática crea en una clase. Después, yo 
veo, hombre, lo que frecuente es, por ejemplo, las conductas de, de falta de 
atención, de atención dispersa, ¿no?; y, y eso, bueno, pues va directamente 
unido a lo que es la adquisición de aprendizaje. Es decir, un alumno en 
cuanto menos atiende menos aprende; eso en relación directa, ¿no?Y claro, 
de alguna manera, pues la unidad de apoyo a la integración, quizás eso es lo que 
más, lo que más preocupa siempre, ¿no?. Igual que en la ordinaria, es más, los 
problemas de conducta, en la unidad de apoyo a la Integración casi siempre, lo 
que más suele desconcertar es estos niños con muy poca capacidad para 
concentrarse y para retener aprendizajes, no, y para atender, y además es lo que 
más suele fastidiar, no. 

 
(Algunas aclaraciones a las dudas surgidas: 
Si tuvieras que categorizar las conductas en este Centro o 
clasificarlas, ¿como empezarías?). 
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 Si tuviera que clasificarlas; ¿a qué te refieres con la clasificación de, de mayor 
frecuencia?; de mayor frecuencia a menor presencia, no. Vamos a ver, allí 
conductas (pausa breve), conductas de falta de atención, conductas digamos, eh, 
eh, de una excesiva fatigabilidad ante las tareas, no, o de eso de ser incapaces de 
mantener un periodo de atención aceptable, no, y todo eso suele darse. Yo 
pienso que esto puede estar relacionado aparte de, de que va también relacionado 
con las N.E.E., es decir, que en niños deficientes psíquicos esto es un problema 
muy común. Pero aparte, yo pienso que va por muy relacionado también con el 
ambiente en que estos alumnos se, se desarrollan, no, en su ambiente familiar y 
social. Pienso que son alumnos, muchos de ellos provenientes de, de ambientes 
muy desfavorables, de ambientes que, que, no, muy pobres en estimulación 
sociocultural, ¿no?; entonces, eso de alguna manera no ha fomentado la creación 
de un hábito de trabajo, o la creación de unos intereses relacionados con los 
aprendizajes escolares, sino que tiene otro tipo de intereses, otro tipo de 
motivación, ¿no? Todo eso, de alguna manera, ha favorecido el que allí esas 
conductas, de falta de atención ante los aprendizajes escolares se den con 
bastante frecuencia, ¿no?. Después, otra conducta, pues también, quizás, la falta 
de habilidades sociales, por llamarla de alguna manera a la conducta, es decir, el 
hecho de que hay también bastantes alumnos con, con problemáticas para la 
relación con, con sus iguales, con cierta agresividad, ciertos problemas de 
conducta en ese sentido, no. Quizás también pueda estar un poco relacionado 
con los modelos que tienen, no lo sé; la verdad que no se ha hecho un estudio 
concienciado del tema. Es cierto que, que es otra de las conductas que, que más 
preocupa y que más se pueden dar allí. Eh, conductas, así, disruptivas, pues yo 
que sé, yo recuerdo que, por ejemplo, allí también un alumno que 
presentaba un, una, un tema de falta de control de esfínteres; una enuresis, 
incluso encopresis, es decir, tampoco controlaba la caca y eso también creó 
mucho problema. Es decir, eso se da muy rara vez, pero cuando se da crea 
una problemática muy grande porque el Centro no cuenta con Educador. 
Sigue estando allí el alumno y, y, de vez en cuando, todavía, permanece la 
enuresis, de vez en cuando, la encopresis desapareció, no. Pero quiero decir, que 
esto aunque se de muy, muy rara vez y de forma muy poco frecuente, cuando se 
da es tremendo el problema que supone para un Centro, ¿no? Porque, ya te digo, 
al tener Educador, los tutores no tienen asumidos las funciones de, de, 
relacionadas con este tipo de cosas, y la verdad es que crea mucho problema. 

 
(Se crean interrogantes y el entrevistador pregunta: 
¿La demanda del Educador, por ejemplo, tiene que provenir de parte 
de la Administración para intervenir sobre este tipo de niño, o la 
puede ejercer cualquier profesional de allí?). 
 

 No, la demanda debe partir siempre del Centro, por supuesto todas las 
demandas, o las demandas que se ven razonables que parten desde el Centro son 
respaldadas por mí; en este caso, por mí o por las personas del Equipo Zonal 
que, que vayamos al Centro, pero que de alguna manera originariamente debe 
partir del Centro la demanda porque es quien tiene de alguna forma esas 
necesidades y, tal,¿no? Lo que pasa que, en este caso, la demanda del Educador 
no llegó a darse porque fue un problema puntual y, y, eso se consideró, creo, por 
lo menos que yo sepa, el Centro no demandó Educador para esto, ¿no? Sí es 
cierto que, que en otros Centros en cuanto hay un problema de falta de, de falta 
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de control de esfínteres pues empiezan a demandar un Educador y, que yo sepa, 
rara vez lo conceden con un solo caso. Normalmente, cuando lo conceden es 
porque hay varios niños, porque se trata de un Preescolar con varios alumnos 
con dificultades para controlar esfínteres, o porque hay alumnos motóricos, con 
limitaciones motóricas integrados, integrados, no, eh; porque (pausa breve), de 
alguna manera haya, digamos, una problemática ya estudiada y comprobada de 
varios casos, pero nunca por un caso aislado, que yo conozca vamos. 

 
 

Entrevista inicial al tutor de 
3ºB 
13 de febrero de 1996 

 
 

1. La integración, en general, o con S en concreto; en general, la integración en 
general. Bueno, aquí, la verdad, es que la integración ha existido desde siempre 
en este colegio. En este colegio hemos tenido desde niños con síndrome de 
Down. Yo llegué aquí en el año 1975, y había niños con síndrome, hemos 
tenidos niños paralíticos cerebrales, hemos tenido retraso mental (pausa breve), 
leve, medio y, en algunos casos, profundo; o sea, que casi desde siempre los 
niños han estado integrados. La atención, bueno, al principio, en el colegio, 
había un aula que se llamaba Educación Especial, a la cual los niños asistían 
una hora durante el día, pero asistían en grupos, por cursos, más bien por 
edades y no por problemas específicos. Después, cuando ya empezó la, la 
integración pues vinieron la Unidad de Apoyo a la Integración, y después 
hace dos años, tres años quizá, la Unidad de Apoyo a Logopedia. Entonces 
los niños están todo el día en su aula con sus compañeros y solamente asisten a, a 
estas dos aulas para problemas concretos y en horas concretas durante la semana. 
El resto del día, el niño pasa el resto de materias, el resto de actividades, recreos 
y todo, el niño está integrado con el resto de su clase, con el resto de sus amigos 
en el pueblo. 

 
 

2. Qué tipo de trabajos (Entrevistador: de estrategias educativas para este tipo de 
niños).Bueno, yo la verdad es que en eso confiamos con el trabajo que se 
mandan en la Unidad de Apoyo a la Integración y la Unidad de Apoyo a la 
Logopedia. Entonces. en el aula lo que hacemos es colaborar con estas 
Unidades, pues no sé, prestándole al niño todo el apoyo que necesita de 
forma individual y en el tiempo en que puedes dejar un poco al resto de la 
clase en trabajo individual y, pues no sé: aconsejarle, ayudarle, llevarle, 
vigilarle, controlarle, y, más que nada, consiste en eso, (pausa breve), a nivel 
de aula. 

 
 

3. Yo creo que es cosa de unos pocos, (pausa breve), un poco al que le toque el 
problema es el que tiene que solventarlo. Y, entonces, la única colaboración 
que existe es la Unidad de Apoyo a la Integración, la Unidad de Apoyo a la 
Logopedia, el tutor y, bueno, el equipo directivo que colabora por medio del 
Equipo de Integración, que se reúne de vez en cuando, pero más que nada 
para aspectos burocráticos, para ver como va funcionando todo esto, y (pausa 
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breve), para ver un poco la programación; para ver si hace falta una unidad más, 
si no hace falta, qué alumnos se integran, qué alumnos no se integran, pero (...) 
repito la colaboración se limita al tutor que le ha caído el problema entre 
comillas, y (pausa breve), la especialista de, de educación especial y logopedia. 

 
 

4. Abundo un poco en lo que he dicho antes, eh; el Centro, como tal, no tiene, no 
está implicado así completamente, incluso eso se refleja en el Plan de Centro 
y la Memoria fin de curso; que tanto el Plan como la Memoria, en lo que se 
refiere a la Integración, pues lo lleva la profesora de Apoyo a la Integración, 
pues los demás no, no suelen colaborar en ese aspecto. 

 
 

5. Hay casos, hay casos, concretamente. En el caso en que a mí me afecta este año, 
que es el caso de S, hay una colaboración total, por parte de los padres, un 
seguimiento total. Yo diría que en algunos casos, incluso, excesivo porque el 
niño confía demasiado en que los padres le van ayudar en la casa, y en la clase se 
echa un poco en el arado, deja un poco de hacer el trabajo, confiando en esa 
ayuda de por la tarde; y hay padres que nos cuesta un poco de trabajo 
mentalizarlos de que su niño es especial (pausa breve), les cuesta a ellos 
reconocer. Y ha habido casos en este Centro, ya hace años afortunadamente, en 
que los padres se negaban totalmente que el niño era un niño especial, que el 
niño tenía unas necesidades educativas especiales (pausa breve). Hoy, bueno, 
ahora hay algunos padres que, ya digo en el caso de S, si están muy 
preocupados, hay otros que pasan un poco del problema; se les llama, y se 
les dice que el niño necesita un apoyo a la Logopedia; ah, bueno, lo que 
usted vea; pero se limitan a eso; concretamente este caso. Yo me he encontrado 
en 3º un niño con rotacismo, y ni los padres ni nadie me había informado de ese 
problema; lo he descubierto, lo he mandado a apoyo a Logopedia. Se le ha 
comentado luego a la madre y me ha dicho: no, si yo ya sé a qué está yendo, 
porque el niño no pronuncia la “r”. Claro, y la pregunta es: ¿y usted no se había 
dado cuenta?, sí pero en la casa le decimos, le hacemos (pausa breve); pero pasan 
un poco del problema (se acentúa con vehemencia dichas palabras). Quizás sea 
un poco esconder la cabeza debajo del ala, tratando de ocultar el problema de, de 
mostrarnos que su niño es normal. 

 
 

6. En la mayoría de los casos es un producto de un medio social desfavorecido; 
en este Centro en el que tenemos (pausa breve), en este momento no lo sé, yo 
la última estadística que hice había un 28% o 29% de población gitana, y 
(pausa breve), el 90% de los alumnos que asisten al aula de Integración eran 
gitanos, lo cual me demuestra que, que realmente hay una, una, relación. Sin 
embargo, tengo que repetir, otra vez, que en el problema que yo tengo este 
año, en el problema de S, no es un medio social desfavorecido. El padre es 
funcionario, trabaja en RENFE, con unos ingresos económicos saneados, 
con una familia muy normalita; la madre es una alumna que sacó 
brillantemente su graduado escolar, fue alumna nuestra, también. Los abuelos, 
todo el mundo, económicamente están bien, socialmente están bien; y, sin 
embargo, en este caso, el niño es un problema mental; el niño no sé cuál es el 
problema. 
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7. Yo creo que habría que modificarlo, me parece que no existe toda la 

colaboración que, que debiera. Nos limitamos, pues, a eso, a vernos en el 
recreo, a comentar anécdotas, casos aislados; pero, realmente, no existe ese, 
ese intercambio fluido de experiencias que debería existir. Sobre todo, de 
cara a que el tutor esté en todo momento orientado de qué debe de hacer en 
cada momento, cómo lo debe de hacer. Porque hay niños que muchas veces los 
diagnosticamos, nosotros detectamos alguna anomalía, los mandamos; la 
Psicóloga los estudia y, bueno, a nosotros al final ni se nos dice qué tiene el niño, 
y si acaso nos da el tratamiento por escrito; la mayoría de las veces se limita a la 
U.A.I. o a la U.A.L. a darle ese tratamiento y ya está. Entonces, el tutor, pues, 
tiene que estar investigando, buscando qué hago con el niño: ponle trabajo, dale 
fichas, hazle, que hago con él en el tiempo que está conmigo. 

 
 

8. Los niños dentro del aula ordinaria, naturalmente, desarrollan capacidades, 
eh; forma parte de su proceso evolutivo natural; tienen que desarrollar 
capacidades (pausa breve). Lo de compartir, compartir experiencias (pausa 
breve), ya lo pongo yo más en duda. En cuanto al final, (repite el entrevistado 
la pregunta: ¿se establece la comunicación para unos pocos en detrimento de 
muchos?), (pausa larga). No, realmente nos comunicamos con todos, yo creo que 
todos; en el ánimo de todo tutor está, pues, en ver cuándo un niño va mal, el 
porqué va mal y el tratar de corregirlo. Lo que pasa es que en el aula 
ordinaria, normalmente, no tenemos el tiempo que requiere un niño 
especial, porque en una aula de 25 alumnos, los 25 son especiales. Si 
tuviéramos 25 alumnos que, en terminología antigua los llamaríamos 
sobresalientes, pues entonces sería fabuloso, porque tendríamos tiempo para 
dedicarle esa atención que requiere el niño especial; pero, desgraciadamente, en 
un aula ordinaria tenemos 4 o 5 alumnos que también requieren un, un trabajo, 
un esfuerzo, una atención individualizada, que muchas veces no hay tiempo para 
presentárselo (pausa larga); se intenta, se intenta hacer lo que se puede. 

 
 

9. Yo siempre he dudado mucho del sistema actual, de que el niño salga del 
aula para ir a un aula de (pausa breve), de Apoyo a la Integración. Yo, en mi 
experiencia, creo que sería mucho más positivo que dentro del aula se contara 
con ese tipo de apoyo, lo cual no quiere decir que el profesor de apoyo estuviera 
todo el día con el alumno; a lo mejor en un momento determinado sería el 
tutor el que se dedicaría a ese alumno mientras que el profesor de apoyo se 
dedicaría al resto de la clase; pero que hubiera esa fluidez entre el que 
presta esa atención especial al niño especial y el tutor que presta una 
atención a todo el grupo. 

 
 

10. Vuelvo a insistir en lo de antes, no estoy muy de acuerdo con el sistema actual, 
porque si lo que se pretende es que un niño de integración esté totalmente 
integrado eso no se consigue. Los niños se muestran especiales en todo, en el 
caso (pausa breve), que tengo este año, por ejemplo, bueno pues S es muy 
selectivo, en cuanto a integrarse con los demás; tiene su amigo del alma al que 
invita a su casa a jugar, por que él tiene más juguetes, porque él puede 
permitírselo, y de lo demás pasa un poco. En cuanto su amigo deja de estar con 
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él, por ejemplo en el recreo, es un niño que está solitario, que deambula, que va 
de acá para allá, que está, está un poco desconcentrado en el patio: lo ves, lo 
observas en los juegos y son juegos solitarios; él intenta correr como los demás 
pero va haciendo lo suyo, no está jugando a lo mismo de los demás, aunque corra 
a su lado. Yo creo que la Integración, así no existe esa comunicación, 
realmente, entre el alumno de integración y el resto de la clase; y bueno 
tengo que decirlo, también, ni entre el alumno de integración ni el tutor; ya 
lo dije antes, ya por falta de tiempo, por falta de medios, por falta de 
conocimientos, no lo sé. Yo creo que no existe una, una integración 
satisfactoria bajo mi punto de vista. 

 
 

11. Hay temas, hay casos en los que todos reciben la misma información, 
mientras que para otros temas pues se presta una atención individual, 
(pausa breve); no sé, un niño que se ve que se está quedando descolgado en 
un área específica pues se le presta una atención especial. Sin embargo, 
cuando se hace una exposición de un tema nuevo, la exposición es la misma para 
todo el grupo; no hay, incluso, yo en este caso, en el caso de S, no hago 
distinción a la hora de una explicación, yo lo integro totalmente la explicación, 
preguntándole, haciéndole que participe, al día siguiente preguntándole a ver lo 
que se le ha quedado, que lo que ha captado de esa explicación, o de esa clase 
que hemos dado. O sea, que depende, depende de los casos. Unas veces, sí hay 
una atención especial y otras veces está integrado totalmente y no recibe esa 
atención especial. 

 
 

12. Yo (pausa breve), me parece, me parece que estamos hablando de lo mismo, no. 
Partir de sus posibilidades, naturalmente, pero haciendo hincapié en sus 
limitaciones, porque (pausa breve), yo sé que este niño no va a llegar a una 
meta muy alta, entonces, de antemano, yo sé donde va a llegar él; entonces 
partiendo de sus, sus posibilidades tenemos en cuenta en todo momento las 
limitaciones del alumno. 

 
 

13. Bueno, se han dado muchísimos, muchísimos problemas, muchísimas 
dificultades; por ejemplo, el caso de Parálisis Cerebral, y la infraestructura del 
Centro no permitía que el alumno accediera a determinadas clases. Eso se 
eliminó, pues, bajando su curso, pues, aulas que están en el bajo, haciendo 
rampas en el Colegio; desde el principio encontramos limitaciones de tipo físico. 
En otro orden de cosas, pues, también hemos encontrado dificultades: pues, 
por ejemplo, que el profesorado de apoyo no sea especialista, (pausa breve); a 
lo últimamente se ha solucionado ya. Pero otro problema bastante importante 
ha sido siempre que el profesorado de integración ha sido ambulante, me 
refiero que ha cambiado cada año: entonces cuando el profesor llegaba a 
conocer un poquito cómo iba el Centro, a conocer un poquito al alumno, 
como era profesorado provisional al año siguiente lo cambiaban. Entonces, 
ni ha existido el contacto que debiera entre profesorado y el resto de profesorado 
del Colegio, ni el profesor nunca ha llegado a conocer a fondo los problemas del 
Colegio. Eso parece que ahora mismo se ha solucionado con profesorado 
definitivo, por lo menos en el aula de Apoyo a la Integración; y, bueno, lo que 
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hemos encontrado también los problemas de que (pausa breve), no hay tiempo 
para prestarle la atención individualizada a niños con problemas de logopedia o a 
niños con problemas de un retraso mental. 

 
(El Entrevistador intenta indagar en aspectos como: 
Yo te preguntaría, por ejemplo: ¿los niños con dificultades de 
aprendizaje, tu verías bien que estuvieran integrados en el aula de Apoyo 
a la Integración?; es un tema que el otro día habíamos estado hablando, 
y eso). 
 
Yo tengo mis ideas al respecto, yo creo que niños de integración debe ser 

todo aquél que necesite una atención especial, del tipo que sea, porque al final, 
bueno, un niño que tiene un retraso escolar, ese retraso escolar no le ha venido 
porque sí, porque en el aula hay muchos niños que van bien; entonces, el que 
tiene un retraso escolar, yo creo que se debe a algún problema psíquico, algún 
problema afectivo, algún problema emocional, no sé, eso dependerá de los 
especialistas en juzgarlos. Pero, entonces (pausa breve), había que analizar cada 
caso para ver qué niños tienen que recibir un apoyo especial en un aula especial, 
y qué niños pueden recibir la atención que necesitan en su aula ordinaria. Yo 
digo que lo primero que hay que hacer es diagnosticar al niño y ver su 
tratamiento, y, entonces, habrá niños que tendrán que ir una hora a la semana al 
aula de integración, habrá niños que tenga que venir una hora al aula donde esté 
el niño, y habrá niños que no necesiten ese profesor de integración, especialista, 
sino que el mismo tutor, con el asesoramiento, con las directrices que le marque 
el equipo Psicopedagógico, sea el propio tutor el que las haga (pausa larga); o 
sea, hay casos. 

 
 

14. Indudablemente, se perjudica a muchos niños para favorecer unos pocos, pero 
eso yo creo que no es un trabajo en balde. Este Colegio, desde siempre, desde 
hace veintiún año que estoy yo aquí, siempre se ha atendido a los niños con 
problemas específicos, porque creemos que hay una labor que hacer con 
ellos y que no se les puede dejar abandonados a su suerte. Ahora, tampoco 
estoy de acuerdo en que los otros niños sufran demasiado, porque, (pausa 
breve), el padre de un niño especial, naturalmente está muy feliz, muy 
dichoso con que su niño reciba una educación especializada, pero luego en el 
aula hay otros 23, 24, 26, padres que también quieren que sus niños reciban 
esa atención especializada. Por eso, el Colegio, yo creo que en este aspecto 
(pausa breve), no tiene nada que objetarle en los últimos 20 años, porque siempre 
se ha atendido a los alumnos con problemas, y desde siempre, ya he dicho antes, 
que hemos tenido Mongólicos, Paralíticos Cerebrales, problemas con Retraso 
Mental profundo; incluso, antes de que funcionara la Integración, este Colegio 
los ha acogido y los ha atendido y no hemos tenido, incluso, algunas veces hasta 
saltándonos los límites de edades: el caso de una niña Mongólica, pues estuvo 
aquí hasta los 18 años porque la niña se sentía feliz; era una niña que no daba 
problemas, entonces se le atendía, pues, con fichas, pues, con, por cuenta del 
tutor. Porque, además, no contábamos con, con otro tipo de apoyo en aquella 
época. La niña hoy, pues es una niña que, que está suelta en la vida, la manda el 
padre a hacer ingresos en la Caja de Ahorros, a hacer reintegros, la manda a 
cobrar una letra, porque el padre es representante de un Banco aquí; la manda a 
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cobrar una letra, la manda, pues, a la tienda a pequeñas compras, en fin, yo creo 
que esa niña se ha enriquecido muchísimo gracias a la atención que se le prestó. 
Indudablemente, esa atención que se le prestó a ella se le dejó de prestar a otros 
que también la necesitaban, que en menor grado; pero yo creo que, (pausa breve) 
que hay que compaginar un poco y ver cuáles son las necesidades prioritarias, y, 
entonces, tratar de atender a todo el mundo en la medida de las necesidades de 
cada uno. 

 
 

15. Bueno, aquí se han dado todo tipo de problemas, pues se han dado efectivamente 
niños, incluso niños agresivos los hemos tenido integrados. Pero al final, bueno, 
no han sido esos los problemas que han dado. Yo, el problema más gordo 
quizá sea el de la falta de atención (pausa breve); niños que (pausa breve), 
que es imposible introducirlos en el gran grupo porque es que están 
totalmente con la atención dispersa a todas horas y en cualquier materia 
(pausa breve); y esto no todos los niños que están así están diagnosticados, eso 
que hay niños que sufren retraso escolar y a lo mejor nos damos cuenta tarde, se 
les manda y ya es tarde para hacerles un tratamiento. El problema se va 
agravando, además, con la edad. Estos niños, en los cursos bajos, párvulos, 1º y 
2º, suelen estar más integrados con el grupo, y cuando van creciendo se suelen ir 
desintegrando, y al irse desintegrando les van interesando menos las actividades 
de los demás, (pausa breve). Entonces, se van agravando, no sé que más tipo de 
hándicaps podremos citar aquí. Niños, bueno, que molestan a los compañeros, 
siempre. En el caso de S, pues niño que me comentaban que en los dos primeros 
cursos (1º y 2º) pues era un niño que estaba todo el día de pie, todo el día dando 
vueltas por la clase, que da voces de vez en cuando sin decir nada, sencillamente 
por hacerse notar, por hacerse ver; por decir aquí estoy. Es verdad que, en este 
caso al llegar a tercero, al ir creciendo el niño este inconveniente ha disminuido. 
El niño se ha asentado más, hemos conseguido que permanezca más tiempo 
sentado en la silla, que las voces éstas sean las menos posibles; pero que cuando 
el niño va creciendo yo creo que se va desintegrando, y esto es un inconveniente 
que yo le veo a, a, la ley actual: que el niño de integración tiene que promocionar 
por edad. Yo creo que no, no; yo creo que hay niños que les vendrían bien repetir 
un año porque eso le vendría bien, y adquirir madurez y quizás estar más 
integrados en él a nivel académico con el resto de sus compañeros. Cuando el 
niño ve, por contar un caso extremo, no: un niño en segunda etapa que se está 
explicando las ecuaciones de 2º grado y él resta con dificultad cuando tiene 
que llevarse; pues el niño es que está totalmente aburrido en clase, entonces, 
la falta de atención no es imputable al niño, es imputable al sistema de 
enseñanza que nos ha obligado que ese niño esté en 8º. Yo creo que la escuela 
no debe ser una chimenea, por donde tenga que salir todo lo que arde (...). Si un 
niño ha llegado hasta 4º, y hemos conseguido, pues, que el niño lea y escriba y 
que se defienda un poquito en las matemáticas, es preferible eso a que el niño 
esté integrado, entre comillas, con el resto de sus compañeros sólo para los 
juegos, mientras que a nivel académico cada vez se va desfasando más, cada 
vez está más lejos del nivel del resto de los compañeros; por eso, mi opinión 
es que los niños deberían repetir, no en todos los casos tampoco, habría que 
analizarlos. Hay niños que aunque estén 50 años en 1º no van a aprender a 
escribir; bueno, pues entonces ese que promocione, pero el resto yo creo que la 
repetición les daría madurez, y que estuvieran más integrados académicamente y 
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menos socialmente; porque a la larga la desintegración académica lleva a una 
desintegración en todos los sentidos. El niño que, tenemos una niña que la 
pobre tiene problemas motóricos, entonces ya ni en el recreo puede estar 
integrada con sus compañeros porque no les sigue en los juegos, no los sigue en 
su conversación, tiene un vocabulario muy pobre. Entonces, esa niña está un 
poco de calienta sillas en el aula, está totalmente, y está en 7º, pero está 
totalmente desintegrada; es incapaz de coger unas tijeras, cortar y doblar (pausa 
breve). Entonces, la niña ya también ha cogido un complejo de que ella es 
especial, y como no puede, pues los otros compañeros son otra historia 
totalmente distinta, y en esa niña, en concreto, la integración está fallando. En el 
caso de S, S está integrado en la Educación Física, está integrado, relativamente, 
en algunos grupos, en algunos, no en todos, y académicamente se integra en las 
materias que a él le interesan; por ejemplo, en Conocimiento del Medio se 
integra, mientras que en Matemáticas se aísla, totalmente. En cuanto empezamos 
a hablar de Matemáticas eso ya no va con él, y cuando empezamos a hablar de 
Lenguaje eso no va con él porque eso él recibe otra atención especial, y él sabe 
que es especial y no puede seguir eso. 

 
(Momentos para reflexionar; el Entrevistador interroga de nuevo: 
Y, por ejemplo, en el caso de S, ¿recibe en la U.A.I. un tipo de atención, 
o simplemente, por ejemplo, a la hora del Lenguaje, de las Matemáticas 
y eso, que la recibe en la misma aula ordinaria?). 
 

 No, la Lengua y las Matemáticas las está recibiendo en el aula de Integración y, 
por eso, decía yo antes que el niño no debe promocionar por edad sino por 
conocimientos. Este niño está en el aula de Integración y en el aula de 
Logopedia; está siguiendo, ahora mismo, los programas de 1º (pausa breve), 
estando en 3º, con lo cual, pues, está siguiendo un, unas materias, unas 
enseñanzas dos años inferiores a lo que le corresponde por edad; él lo sabe, y, 
entonces, cuando damos Matemáticas se las van a dar en la U.A.I., a nivel de 1º, 
por eso yo decía que, incluso, pues, integran al niño para unas cosas en 3º y para 
otras en 1º. Este niño, en Matemáticas y Lenguaje, podría estar integrado, 
perfectamente, en la clase de 1º. En Conocimiento del Medio, en Educación 
Física o en Artística podría estar en 3º y luego recibir un apoyo especial a sus 
problemas. Pero ya que fuera un apoyo más de tipo psicológico, de tipo de, de, 
reforma de la conducta en la U.A.I. Por eso, yo no soy partidario de los 
compartimentos estancos: de que un niño es de Integración, entonces tiene que ir 
tres horas a Integración y el resto en su clase, ¿no? Puede estar 3 horas en 
Integración, o puede estar una hora en Integración nada más, dos horas en 
primero y el resto de horas en 3º. Claro, eso nos llevaría a un trabajo inmenso, 
porque habría que hacer un diagnóstico del niño en todos los aspectos y ver 
dónde va en cada momento, pero yo creo que eso sería positivo, porque este niño 
cuando se fuera a 1º él iba a seguir las Matemáticas de 1º; porque el niño está 
haciendo, ya, sumas del nivel de 1º y está haciendo escritura de nivel de 1º, con 
respecto a Matemáticas y Lenguaje. Mientras que en Conocimiento del Medio es 
capaz, aunque no sea capaz de reflejarlo por escrito o de contestarlo oralmente, 
pero él sigue perfectamente los conocimientos de 3º. Entonces, por eso digo que 
habría que flexibilizar todo esto; hacer unas agrupaciones que, bueno, a lo 
mejor eran un caos para el Colegio, pero que en cada momento el niño 
estuviera allí donde debe estar por su maduración mental, por su madurez 



Capítulo 8: Anexos.         793 
 

 
en (momentos para el titubeo y la indecisión); me refiero académica, 
académica. Y, en cada momento, que estuviera donde debe de estar, y entonces 
el niño no se sentiría en ningún momento marginado. 
 
 

Entrevista al Jefe de 
Estudios 
14 de febrero de 1996 

 
 

1. De los conocimientos que yo tengo en este Centro sobre integración, puedo decir 
que es pionero hace ya bastantes años que, aún, si llamarse Integración, se venía 
realizando en diversas zonas. Ha tenido los cambios que han venido marcando 
las nuevas normativas, la, las nuevas directrices que ha habido sobre el tema. 
Pero, en general, siempre ha sido bien asumida por el profesorado y bien 
llevada a cabo por parte de los distintos estamentos que han tenido que ir 
interpretándolo. Y muy bien aceptado por parte de los alumnos, eso 
siempre ha destacado; que, sobre todo, hace años, quizás sobre este aspecto se 
ha deteriorado un poco, pero hace 6 ó 7 años los alumnos aceptaban muy bien el, 
aquel alumno que tenía algunas deficiencias y que ellos no se les ha significado 
sino que simplemente lo aceptaban muy bien con, con su minusvalía o con sus 
trabas. 

 
 

2. Las que se recogen así, de una manera formal, podemos decir, por escrito, pues 
es seguir las directrices del Equipo zonal de apoyo. El Equipo zonal de apoyo se 
los da a las profesoras responsables en el Centro de, del aula de Integración y 
ellas después se compaginan o se ponen de acuerdo con los tutores, y son las que 
lo llevan a cabo. Hombre, lo que sí es verdad es que una cosa es la ley por 
escrito, y que está reflejada en el Proyecto Curricular y cada año se 
retoman en los planes de Centro, y otra cosa es lo que después se lleva a la 
práctica; en la práctica, la verdad, pues es un poco. Depende de cada tutor 
según enfoque el llevarlo a cabo con estos alumnos y según las 
características del alumno, un mismo tutor. Yo he conocido, y yo a mí me ha 
pasado, de tener alumnos integrados con unas características y otros con 
características distintas; y, dependiendo de las características llevas a cabo un 
modelo u otro de integración, y ya no solo lo escrito, sino el, el cómo tú lo 
puedes plasmar, tu idea o tus ideas de integración en ese niño, o como puedes 
adaptarle de manera que él se sienta un poquito mejor realizado. 

 
 

3. Es difícil de generalizar porque no es bueno generalizar. El Colegio está 
formado por personas y las personas (pausa breve), hombre hablar de una, línea 
de (...); en general, en este Centro sí es verdad que se ha cooperado y se ha 
marcado muy bien la, los, las finalidades que se querían conseguir con alumnos 
integrados y (...), ahora, generalizar, y ver que si eso ha sido constante o ha sido 
siempre de la misma forma, eso nos puede llevar a equivocación; es decir, que 
todo tiene sus altas y sus bajas: ha habido épocas en las que se han tomado, pues, 
por decir más a “pecho”, otras veces, en las que se ha relajado un poquito más 
las, las estrategias que (...) a la integración, y esto no siempre se ha llevado de 
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una constante o quizás como, en general. Yo, en global, lo valoro como, lo 
valoro como positivo. Pero decir que siempre ha sido muy cooperativo o que 
siempre sólo han sido unos pocos, hombre, pues tampoco es verdad eso. Ha 
habido gente y hay gente en el Colegio que se toma la integración desde un 
punto de vista más comprometido y con más atención, y hay otros que 
tienen menos fe en los resultados de éstos, de la integración y de que piensan 
a lo mejor de que se podían atender al, al alumno que tiene alguna 
discapacidad (ininteligible); y se le debe atender de una forma distinta a lo 
que es la integración. Pienso como un tema muy particular y yo, globalizando, 
creo que me llevaría a un error si yo metiera a todo el mundo en el mismo saco. 
Porque, ni todos, como decía antes, ni todos los alumnos se pueden englobar 
dentro del mismo, puesto que, aunque se hablen de los alumnos integrados, unos 
tienen unas características de otros muy distintas. Y a todo el profesorado, 
meterlos a todos en el mismo saco, pues, también, yo que sé; a lo mejor hay 
épocas que estás más liado en tu programación con el curso y les puedes dedicar 
menos tiempo a los alumnos integrados; hay otras veces que no, otras veces, 
que, que sí que se la prestas, pues entonces es muy, muy complicado de 
generalizarlo. 

 
 

4. El Centro cuenta con, con material de este tipo. Lo que sí es verdad que, cada, 
cada curso o cada año que va pasando, la labor de la profesora o de las 
profesoras de Integración se hace más importante, o sea, son más 
dependientes en sí del desarrollo de los programas que se hagan desde el 
Aula de Integración. 

 
 

5. Tampoco puedo generalizar en esto, hay de todo. Hay padres que se toman 
mucho interés y otros, pues, que bien por desconocimiento o bien por  o por 
adoptar un poco la postura del avestruz, de ante la problemática que 
plantea su hijo o su hija, pues esconden la cabeza y así eludir el problema. 
Hay de todo, o sea, que, que yo he conocido casos de todo: desde gente muy 
comprometida y que vive para el problema de su hijo, para su hijo en general; y, 
otros que no. Pero eso pasa con los alumnos integrados y con los no 
integrados. Eso pasa con todos los alumnos de este Colegio. 

 
 

6. Pienso que la, en un alto porcentaje, la mayoría de los casos sí es verdad que hay 
una conciencia. Lo hemos comentado antes, el profesorado, de determinados 
apellidos en los que ya se (...) un poco el que, que, son alumnos de, de 
integración o que tienen que tener un apoyo específico. Hombre, generalizando, 
no es que siempre en esos ambientes se, se de, pero que sí es verdad que hay 
una propensión a que determinada familia, quizá hay un tema también 
subyacente de consanguinidades, de varias generaciones ya, pero que es una 
casualidad que determinados apellidos se te repitan mucho en las listas de 
alumnos integrados, (pausa breve); después, en otros, no. En otros, es un 
poco, depende ya, también, de las circunstancias: o si es físico, psíquico o si ya 
no conlleva tanto que sea de unos determinados círculos sociales. 
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7. Yo pienso que sí, que el marco se debe dar, pero habría, habría que incidir 

mucho más en que la, la relación entre las profesoras de Apoyo y los tutores 
fuera al igual que existe un aula; y, algunas veces, lo he propuesto en este 
Colegio. Unas veces se lleva a cabo y otras veces no tanto; el que igual que se 
hace en las horas de las visitas de padres, incluso aprovechándola para no 
sobrecargarnos más el horario. Sería bueno que los tutores nos interesáramos 
y visitáramos a, a las profesoras de Apoyo para que ellas nos informaran 
sobre la marcha específica, o, más concreta, en el aula de los alumnos que, 
que, son de nuestra tutoría y que asisten a este tipo de aulas. Pero, que aparte 
de eso, el tener una buena conexión es fundamental. Pero ya no sólo a nivel 
tutorial sino a nivel del trabajo; es decir, lo que (pausa breve), en aquellos 
alumnos en los que se ve que el mejor progreso, son alumnos en los que el 
profesor- tutor asume que el trabajo que realizan en el aula es de un 20%, 
de un 10%, de un 15% del horario total del alumno, y el resto lo tiene que 
desarrollar en el aula; que él se tiene que interesar por los trabajos que el 
alumno trae del aula. Sobre todo, en los cursos de los mayores es muy corriente 
que el alumno aquí, pues prácticamente no participa de las tareas, de, de, del 
desarrollo del Curriculum. Pues, entonces, lo que ocurre es que ellos siempre 
traen el trabajo puesto por las profesoras de Integración. El tutor o el profesor 
que en ese momento está en clase la tarea fundamental que tiene es la de 
interesarse por el trabajo, en los momentos en la clase; mientras que los otros 
compañeros están corrigiendo otra actividad, o están haciendo algo. Entonces, 
interesarse por el trabajo, preguntarle como va; mira, aquí te has equivocado en 
esto, en fin, que él no se vea que está un poco con un trabajo aparte y que él está 
aquí pues casi de visita, no; sino que el ya hecho de preguntarle o el de 
corregirle, es decirle: mira, allí has puesto un borrón, o ahí has puesto; pues ya 
un poco se siente más participativo en la clase. 

 
(La curiosidad de indagar embarga al Entrevistador: 
Pero podríamos decir ¿que hay una conexión entre estas profesoras y el 
resto del profesorado a nivel general ; aunque sepamos de que ...?). 
 

 Por eso decía, a nivel Institucional existe que en la hora de visita de padres el 
tutor que esté interesado por seguir la marcha de sus alumnos, de sus alumnos 
integrados, pues puede visitarlos; eso puede ser a nivel formal. Después, a nivel 
informal, hombre porque es un poco lo que aquí nos pasa, eh, que si yo le tengo 
que preguntar cómo van los 2 alumnos de integración que hay en mi clase pues 
yo normalmente no uso esta hora, sino que en el recreo, a la entrada, a la salida, 
en; es la manera más ocasional y más informal, pero sí procuras estar informado 
y (...) de la problemática que pueda haber y de la marcha que lleva en el Centro. 

 
 

8. Teóricamente sí, en la práctica, la práctica algo más que la realidad. Es cierto 
que los niños a medida que van (pausa breve), avanzando en la escolaridad, van 
para cursos mayores, pues, no es que estén más discriminados es que, por 
ejemplo, yo ahora mismo les hablo, les hablo en la perspectiva global de los 
casos que yo he conocido, y ha habido alumnos que realmente han estado 
muy integrados; aquí yo he conocido alumnos que han estado en la 
integración y que tenían pues características de líderes de, del aula, de la 
clase, prácticamente, otros, pues muy bien considerados y tal, y otros, 
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prácticamente, de los que los compañeros pasan de ellos en el, utilizando el 
léxico, el léxico de ellos, pues no los tiene muy en cuenta; sobre todo, ya digo, a 
medida que se van haciendo mayores. Hay momentos, sobre todo en 8º se nota, 
donde los alumnos unos toman pues (...) yo voy a estudiar esto, pues yo voy a 
hacer esto, (...) pues, ahí es verdad que los alumnos integrados se sienten hasta 
incómodos. Yo he tenido experiencias recientes de, de charlas de la Psicóloga 
del Centro sobre, eh, pues una especie de orientación sobre Secundaria; cómo 
iba, y le tocaba precisamente a esta clase y los alumnos integrados que había 
digo que, que no (...) para el aula de integración, que no quería ir. O sea, que ahí 
ya, quizá, lo que de pequeños es más fácilmente podemos decir común, 
disimulable, no es que llegue a disimular nada, no, pero es un poco el decir que 
todos son iguales, aunque cada uno vaya por un sitio distinto. A medida que se 
van haciendo mayores esas diferencias se van marcando, y ya digo que eso es 
hablando de los que hay ahora mismo. Si yo miro un poco atrás, de los alumnos 
que yo he conocido aquí de integración, no sería justo esa afirmación, porque ahí 
es verdad que, que ha habido niños, ya digo, que incluso hasta poder llegar, 
hasta poder ser verdaderos líderes en cuanto a bromitas, en cuanto a, a llevar 
para adelante el grupo. 

 
 

9.  Capaz, concretamente en el caso actual de, de las personas que atienden el aula 
de integración en el Centro, totalmente capaces; lo que si es verdad, y ya lo 
hemos comentado algunas veces, es que hay un número excesivo de alumnos 
en la lista de integración, y, que claro, entonces no le pueden dar el, la 
atención, podríamos decir, correspondiente o que correspondiera al número 
de horas (pausa breve). Ya veníamos solicitando de años atrás la atención de 
una 2ª plaza de integración, la Administración, vaya la Psicóloga del E.Z.A. lo 
corrobora pero la Administración no nos lo concede, con lo cual vamos al 
círculo vicioso de siempre. Sí es verdad que si un alumno asiste un 10% de 
horario al aula, asiste o es atendido; en fin, porque eso ya de asiste allí o sea 
atendido por la profesora sería otro, otro motivo de charla. Pero sí es verdad de 
que en  vez de un 15% tiene un 25%, pues eso nos pasa en todas las tareas. Si yo 
a la programación le dedico en vez de un 15% de horario un 25% pues me sale 
mejor eso. 

 
(Interés por saber más cosas: 
Y, por ejemplo, ¿que visión tienes tú de que, esta realización de, de 
apoyo se realizase en el aula ordinaria o, sin embargo, en el aula esta de 
apoyo a la integración?). 
 

 Si a eso me refería (...). Yo pienso que eso es una decisión de la profesora  de 
Integración, que tiene que estar en colaboración con los profesores implicados, 
por supuesto. Pero ella es la que, ella porque es una mujer aquí en este Colegio, 
ella es la que tiene que decidir el tiempo que necesitaría el alumno a nivel 
individual, en una aula aparte, sea de integración o sea el que sea; y el tiempo 
que necesitaría estar atendido en el aula con sus compañeros. Yo no me atrevería 
a decir, de los dos alumnos de mi clase, necesitarían que vinieran 3 horas, 2 
horas a la semana, cinco y cuatro allí. Eso es, ella es la que lo tiene que ver, pero 
yo veo positivo el que fuera a tiempo compartido, es decir, que unas cosas se 
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hicieran individualmente y otras cosas se hicieran integrado en el grupo en 
el que está. 
 
 

10. Bueno, esto (pausa breve), respecto a los alumnos que hay este año en los cursos 
de 7º y 8º que están integrados, me consta de que no plantean ningún problema 
de, de disciplina en el aula de integración. No ha sido siempre así. Aquí hemos 
tenido algunos alumnos, en años anteriores, algo más problemáticos y que sí lo 
han planteado (...). Generalmente, los problemas de disciplina más que en el 
aula, en el aula de integración, lo plantean en la propia; sobre todo, cuando 
ellos han terminado sus tareas o no quieren hacerlas, y, entonces, tratan de 
seguir, de seguir, no, de participar un poco en las bromillas normales de las 
clases con los compañeros. Y, algunas veces, según los alumnos, ha habido 
algunos problemas de, de (ininteligible), pero no por ser de integración, yo 
creo que son los problemas de disciplina que han, ese niño hubiera también 
planteado al Centro si hubiera sido un alumno que hubiera llevado su 
escolaridad, podemos decir, por su edad; o sea, que no hubiera sido ningún 
tipo de (...). 

 
(Insistencia por parte del entrevistador: 
¿Y de 1º a 6º te consta alguna información?). 
 

 De 1º a 6º es muy raro que haya problemas de disciplina, los problemas, 
generalmente, como en el resto de la escolaridad, empiezan a partir de 7º, pero 
no a partir de 7º sino a partir de los 12 años. 
 
 

11. Aquí, si hay muchos profesores en el Centro, la didáctica que uno usa, o la 
metodología de cada uno eso es difícil de que yo la pueda definir, yo puedo 
hablar a título particular (pausa breve). Yo doy una materia muy, de una 
didáctica muy peculiar; yo doy Matemáticas, y, entonces, el hecho de, la forma 
de plantearle el darlo, pues, siempre tienes que empezar por alguna exposición, 
eh, reuniendo a los antecedentes, que ellos sepan sobre ese tema; y ahí es donde 
un poco globalizar y tienes que ir a todos, por igual. Después, a medida que va 
avanzando el tema, pues, se personaliza mucho; primero porque hay alumnos 
que captan más rápido las ideas que otros, y, entonces, esos al principio van más 
rápidos. En que van más lentos, pues, unos, unos trabajan y siguen a buen ritmo 
y llevan el tema bien, pero otros se van quedando atrás, y entonces te plantean el 
problema, no al principio del tema sino cuando ya llevas tres o cuatro sesiones; 
y, bueno, después hay alumnos que le interesa realmente aprender y que tienen 
más ganas, y que otros que, que, no les interesa en absoluto, que ya el hecho de 
tener que hacer un trabajo personal, pues, que tú lo digas, pues esto te lo tienes 
que preparar o repasarte esto de clase y, y en tu casa, y ya es ahí en casa donde 
se viene a perder un poco el trabajo. Por eso, ciñéndome a la pregunta, es verdad 
que yo trato de personalizar un poco la enseñanza, cada uno el nivel que va; 
pero llega un momento en el que no te queda más remedio que globalizar, 
en cuanto a las típicas, el típico momento de la evaluación en el que evaluar 
unos determinados contenidos; el logro, el logro o no de unos objetivos. Y, 
entonces, ahí, la verdad es que no te queda más remedio que 10, 7, 8, 4. Es decir, 
que tabular de alguna manera, aunque es verdad que tu ves que un alumno ha 
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trabajado mucho, pero si, si no llega al mínimo; y, yo que sé, le he estado 
enseñando funciones y no llega ni a saberme hacer ni una tabla de valores. Pero, 
entonces, yo no puedo darle el mínimo, aunque sé que el alumno ha trabajado. 
La idea de evaluación de alumno que trabaja y ya evaluación positiva hoy en día 
yo no la llevo a cabo, sino que hay unos mínimos que yo mido; una vez 
llegados a esos mínimos, es verdad que el que trabaja, pues, claro,tratas de 
estimularlo dándole más, más nota. 

 
 

12. Tiene que ser combinado, tiene que ser de las dos maneras. Tienes que conocer 
las limitaciones para nunca pedir lo imposible; tienes que partir de sus 
conocimientos y ver qué material tienes; hasta dónde puedes llegar, y, ahí es 
,realmente, donde la tarea de la profesora de integración es clave. Y, yo, 
personalmente, (...), por decirlo aquí, de una manera pública, para que se quede 
grabado, pienso que las dos profesoras que hay aquí de integración, ahora 
mismo, están trabajando bien, bien a este nivel, es decir, que marcan bien a cada 
niño, eh, los límites y los puntos de partida, las dos cosas. 

 
 

13. En este Centro ya le he comentado al principio que las, las limitaciones han sido 
pocas porque el espíritu del profesorado desde primera hora, y ya llevo con este 
nueve cursos en el Centro, pues estaba el que antes de que se llamara integración 
y antes de que se hicieran leyes específicas al respecto, se recogieran por escrito, 
estaba en el espíritu integrar a alumnos; yo que sé, sería quizá por ser el único 
Centro que había en el pueblo y no habría posibilidad de ir a otro Centro, o que 
sólo a que el alumno que tenía discapacidad muy profunda iba en un transporte a 
Antequera. Entonces, estaba un poco en el ambiente el que había que atender a 
todos los niños que había en el pueblo, y cómo había que atenderlos; así pues, 
que al ser el único Centro de la localidad, pues desde que esa aula de apoyo 
hasta que, después se transformó en aula de Integración, siempre estaba en el 
espíritu del profesorado que atendía a los niños, y del profesorado que tenía 
relación con estos alumnos, el que a los alumnos había que ayudarle y, y, 
tratar de desarrollar sus capacidades los mejor posible; entonces, se lograba 
la integración de esa manera. 

 
 

14. Quieres mi opinión particular o la general. Mi opinión particular es que, 
realmente, el grupo, no el Centro en general, el Centro en sí son paredes, el 
grupo de trabajo se enriquece con aquellos alumnos que tienen una (pausa 
breve), forma distinta, ya sea física o psíquicamente de afrontar la, el 
curriculum que se desarrolla en el Centro. Y, además, estoy convencido de 
que (...) hemos tenido ya alguna; hombre, sí es verdad que en un curso por 
circunstancias se concentran un número excesivo de alumnos con 
discapacidades, pues a lo mejor no es tanto el entorpecimiento como el 
crecimiento del grupo. Pero, en general, el grupo que, que sabe aceptar la 
limitación de un compañero está aprendiendo una cosa que no la ha 
aprendido en los libros; que no es Lengua ni es Matemáticas, sino que es 
humanidad, y que es colaboración con la, con el que lo necesita, que es 
(pausa breve), el ser un poquito más humano. En una palabra, y eso no se da 
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en ningún tema de ningún curriculum; eso es una transversal que no viene ni en 
la Reforma reflejada, pero que es necesario. 

 
 

15. Hombre, incomodan (pausa breve), el poco amor propio; el poco espíritu de 
superación que normalmente tiene un alumno en general, de, de estas 
características, y, remarco lo de general porque hay excepciones 
significativas. En general, son niños que no piden nada a su escolaridad, que se 
conforman con unos mínimos; que los estudios no les sirven para nada, y, 
entonces, pues claro, tienen poco espíritu de superación. Ese es el lado más 
negativo, también es verdad que eso se va (pausa breve), eso que es una cosa 
que englobamos en el ambiente general de alumnos integrados y no integrados; 
pues, últimamente, el alumno de integración del Centro parece que está más 
estimulado y puede, puede ser una cosa significativa en este aspecto, el que se 
estén trabajando materiales, materiales curriculares, de editoriales ya de 
Reforma. Y parece que estos libros están más adaptados a que un alumno pueda 
seguir mejor este ritmo que los antiguos textos de E.G.B.; que precisaban más el 
apoyo de fichas y que estaban más, más dadas en el trabajo personal del profesor 
de integración. 

 
(Necesidad de comentar algunos aspectos; el entrevistador sigue 
interrogando al entrevistado: 
¿Y hay muchos niños, por ejemplo, con déficits de atención que puedas 
encontrar en el Centro?). 
 

 Integrados y no integrados (pregunta el entrevistado); sí, sí, muchos, eso ya es 
una opinión particular mía, pero pienso que hoy en día la atención dispersa que 
sufren, entre comillas, los escolares, pues la gran oferta que hay; o sea, vivimos 
en la sociedad en que vivimos, y entre ordenadores con sus videojuegos y juegos 
de todo tipo (pausa breve),eh, eh; deportes, televisión, nivel de vida aceptable de 
los padres que les permiten tener muchos juguetes o muchos caprichos de tipo 
musical. Y todas esas cosas hacen que la atención esté dispersa, en general. Y 
nosotros querer captarlos para enseñarle al niño cosas, que, normalmente, pues 
él de antemano rechaza, como es unas Matemáticas, una Lengua o unas Sociales; 
es un problema en general; pero, vaya, y por lo que he leído, en general, a nivel 
nacional o quizás mundial. Pero por lo menos, de lo que he leído a nivel nacional 
es un problema la falta de atención de los alumnos. 
 

(Nuevos interrogantes: 
Y, concretamente, en el niño de integración, ¿se puede notar mucho 
déficit de atención, también). 
 

 Yo pienso que igual, igual que el resto de los alumnos. Es decir, que son 
alumnos, hombre, quizá los que hay en este Centro, en su mayoría, no son 
alumnos de más nivel adquisitivo que los demás y (palabras ininteligibles), 
materiales que al final cuando las consiguen hacen que ellos se centren menos en 
la escuela y se centren más en otras cosas que la sociedad les oferta, y que para 
ellos es más atractivo. 
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8.2.2. Segunda fase de entrevistas (Curso 1996-1997) 
 
 

1. ¿Cree que los sujetos de integración tienen dificultades para seguir las tareas 
académicas que se hacen en la clase? 

 
2. ¿Podría describirnos, a grandes rasgos, las dificultades cognitivas más 

sobresalientes de los alumnos con necesidades educativas especiales en el 
contexto-aula? 

 
3. ¿Piensa que la LOGSE, en su estructuración académico-conceptual, desarrolla 

estrategias adecuadas para atender los problemas de la diversidad? 
 

4. ¿En qué áreas del curriculum encuentran más dificultades los sujetos de 
Integración, y qué factores podrían incidir en una deficitaria asimilación de los 
contenidos, procedimientos y valores? 

 
5. ¿Existen o se desarrollan programas paralelos de inteligencia, dentro del centro, 

que permitan al sujeto con hándicaps la apropiación de la cultura académica? 
 

6. ¿Qué dificultades encuentran los alumnos de integración en el área del lenguaje, 
y qué influencia ejerce su medio natural y social para una correcta asimilación 
del mismo? 

 
7. ¿Se contextualiza el aprendizaje, de tal forma que los alumnos puedan resolver 

problemas que se asemejan a los interrogantes que plantea el medio social? 
 

8. ¿Las diferencias con las que parten los alumnos con necesidades educativas 
especiales, al comenzar su escolaridad, desaparecen a lo largo del tramo 
educativo. Se mantienen o se intensifican? 

 
9. ¿Piensa que un inadecuado desarrollo, en el área de Matemáticas, se deba, 

fundamentalmente, a una pérdida de las facultades psicológicas superiores o, por 
el contrario, el problema se deriva de la metodología utilizada? 

 
10. ¿Se podría decir que sus alumnos de atención a la diversidad les cuesta 

demasiado trabajo comprender los mensajes, aclaraciones, dudas, explicaciones 
que se realizan en el aula; es cuestión de repetir o de utilizar otro tipo de 
estrategias? 

 
11. ¿Cree que los alumnos de integración según los procesos de enseñanza-

aprendizaje que se establecen en la escuela, con respecto a su evolución 
cronológica, adelantan notablemente o experimentan algún retraso? 

 
12. ¿Las soluciones a los problemas que se le plantean a los sujetos con nee vienen 

determinados por una secuencia lógica en su estructuración o solamente recurren 
a la intuición como forma de resolver las tareas? 
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13. ¿Los sujetos con hándicaps aprenden atribuyendo sentido a lo que adquieren. 

Todo es producto de una correlación mecánica, donde no interviene para nada 
las relaciones entre la nueva información y el conocimiento anterior que poseen? 

 
14. ¿La estructuración de las tareas académicas que presentan los libros de texto se 

adecuan al nivel de desarrollo de cada individuo? ¿Se desarrolla una enseñanza 
homogénea para todos los individuos? 

 
15. Para un mejor desenvolvimiento cognitivo-académico de los sujetos de 

Integración, ¿en qué aspectos afectivos-sociales, cognitivos debería acentuarse 
más la actuación profesional, y qué tipo de programas y estrategias deberían 
ponerse en funcionamiento para una adecuada consecución de los objetivos 
propuestos? 

 
16. ¿En qué situación académica, con respecto al grupo, se encuentran los alumnos 

con hándicaps en el contexto-aula? 
 

17. ¿Qué problemas presentan, a grandes rasgos, los alumnos de atención a la 
diversidad en las áreas de Conocimiento del Medio, Idioma, Expresión Musical, 
Dinámica y Plástica? 
 
 

Entrevista al Secretario del 
Centro 
5 de diciembre de 1996 

 
 

1. Los sujetos de integración tienen una gran dificultad en seguir las tareas 
académicas debido al déficit cognitivo que presentan. Estamos hablando, 
naturalmente, de sujetos deficientes catalogados con déficit psíquico, 
porque otra cosa distinta sería alumnos de Necesidades Educativas 
Especiales que sean del tipo sensorial o motórico; que, muchas veces, 
mediante un ajuste, en el caso de los hipoacúsicos mediante un aparato, o en el 
caso de niños que tengan deficiencias motóricas, mediante la adaptación del 
entorno y ayudas pueden tener una relación con la escuela totalmente 
normal. Son los, me refiero yo a los de, a los alumnos de Necesidades 
Educativas Especiales, catalogados como deficientes psíquicos, los que ven 
mermados grandemente (pausa breve), su funcionamiento normal en clase 
debido al déficit cognitivo que presentan. 

 
 

2. Como he dicho en la anterior pregunta, existen muchos tipos de deficiencias, por 
lo tanto, no podemos hablar, en general, de alumnos con Necesidades Educativas 
Especiales, sino cada uno hay que catalogarlo dependiendo de las deficiencias 
específicas que presenten. Yo supongo que tú te referirás, expresamente, a la 
niña que yo tengo, que es una niña deficiente psíquica; porque ya he dicho en la 
primera pregunta que es muy diferente el tratamiento que requiere un deficiente 
psíquico que un deficiente motórico, o un deficiente sensorial. Incluso, hay una 
deficiencia, que es la deficiencia del tipo de deprivación cultural que son 
deficiencias que, aunque contempladas en la ley de Educación Especial del 85, 
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sin embargo, no reciben un trato adecuado por parte de la Administración; y no 
se contemplan como tales deficiencias. Son (pausa breve), cuando me refiero a 
la deficiencia del tipo de deprivación cultural, me refiero a niños que por el 
absentismo temporero, por enfermedades de mediana duración, etc, se ausentan 
del Centro y vuelven con un desnivel grande con respecto a los niños que no han 
tenido esa ausencia de la clase. Entonces, (pausa breve), remitiéndonos a la 1ª 
parte de tu pregunta, y pensando que tú lo que me estás preguntando es por la 
niña en “concreto” que yo tengo en la clase, que es una niña que presenta un 
déficit psíquico medio, además de hiperactividad. Pues te diré que el déficit 
cognitivo que presenta es un déficit intelectual general, acompañado de 
pobreza de razonamiento; acompañado de incapacidad de resolución de 
problemas nuevos; falta de adaptación y, sobre todo, una gran pobreza en 
aspectos básicos del desarrollo cognitivo del alumno como son la atención y 
la memoria. 

 
 

3. La LOGSE no es que defina específicamente unas estrategias concretas a seguir 
con los alumnos de Necesidades Educativas Especiales, sino que conforma un 
marco en el cual se pueden aplicar diversas estrategias para (pausa breve), tratar 
a estos niños de Necesidades Educativas Especiales o de alumnos que 
encuadramos como alumnos de diversidad. Aunque diversos son todos, somos 
todos; entonces, la LOGSE lo que hace es conformar el marco en el cual 
aplicar esas estrategias, más que definir esas estrategias específicamente. 

 
 

4. Realmente, todas las áreas del curriculum están afectadas en este tipo de 
niños, que son niños con deficiencias psíquicas (pausa breve). En concreto, en 
la niña que yo tengo en clase, pues esta niña presenta deficiencia en todas las 
áreas del curriculum. Más acentuadas en las que son de tipo cognitivo, pero 
también se pueden observar grandes deficiencias con respecto a los demás 
alumnos en áreas como son: área de Educación Física, área de Plástica. La 
niña presenta deficiencias de psicomotricidad fina. Incluso, en los grandes 
grupos de músculos que confeccionan/conforman la motricidad gruesa 
tampoco los tiene totalmente desarrollados. Luego podemos hablar de que en 
general en todas las áreas se manifiesta el déficit. Ahora bien, en unas, unas 
áreas el déficit es más acusado que en otras. 

 
 

5. En este Centro se está llevando a cabo un programa, el programa de 
“Enseñar a pensar” de Feuerstein, lo que normalmente se conoce como 
P.E.I. (Programa de Enriquecimiento Instrumental). Pero está enfocado 
para niños de 6º y 7º y niños no de integración sino niños normales, 
normales entre comillas, porque también son normales los demás. Sin 
embargo, con niños considerados con Necesidades Educativas Especiales no 
se está llevando ningún programa especial. 

 
 

6. Bien, esta alumna que tengo en clase, en el área del lenguaje tiene, 
prácticamente, tiene todos los niveles deficitarios. Presenta errores léxicos, 
presenta errores fonológicos y presenta errores semánticos, casi todo debido 
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a errores de conceptualización y simbolización. Además, en la pregunta que 
me haces, en la segunda parte de la pregunta, que te refieres al entorno, el 
entorno de esta alumna, el entorno familiar es claramente desfavorable, 
puesto que los padres son analfabetos y, que los 7 hermanos restantes, 
muchos de ellos han abandonado precozmente la escuela, con lo que el 
entorno no puede ser más negativo en este aspecto. 

 
 
7. Toda la educación actual debe estar basada, y, sobre todo, en niveles más bajos 

de la educación y en los niños deficientes psíquicos, debe estar basada en 
partir de lo concreto, de lo que inmediatamente rodea al niño, y de ahí 
partir hacia lo más general y más abstracto. En concreto, en esta alumna 
partimos totalmente de lo concreto, de lo que sabe hacer para intentar que 
llegue a lo que puede hacer. 

 
 
8. Las diferencias que presentan con los demás alumnos de la clase tienden a 

aumentar en todos los tipos de déficit psíquico, tienden a aumentar. La niña 
mientras está en Preescolar la diferencia no es tan notable ni tan palpable 
con los demás, como cuando ya está ahora, por ejemplo, en 6º de Primaria. 
Entonces, las diferencias tienden a aumentarse con el tiempo. 

 
 

9. Bien, el problema de la diferencia que hay entre los niños con déficit psíquico, o 
con esta niña, en concreto, y los demás compañeros, es debido a una dificultad, 
es debido al déficit cognitivo que presenta la alumna. Ahora bien, si utilizamos 
con esta alumna una estrategia adecuada de aprendizaje podemos hacer que la 
diferencia que se va haciendo, que se puede hacer geométrica, en cuanto a los 
demás alumnos, se haga simplemente aritmética. Es decir, con una buena 
estrategia no evitamos que la diferencia se vaya ampliando, pero sí hacemos 
que se vaya ralentizando esa diferencia con los demás alumnos.  
 

(Interviene el entrevistador: 
¿Y por qué crees que tienen tanto problema los niños estos, no 
solamente, en las diferentes áreas del Curriculum sino especialmente en 
Matemáticas? ¿De dónde se deriva, más bien, el problema?). 
 

 Yo creo que la dificultad específica en Matemáticas es debido a la, al déficit 
que presenta de “abstracción”. Los niños, la niña ésta tiene un déficit de 
abstracción muy grande, y como, realmente, como en Matemáticas se trabaja 
muy poco con lo concreto, incluso los números son meras abstracciones: no 
se pueden tocar, no se pueden palpar. Entonces, todo lo que sea muy 
abstracto, este tipo de alumnos presentan una gran dificultad en captarlo. 
 
 

10. Es cuestión de las dos cosas: tenemos que utilizar una estrategia adecuada, 
porque si utilizamos una estrategia (pausa breve), poco adecuada el adelanto 
que tienen esos alumnos es mínimo; y, además, tenemos que repetir esa 
estrategia porque les cuesta mucho más trabajo que a los además. De todas 
formas, es muy importante partir siempre de lo que el niño hace; es decir, 
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para que el aprendizaje sea significativo en estos niños, tenemos que partir 
de lo que hace y a pequeños pasos llegando a lo que puede hacer. Es lo que 
se conoce como teoría de Vigotsky: zona de desarrollo potencial, zona de 
desarrollo real, zona de desarrollo próximo. Y, entonces, una vez que se 
instaure un tipo de estrategias que vaya hacia el aprendizaje significativo es 
posible que, una vez que la estrategia esté ya plenamente realizada, el niño 
memorice esa estrategia. 

 
 

11. Involución, ninguna. Simplemente el hecho de estar en una clase con los 
demás niños, es decir, estar integrado, supone un gran avance y una gran 
evolución, tanto emocional como cognitiva del alumno, o de la alumna, en 
este caso. Entonces, yo no conozco ningún niño de integración, en este 
Centro, en los años que llevo, que haya sufrido una involución. Todos 
evolucionan. Unos más rápido, otros más lento; pero todos evolucionan. 

 
(Se plantean nuevas cuestiones: 
¿Y qué piensa sobre la demanda social con respecto a lo que estos niños 
aprenden dentro de la escuela? Por ejemplo, estos niños tienen que 
saber cosas para poder desenvolverse luego, ¿es conveniente en la 
Escuela establecer esto o es conveniente únicamente establecer 
habilidades sociales, autonomía, independencia, etc?). 
 

 La escuela debe establecer  estrategias con estos alumnos, de manera que puedan 
llevar una vida lo más normal posible en todos los aspectos. Es decir, tenemos 
que centrar la educación siempre, más, en los procesos que en los productos. 
No interesa una educación basada en que el niño sepa cosas, sino una 
educación basada en que el niño sepa cómo hacer las cosas, sepa como 
adaptarse al medio Y para adaptarse al medio, la escuela debe aplicar una serie 
de estrategias y habilidades, e inculcarles a los niños, de manera que luego 
cuando la niña, “en concreto ésta”, salga de la escuela, pueda llevar una vida lo 
más, lo más normal posible. 
 
 

12. No, (pausa breve), la forma en que tratamos los problemas de integración, yo en 
concreto, los problemas que tiene la alumna mía, son problemas que hasta cierto 
punto siguen una lógica o estructuradas lógicamente. Además, son problemas 
que están totalmente contemplados en la Psicología de la Instrucción, la 
Psicología del Aprendizaje, (pausa breve). Es decir, hay que dejar fuera lo más 
posible lo que es la intuición, lo que es la posibilidad. Todo debe ser en este 
tipo de alumnos, debe ser muy programado, muy planificado, sabiendo en 
cada momento adónde debemos llegar, de dónde partimos, qué dificultados 
vamos a tener; cómo vamos a cambiar esas dificultades y, aunque parezca 
esto un poco conductista, hay que reconocer que en el aprendizaje, la 
Psicología conductista ha aportado grandes, (pausa breve), avances, grandes 
avances. Y, es muy positiva en este tipo de niños que, en concreto, además 
del déficit psíquico medio, como he dicho en otra parte de la entrevista, es 
hiperactiva. La Psicología conductista nos puede servir para remediar en lo 
posible su hiperactividad. 
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13. Los niños estos, exactamente igual que los normales, entre comillas; siempre 

digo lo de entre comillas porque estos niños son normales. Porque en la vida, 
cuando salimos a la calle, la humanidad está compuesta de personas más 
inteligentes, menos inteligentes, personas mancas, personas que tienen los dos 
brazos, personas de todo tipo. Debemos partir, en estos alumnos, de lo que 
saben, y llegar a lo, a lo que pueden, al tope de lo que pueden saber. Debe ser el 
aprendizaje significativo. Si los niños sólo aprenden de una forma mecánica 
es debido a que le estamos dando una educación de tipo repetitivo, que no es 
la que le conviene a estos niños. Sino que, en estos niños, el aprendizaje 
puede ser tan significativo como en cualquier otro alumno, simplemente que 
tendremos que adaptarle, adoptar una estrategia determinada con ellos, 
que quizá no sea la misma que vamos a utilizar con los demás compañeros. 

 
 

14. Los libros de texto, claro está, no pueden ser nunca individualizados; los 
libros de texto se atienen a la norma, están pensados para un niño 
promedio. Es el profesor-tutor el que debe adaptar los libros de texto a la 
diversidad del alumnado que tiene en la clase; y, en concreto, en esta niña. 
Pues tendremos que adaptar el libro de texto, las partes que sean posibles, 
adaptarlas a su Adaptación Curricular Individualizada. 

 
 

15. Como tu, Rafael, me preguntas, basándome, siempre, en la alumna que yo tengo, 
pues yo creo que debemos basarnos, las estrategias que se deben utilizar con 
esta alumna se deben basar, (pausa breve), en: estructuración cognitiva, 
modificación de conductas, hábitos de autonomía social, sobre todo. Ahora 
ya la niña tiene 11 años, pero cuando entró, hábitos de autonomía personal, que 
los ha adquirido y, (pausa breve), prácticamente, esas tres características, tres o 
cuatro, son las que deben ser fundamentales dentro de la escuela. Ahora, 
también hay que tener en cuenta, pues, aspectos afectivo-sociales, hay que 
trabajarlos en la familia. Es que la educación de todos estos alumnos, la 
educación de todos los alumnos, pero, en concreto, de éstos más, todavía, tienen 
que tener varios pilares básicos, y uno de ellos es la familia. No podemos hacer, 
seguir un programa con estos alumnos dentro de la escuela, y que cuando 
salga la niña de la escuela no se siga ningún programa, o se le deje al azar el 
aprendizaje que ocurre fuera del contexto escolar. Hay que contactar con los 
padres, yo en concreto, aunque los padres presentan muchas veces absentismo 
(pausa breve); los padres se van a trabajar a Toledo, en concreto (pausa breve), 
se van a trabajar a Toledo a los espárragos, se van a trabajar a la aceituna a 
Archidona y a Jaén. Y, entonces, en el tiempo que están en Humilladero, 
periódicamente, me reúno con la madre, porque el padre no puede venir, no 
quiere venir, y les doy una pautas mínimas para seguir en la casa. Y, 
también le pido que se las comunique a los hermanos que viven bajo el 
mismo techo, para que podamos establecer una acción conjunta. Yo sé que, 
también, que la Psicóloga del Equipo Zonal de Apoyo, también les ha dado unas 
pautas de actuación en el hogar, y también la profesora de Apoyo a la 
Integración sé que está en contacto con los padres, y también les da unas pautas, 
de manera que todos actuamos en el mismo sentido. 
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16. Rafael, como supongo que me preguntas por la alumna que yo tengo, te diré que 

los alumnos míos que están en 6º de Primaria pues tienen una diferencia 
con ella, que está en un nivel que actualmente es de Preescolar de 5 años. 
Entonces, cuando a los demás alumnos se les da el boletín de información 
familiar, con las notas respectivas de 6º Curso, pues a ella le damos 2 
boletines: le doy un boletín de párvulos de 5 años, que tú ya lo has visto y has 
tomado nota de él; y, además, le doy otro boletín que le da la profesora de la 
U.A.L. (de la Unidad de Audición y Lenguaje), en el que se especifica los 
avances que tiene de tipo fonológico. Y, en el mío, pues, los conceptos que 
domina: lateralidad, orientación temporal, es decir, todo referido a 
párvulos de 5 años; puesto que la edad mental de esta niña, ahora mismo, es de 
5 años y seis meses, siete meses. 

 
 

17. Las deficiencias que presentan en éstas áreas son las mismas que presenta 
en Lenguaje y las mismas que presentan en Matemáticas, con pequeñas 
variaciones. Son diferencias y deficiencias que se deben al déficit cognitivo 
general que tiene, a la falta que tiene de comprensión de conceptos 
abstractos, a la falta de estrategias adecuadas para resolución de problemas 
y a la dificultad de instaurar en ella estas estrategias. Y el déficit, y en 
concreto en esta niña el déficit tan grande que tiene de atención. Tú que has 
estado numerosas tardes que llevas y otras más que vas a estar en la clase 
observando a la niña, habrás observado que con el trastorno asociado de 
hiperactividad junto con déficit de atención y de memoria, de memoria no 
tan marcado, pero de atención grandísimo, y esto imposibilita llevar a cabo 
una serie de tareas que son imprescindibles para que la niña pudiera tener 
un avance un poco más fluido del que tiene. 
 
 

Entrevista a la profesora de 
Apoyo a la Integración 
12 de diciembre de 1996 

 
 

1. Bueno, depende de los alumnos y de las materias que se están tratando. En 
general, creo que sí existen bastantes dificultades. 

 
 

2. Las áreas que presentan más deficitarias los alumnos con necesidades 
educativas especiales son: 

 
- Atención-concentración. 
- Razonamiento numérico, resolución de problemas y cálculo mental . 
- Estructuración espacial y temporal. 
- Coordinación visomanual y grafomotricidad. 
- Técnicas instrumentales. 
- Autonomía personal (hábitos de higiene, fundamentalmente). 
 
 

3. Sí, creo que sí. 
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4. Los sujetos de integración presentan más dificultades en las áreas de 

Matemáticas y Lenguaje. Las causas pueden ser: su baja inteligencia, unida 
a un ambiente muy deprivado socioculturalmente. 

 
 

5. Sí, se están llevando a cabo. 
 
 

6. Se suelen encontrar: 
 

- Problemas de lateralidad. 
- Uniones y fragmentaciones indebidas de palabras. 
- Confusiones de letras por proximidad espacial. 
- Confusiones de sinfones y sílabas trabadas. 
- Tendencia a la inversión. 

 
Su medio natural influye de forma muy negativa ante estas dificultades. 
 
 

7. Sí, es una de nuestras finalidades. 
 
 

8. No se puede generalizar, depende de cada alumno en cuestión. 
 
 

9. Cuando se han utilizado diversas metodologías y no se han obtenido 
resultados satisfactorios, cabría pensar que el problema no está en la 
metodología utilizada. 

 
 

10. Cuando existe un enorme desfase entre el nivel escolar de un alumno y su 
nivel de aprendizaje, les resulta difícil comprender las explicaciones que se 
realizan en el aula. Si el desfase es menor, sí pueden comprender los 
mensajes que se llevan a cabo en su aula. 

 
 

11. Depende del alumno en cuestión. 
 
 

12. A veces, solucionan los problemas de forma lógica y otras se dejan guiar 
por la intuición. 

 
 

13. El sujeto se considera que aprende cuando relaciona informaciones, analiza, 
(...). 

 
 

14. En alumnos de integración no se puede hablar de enseñanza homogénea 
para todos los alumnos. 
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15. Para que el alumno pueda desenvolverse con soltura no se puede descuidar 

la actuación del profesorado en ningún aspecto (afectivo, cognitivo, ... ). 
Para conseguir los objetivos propuestos elaboramos una Adaptación 
Curricular Individualizada. 

 
16. Depende de cada alumno. 

 
17. Esta cuestión debería responderla el especialista de cada área. 

 
 

Entrevista al profeso-tutor 
de 3er cursoB 
9 de enero de 1997 

 
 

1. Un seguimiento, entiendo, por parte del profesor; sí hay una dificultad y es 
que el problema del tiempo (pausa breve); el seguir a un alumno, en 
concreto, supone, pues, abandonar un poquito a los demás. Pero, en fin, se 
trata de coordinar y de hacer el seguimiento de la mejor manera posible. El 
único problema que veo es de tiempo (pausa larga). Por parte de los alumnos, 
en el caso de S tiene problemas en el Área de Matemáticas, en Área de 
Lenguaje, y no presenta problemas en el Área de Conocimiento del Medio; 
sobre todo, en el apartado de Natural, lo sigue completamente. Y, además, 
tiene un vocabulario muy rico, lo cual le permite, también, pues, llevar, pues, las 
tareas del área de Sociales bastante bien. Ahora bien, en el área de Lenguaje y 
Matemáticas, debido al retraso que tiene acumulado, eh, eh, le es imposible 
totalmente seguir las tareas del resto de la clase. Él va con sus tareas específicas 
y, bueno, va madurando mucho más lentamente que los demás. 

 
 

2. Las dificultades del caso del alumno que yo tengo son dificultades en lo que 
antes llamábamos técnicas instrumentales: la lectura, la escritura, el 
cálculo, son, es los aspectos más sobresalientes, porque en lo demás, cuando 
son conocimientos nuevos, el alumno se integra: por ejemplo, me comenta la 
tutora de Inglés que el Inglés de forma oral. Pues el niño lo, lo, va más o 
menos lo lleva; a la hora de escribirlo como le falla el, la técnica de la 
escritura presenta más dificultades, también. O sea, en general, las técnicas 
instrumentales: lectura, escritura y cálculo son los aspectos más retrasados. 

 
 

3. La LOGSE como ley está muy bien, y yo creo que sí desarrolla estrategias 
adecuadas. El problema va a ser llevarlo a la práctica (pausa breve); 
necesitamos mentalizarnos, reciclarnos y ponernos al día para poder 
desarrollar todo lo que la LOGSE quiere. La LOGSE con los “currícula” 
individualizados para cada alumno, y demás, sí lo tiene previsto. Ahora, 
cómo se va a llevar eso a cabo será una tarea que nos costará trabajo y 
tiempo. Tendremos que mentalizarnos, tendremos que estructurar el trabajo 
de nuevo, tendremos que hacer muchas cosas y no sé si se podrá llevar a 
cabo. 
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4. Me parece que ya lo he contestado en la pregunta, pregunta, pregunta nº 2. La 

mayoría de las dificultades la encuentra en el área de Matemáticas y 
Lenguaje y, en general, en todo aquello que suponga un trabajo personal. El 
caso de S es un alumno que, que hay que estar mucho sobre él para que trabaje. 
Se dan casos como el de anteayer, por ejemplo, que me senté con él, en su 
mesa para ponerme a trabajar con él, y en el momento que llevaba cinco 
minutos trabajando me decía que no le “agobiara”; o sea, que, que, en lo 
que es trabajo mecánico (pausa breve), no sigue, no trabaja. En lo que es 
expresión oral, sí, eso sí participa. Y, y, en cuanto a las áreas, ya lo dije: 
Matemáticas y Lenguaje. 

 
 

5. Pues, se ha desarrollado un grupo de trabajo, un seminario sobre lectura 
eficaz, pero no iba dirigido, en concreto, a los alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales, sino que era un poco dirigido a todos los alumnos. Y, 
además, desde primero hasta octavo. Pretendíamos, con eso, pues, mejorar la 
lectura de los alumnos; pero, en concreto, para los alumnos con N.E.E. Yo, 
yo creo que no hay nada concreto. 

 
 

6. En el área del lenguaje, pues la lectura y la escritura son las dificultades más 
notorias; lo que son los conceptos los suele asimilar porque estamos en un 
curso bajo donde son muchas explicaciones, muy reiterativas. Y, entonces, 
lo va cogiendo un poco de oído. Ahora, en cuanto él tiene que interpretar un 
escrito o tiene que expresar por escrito lo que piensa, eso ya supone unas 
dificultades tremendas. 

 
 

7. Si, bueno, eso en la programación que llevamos cada uno partimos siempre 
de lo que el alumno conoce, y tratamos de que los problemas en 
Matemáticas, en Lenguaje, en Social, y en todo, estén relacionados con el 
medio en que los envuelve. Estén relacionados, en este caso, en concreto, con 
Humilladero, con la Vega de Antequera, con la provincia de Málaga. Se 
adaptan los problemas que ya están prefabricados por los textos, se adaptan 
para que efectivamente el alumno los relacione con el medio social. 

 
 

8. En mi opinión personal, las diferencias se mantienen, se mantienen siempre. 
Y, en algunos casos, se agravan, porque conforme el alumno va creciendo en 
edad cronológica va promocionando con los alumnos de su edad, y cada vez 
se va separando más de esos alumnos. Aparte, cada vez va comprendiendo 
menos lo que allí se está hablando. Yo que estoy y tengo que dar clase en 
tercero, y también en séptimo, y tengo que dar clase en octavo, lo observo 
perfectamente cómo en tercero hay unas diferencias mínimas entre unos 
alumnos y otros. Y cuando llegan a 7º y 8º pues las diferencias son ya 
abismales; las diferencias son ya insalvables; o sea, que yo creo que se 
mantienen o se agravan, pero nunca disminuyen. 
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9. Si hablamos en términos generales, me imagino que habrá casos, habrá casos 

en que en algunos dependerá de los alumnos, y otras diferencias dependerá 
de la metodología. Pero bueno, en general, tengo que pensar que cuando 
uno, la mayoría de una clase sigue los, los programas de Matemáticas es 
porque el programa no está mal ni la metodología tampoco, sino que es un 
problema del alumno. Puede ser que el alumno no se haya adaptado a esa 
metodología, pero es un alumno concreto, entonces no es fallo de la 
metodología sino fallo del alumno: que o bien no esté preparado para 
conseguir esos conceptos matemáticos o la metodología no es la adecuada 
para ese alumno en concreto; pero sí lo es para los demás. 

 
 

10. Yo, en general, no he visto ninguna dificultad en cuanto a que entienda mis 
mensajes.Yo creo que el lenguaje utilizado es el adecuado,porque él 
entiende los mensajes, este alumno en concreto, (pausa breve). Conozco otros 
alumnos del colegio que quizá no entiendan los mensajes, que quizá no lo 
entiendan; pero en el caso de este alumno, sí. Además, ya en otra entrevista 
anterior, comenté que, que tenía un vocabulario superior al del resto de la 
clase, al de sus compañeros. Y, entonces, él no tiene ningún problema en 
comprender los mensajes; otra cosa es llevarlo a la práctica. 

 
 

11. Involución, involución personal, no; involución con respecto al grupo sí. 
Porque, es verdad que un alumno al final de curso progresa, y, en esto, a la 
LOGSE, tenemos que darle la razón. Cuando todos los demás progresan 
adecuadamente, aunque algunos hayan necesitado unas medidas de 
refuerzo, aunque hayan necesitado (...). No podemos decir, porque la 
naturaleza evoluciona por sí sola. Entonces, eso yo lo entiendo como 
involución; todo lo que no sea un avance, correspondiente a su edad, 
correspondiente a su nivel académico, yo lo entiendo como una involución 
porque se está quedando más atrás. 

 
 

12. Yo creo que es la intuición lo que le hace resolver las, las tareas. En este 
caso, en este caso; él no tiene unos, el no tiene la mente, digamos 
formateada, como para resolver los problemas, y se deja llevar 
sencillamente por lo que le es conocido o por lo que él se imagina; en 
definitiva, por su intuición. 

 
 

13. También, en esto, hay casos. Mis alumnos, en concreto, sí relacionan los, la 
nueva información con lo que conocían anteriormente. Otros alumnos del 
colegio no, no lo relacionan; van aprendiendo por mera repetición, de forma 
totalmente mecánica, pero sin ninguna estructuración lógica. 

 
 

14. Sí, los libros de texto son libros de texto; y lo que no podemos es coger un 
libro de texto como único medio para llevar a cabo una programación en 
concreto, en la clase. Son una ayuda, entonces presentan, en ese aspecto, 
presentan muchas lagunas. Intentan, naturalmente, homogeneizar porque 
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vienen de una editorial que a lo mejor está en Valladolid, está en Madrid, o 
está en Barcelona, y,entonces, intentan homogeneizar a todos los españoles. 
La labor del profesor está, entonces, precisamente, en adaptar esos 
ejercicios, esos, incluso, esos conocimientos. Por citar un caso concreto: a lo 
mejor, si tenemos que estudiar una cuenca fluvial, en el libro de texto nos 
habla del río Tajo, pues, entonces, nosotros lo que hacemos es poner el río 
Guadalquivir; por citar algo más conocido al alumno, más cerca de su medio. 
Entonces, los libros de texto presentan esas lagunas; pero, vaya, yo no 
entiendo que el libro de texto sea el único medio para trabajar en la clase. 
El libro de texto es susceptible de muchas modificaciones, de muchas 
mejoras, que es lo que tiene que hacer cada tutor en su programación. 

 
 

15. En el caso de S me coges un poco en blanco, no; porque él no tiene problemas 
de integración en ningún aspecto, por lo menos hasta el momento. Es un niño, 
todavía, de corta edad, que como alumnos tienen menos problemas de 
integración con el grupo. Problemas afectivo-sociales, ninguno. Tiene unos 
padres que están volcados sobre él, que están muy pendientes de que haga las 
actividades que no haya hecho en clase; o sea, que están muy volcados. Yo creo 
que tienen una preparación mediana, y esto lo llevan muy bien. Problemas con 
los compañeros no tiene tampoco, tiene incluso amigos que se van por las tardes 
a su casa, juegan con él, porque es un niño que está bien, que está bien en el 
aspecto de que tiene muchos juguetes, muchas cosas. Entonces los niños lo 
quieren (pausa breve); el único, único problema es, es, no lo sé, es un 
problema personal, es un problema de que él presenta un retraso; además, 
se ha acostumbrado a no trabajar; se ha acostumbrado a trabajar, siempre, 
acompañado. Y, entonces, yo lo único que insistiría con él es en que sea 
autosuficiente a la hora de trabajar. Él está, quizá haya tenido una atención 
tan grande por parte de los padres, por parte de los compañeros que lo han 
visto, siempre, como un “alumno especial”, y se han volcado sobre él; que es 
demasiado dependiente de los demás a la hora de trabajar. El otro día se lo 
comentaba yo, precisamente, a la madre, que tienen que ir acostumbrándolo 
a que se autodesenvuelva en la vida, ir dándole tareas de responsabilidad, y 
ahí es donde creo que hay que insistir, en mentalizarlo de que él puede 
hacerlo. No lo va a hacer nunca al ritmo de los demás, a lo mejor sí, no lo sé. 
Igual, un día despierta y lo sigue; de momento, pienso que no lo va a hacer 
nunca al ritmo de los demás, pero por lo menos, lo que haga, que sea 
autosuficiente de una vez. Y que no esté dependiendo, siempre, de otro; 
cualquier cosa en la clase pide siempre ayuda al compañero: pide material, 
pide que le dibujen, pide que le escriban, pide que le hagan. Es demasiado 
dependiente, es el aspecto que yo veo más problemático. 

 
 

16. Bueno, el caso de S, ahora mismo que estamos terminando el 3er nivel, 
primer año del Segundo Ciclo, él, yo creo que estaría a nivel de estar 
comenzando segundo; terminando primero y comenzando segundo. O sea, 
que presenta, aproximadamente, quizás año y medio o los dos años de 
retraso académico. 
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17. Pues me parece que ya lo he citado antes, que los problemas que presenta son 

los que se derivan de, del desarrollo mecánico de estas áreas, porque lo que 
es en cuanto a expresión oral, captación de conceptos, de forma oral, lo 
sigue bien. En cuanto al Idioma, presenta el mismo problema, me lo comenta 
Mª José, (profesora de Inglés en el Centro) que, que bueno que aprende, que 
aprende vocabulario, aprende expresiones; sin embargo, a la hora de 
escribirlas, cero. Los controles que le hace periódicamente, esos se los tiene que 
hacer de forma oral porque la mecánica, la mecánica de la escritura no la, no la 
domina. En Expresión Musical es más problemático, más problemático; es 
una cosa que le encanta, pero le encanta por lo que lleva un poco de jaleo, 
de juerga, de si hay instrumentos. Ahora, la parte mecánica, también: de 
tocar una flauta, por ejemplo, lleva consigo problemas de controlar dedos, 
etc,. En cuanto a la Educación Física, la Educación Física lo trae; porque es 
un poco flojo y, entonces, tiene problemas de coordinación psicomotriz. 
Intenta, muchas veces, seguir las actividades de los demás compañeros, pero 
se cansa, se cansa y, entonces, se automargina: se sale del grupo y se va y se 
sienta a la sombra. Y, o, intenta, si hay varias actividades, cuando algunos están 
haciendo una actividad y otros otra hechos grupos impuestos, el intenta salirse 
del grupo impuesto para irse a aquel/aquella que le gusta más, que la abandona 
al momento, también, porque se cansa, y es porque tiene una atención muy 
relativa, en este aspecto. Y, entonces, se cansa mucho de una actividad, hay que 
estar cambiándole constantemente. En cuanto a la Educación Plástica, pues, 
bueno, está aprendiendo, está controlando ya lo que es la parte motriz: el 
dominar la mano, el, el, el colorear sin salirse, por ejemplo. El recortar son 
cosas que, que va y no lleva el ritmo de los demás compañeros; pero, en fin, 
en esto más o menos se defiende. 

 
(Interés por conocer más información: 

Lo que yo encuentro es que tiene una atención deficitaria, o sea, 
es una atención que dura pocos segundos. Y lo que tu comentabas antes, 
y es que tenía que ser una persona que estuviera muy encima de él). 
 

 Que estuviera muy encima de él para estar cambiándole de actividad 
constantemente y, entonces, en el momento que ha estado durante cinco minutos 
haciendo una actividad mecánica, cambiarle; cambiarle y tener una actividad de 
tipo transmisión de conceptos, de forma oral. Pero claro, eso en un (pausa 
breve), aula, integrada en un aula, pues no siempre se puede llevar a cabo. 
Porque, claro, si estás trabajando con un gran grupo no puedes estar 
cambiándole al gran grupo en función de ese alumno, tienes que seguir la 
marcha del gran grupo y darle sus conocimientos. Y, ahora, cuando el 
tiempo lo permita, pues, entonces sí, dedicarte con él; pero él, por ejemplo, 
más de cinco minutos es incapaz de estar escribiendo, o de estar leyendo. Ya 
está dominando un poco la lectura, y es capaz de leer sólo, pero jamás leerá más 
de cinco minutos, inmediatamente se distrae, inmediatamente se pone a dibujar 
un cochecito y a recortarlo, y ya el resto del día se pasa haciendo volar el 
cochecito, haciendo carreteras imaginarias. 

 
(De nuevo, el entrevistador se dirige al entrevistado:  

Por eso, yo he visto mucho en S que tiene muchos aspectos donde le 
da vida a aquellos objetos que carecen de ella, o sea, un ‘Animismo’ que 
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tiene todavía de la infancia, que parece que todavía va recordando y no 
ha abandonado). 
 

Sí, sí, sí, sí, sí. Él, para él, un coche que dibuja y recorta, que muchas veces ni 
parece un coche, pero, sin embargo, es algo que funciona, a él le funciona. Y si 
tiene dos coches, mejor. Y si en vez de una carretera hace una autopista, mejor 
todavía. Él trata de, trata de “animarlo todo”. Aparte, tiene una imaginación, que 
muchas veces está en clase, está, lo ves a él que está mirando al techo y, sin 
embargo, él está imaginándose alguna película, él está viendo algo, tiene, tiene 
muchos conocimientos de la vida: por ejemplo, es un niño que ha visto mucho 
cine. Si sale en la conversación una película que él ha visto, él ya sabe lo que es: 
ETE, GADSPEL; lo que son todas estas historias. Él todo lo conoce y, yo pienso 
muchas veces que los ve como seres animados, como seres reales, no como “seres 
imaginarios”. Y, entonces, cuando le falta esos seres, pues entonces, él se fabrica 
los suyos, se fabrica su mundo, se mete en su mundo. Y tiene un mundo, que yo lo 
comentaba con alguno/a compañera, tiene un mundo al que es muy fácil entrar, 
muy fácil de entrar a su mundo, ahora es un mundo en el que no puedes 
permanecer, porque es un mundo totalmente imaginario; y, entonces, permanecer 
en él es difícil. Ahora tú te sientas con él y a los dos minutos te has metido en su 
mundo, y puedes estar el tiempo que quieras dentro de ese mundo imaginario. 
Ahora, lo difícil es sacarlo a él de ese mundo e integrarlo en el mundo real; eso ya 
cuesta más. Se consigue, pero se consigue por espacio de tiempo muy corto. 
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8.2.3. Tercera fase de entrevistas (Curso 1996-1997) 
 
 

1. ¿Ha utilizado durante el curso 96/97 algún programa específico y paralelo, 
dirigido a una efectiva resolución de tareas y desarrollo del pensamiento, en 
sujetos de Integración? 

 
2. ¿Piensa que los alumnos de atención a la diversidad tienen las mismas 

dificultades que en niveles anteriores, o han experimentado algún cambio en su 
personalidad y en el desarrollo de sus trabajos? 

 
3. ¿Puede darnos una visión general de las dificultades estructurales y funcionales 

de estos alumnos ? 
 

4. ¿Cree haber notado, desde los planteamientos de la Reforma, cambios 
sustanciales en cuanto a la utilización de estrategias y procesos en los sujetos 
con dificultades? 

 
5. ¿En qué áreas del Curriculum ha observado un retroceso sustancial, y en qué 

otras disciplinas considera que ha habido una evolución, una mejor asimilación y 
adecuación de los contenidos formales, procedimentales y valorativos ? 

 
6. ¿Han experimentado, algún avance, los alumnos con atención especial en el área 

de la Comunicación oral y escrita; y qué determinaciones y dificultades, si las 
hay, provocan un lento e inadecuado desarrollo de esta disciplina? 

 
7. ¿Se sigue contextualizando el aprendizaje para conseguir cambios funcionales en 

el alumno, o lo mejor es remitirse a la estructura semántico-académica, la 
recepción y transmisión del contenido? 

 
8. ¿Nota en estos niños un avance en las formas (formal y estructural) con respecto 

a su iniciación académica, o se han ido intensificando aquellas diferencias de 
partida con las que comenzaron su escolaridad? 

 
9. ¿Los nuevos planteamientos didáctico-matemáticos están favoreciendo en el 

alumno una adecuada resolución de los problemas y toma de decisiones, o 
continúan sin aprender los contenidos conceptuales? 

 
10. ¿Sigue encontrando en los alumnos de atención a la diversidad, problemas 

relacionados con la comprensión y procesamiento de la información? ¿Ha 
podido comprobar algún cambio en estos registros estructurales? 

 
11. ¿Considera acertada la idea de que los alumnos con dificultades, en contacto con 

sus iguales, progresan y no experimentan ningún retraso? 
 

12. ¿Los alumnos de atención a la diversidad utilizan una metodología basada en la 
intuición para resolver tareas? ¿El aprendizaje del contenido sigue unas 
secuencias lógicas y estructuradas? 
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13. ¿Considera que los alumnos con hándicaps, en estos niveles, aprenden 

atribuyéndole sentido a lo que hacen sin reproducir lo que tienen que aprender? 
 

14. En cuanto a la formalización y realización de tareas, ¿ha observado alguna 
evolución en la presentación, consecución y resolución de éstas? 

 
15. ¿Se han observado avances en las dimensiones de interacción social, afectivas, 

de equilibrio personal y de inserción social? ¿La conducta que tienen se ha 
alejado de la normalidad? 

 
16. ¿Ha cambiado la situación académica-cognitiva de estos alumnos, con respecto 

al grupo, dentro del contexto-aula? 
 

17. ¿Observa con frecuencia que para realizar cualquier actividad hay que estar 
junto a él y estar pendiente de su trabajo? ¿Cree que toma decisiones sin apoyos 
tutoriales o de algún compañero? 

 
18. Cuando hablamos de las áreas del Curriculum (Lengua Extranjera,Expresión 

Musical, Educación Física, Educación Plástica...) , ¿cree haber visto algún 
avance conceptual y valorativo? ¿Desea aportar alguna otra experiencia 
relacionada con estas áreas o con la transversalidad del Curriculum? 

 
 

Entrevista a la profesora de 
Apoyo a la Integración 
23 de enero de 1997 

 
 

1. Sí. El programa utilizado, para cada niño que asiste al aula de Integración, 
ha sido una Adaptación Curricular Significativa, con la cual cada niño ha 
resuelto sus tareas satisfactoriamente. 

 
 

2. Los alumnos de atención a la diversidad, cuando van avanzando de nivel van 
teniendo más dificultades en el aprendizaje, ya que les cuesta más trabajo 
asimilar los conocimientos. 

 
 

3. La mayoría de los alumnos con NEE tienen mucha dificultad para mantener 
la atención, la tienen muy dispersa; tienen, también, muchos problemas 
psicomotrices. 

 
 

4. Sí. Teóricamente ha habido muchos planteamientos, pero a la hora de 
trabajar con estos alumnos se ha hecho de la misma forma que lo veníamos 
haciendo anteriormente. 

5. No suele haber retrocesos. Estos niños con dificultades suelen olvidárseles 
algunos conocimientos matemáticos en épocas de vacaciones; pero al 
comenzar la tarea, nuevamente los van asimilando sin problemas. 
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6. Los alumnos con NEE constantemente están experimentando un avance 

considerable en el área de comunicación oral y escrita, ya que éstas áreas 
son remachadas mucho. 

 
 

7. Sí. Se sigue contextualizando el aprendizaje de cara a conseguir cambios 
funcionales en el alumno. Es muy importante conseguir estos cambios en los 
alumnos; que sepan desenvolverse por sí solos y resolver sus tareas de cara 
a la calle; tampoco se pueden dejar a un lado los conocimientos, ya que son 
una base muy importante. 

 
 

8. En estos niños, cada día que pasa notamos un avance, es progresivo; 
podemos notarle un poco de diferencia en cuanto a conocimientos con los 
demás niños de su clase. Suelen estar integrados en clase y las relaciones 
sociales suelen ser buenas. 

 
 

9. No tienen problema a la hora de los planteamientos matemáticos, ya que 
ellos tienen la Adaptación Curricular Individual y cada uno va a su ritmo. 

 
 

10. Como ya comenté, anteriormente, estos niños tienen más problema a la hora 
de la comprensión. Pero como trabajamos con ellos individualmente, poco a 
poco van asimilando lo que pretendemos. 

 
 

11. Nunca los alumnos con NEE, en contacto con los normales, han mantenido 
una regresión considerable. Los profesionales de la enseñanza intentamos 
que estos niños estén integrados, totalmente, con sus compañeros y 
progresen adecuadamente. 

 
 

12. Los alumnos con NEE no hacen las cosas por pura imitación; según el nivel 
que tiene cada uno hace las cosas, sabiendo lo que hace y con la lógica por 
delante. 

 
 

13. No hacen las cosas por reproducción mecánica. Ellos razonan lo que hacen, 
dentro de sus límites. Nunca se trabaja con ellos cosas sin explicarlas 
anteriormente y sin que ellos sepan su significado, y lo tengan asimilado. 

 
 

14. Siempre se va notando la evolución en ellos, algunas veces más lenta y otras 
más rápida. 

 
 
15. Generalmente, estos niños, en el ambiente familiar y escolar, tienen buenas 

relaciones afectivas. También hay algunos que están faltos de cariño por 
parte de su familia. Ellos están totalmente insertados en la sociedad. 



Capítulo 8: Anexos.         817 
 

 
16. La posición académico-cognitiva de estos niños con sus compañeros es 

totalmente distinta, ya que ellos llevan un nivel mucho más bajo que los 
demás. 

 
 

17. Estos niños hay que estar más pendientes de ellos, en cuanto a realización de 
tareas, ya que tienen más facilidad para olvidar lo que hemos explicado. 
Pero ellos también tienen capacidad para deliberar y tomar decisiones a la 
hora de realizar sus tareas. 

 
 

18. Estos alumnos en estas áreas del Curriculum se sienten más valorados, ya 
que su nivel y el de los demás compañeros es paralelo. 

 
 
Entrevista realizada y contestada sin utilizar ningún medio (casete) de recogida de 
información. 
 
 

Entrevista al profesor-tutor 
de 6ºB 
6 de febrero de 1997 

 
 

1. Sí. Un ACI revisado para este curso. 
 
 

2. Han experimentado un ligero cambio en sus trabajos, siendo más acentuado 
en su personalidad. 

 
 

3.  
 
 

4.  
 
 

5. No creo que exista ningún retroceso en ninguna área, aunque el avance sea 
poco importante. 
 
 

6. Solamente en la comunicación oral se aprecia un considerable avance. 
 
 

7.  
 
 

8. En este aspecto, creo que ha avanzado bastante. 
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9. Creo que sí le favorece. No sé si aquí entraría resaltar la mejoría 
considerable en el control de sus necesidades fisiológicas. 
 
 

10. Creo que comprende toda la información más rápido que lo aparenta en sus 
lentas reacciones. 
 
 

11. Creo que es un acierto. 
 
 

12. Me parece que unas veces es sólo por pura intuición, en otros momentos sí 
sigue unas secuencias lógicas y estructurales. 

 
 

13. Sí, lo hacen comprendiendo su sentido, especialmente en el área de 
Conocimiento del Medio. 
 
 

14. Se nota una mínima progresión. 
 
 

15. La relación con el grupo de compañeros ha aumentado positivamente, e 
incluso ha intimado con dos compañeros, uniéndoles una gran amistad. 
 
 

16. Algo, sí. Es necesario destacar que se siente muy bien recibiendo las ayudas 
de sus compañeros, que han sido pacientes cuando le ayudaban en la lectura 
y la realización de sus tareas. 

 
 

17. Siempre tenemos que estar, uno de sus compañeros o yo mismo, pendiente 
de su trabajo. En cuanto no podemos, deja de trabajar. 

 
 

18.En Plástica, que la da conmigo, no se puede considerar un mínimo avance.  
Hay que tener en cuenta que en esta hora es cuando asistía a la U.A.I. 

 
 
Entrevista realizada y contestada sin utilizar ningún medio(casete) de recogida de 
información. 
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Entrevista al profesor de 
Religión 
4 de marzo de 1997 

 
1. . 

 
 

2. Creo que ha ido madurando bastante en lo que a personalidad se refiere y en 
cuanto al desarrollo del trabajo, también, ya que organiza mejor los 
conocimientos. 
 
 

3. Los principales problemas que plantea son de atención, ya que la tiene 
totalmente dispersa. Esto le lleva a no retener lo que está leyendo, lo que 
repercute en su memoria. 
 
 

4. . 
 
 

5. . 
 
 

6. . 
 
 

7. Se debe contextualizar puesto que es necesario preparar para la vida, y a 
estos niños con más atención. 
 
 

8. A nivel afectivo y social, existe un avance con el paso de los años de 
escolarización. A nivel conceptual, aunque, siempre tendrá un retraso 
respecto al grupo-clase, es cierto que se nota un avance. Con el paso del 
tiempo, él va aceptando su posición, al igual que el grupo lo acepta a él. 
 
 

9. . 
 
 

10. Es necesario adecuar la explicación a su edad mental, pero por lo demás, 
ningún problema. 
 
 

11. Creo que progresa de una manera aceptable. 
 
 

12. Hay veces que piensa las respuestas y las estructura un poco mejor; otras, 
por el contrario, actúa por ensayo-error. 
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13. Aprenden pensando lo que hacen, puesto que se le hace bastante hincapié en 

este sentido. 
 
 

14. Se puede apreciar una evolución, aunque, a veces, pueda ser un poco más 
lenta. 
 
 

15. De ser un niño bastante agresivo e inquieto ha ido mejorando, en gran 
medida, su comportamiento. 
 
 

16. La línea de trabajo es totalmente diferente. 
 
 

17. Normalmente, es necesario estar más pendiente de él que los demás. 
 
 

18. . 
 
 
 
Entrevista realizada y contestada sin utilizar ningún medio(casete) de recogida de 
información. 
 
 

Entrevista al profesor-tutor 
de 4ºB 
14 de marzo de 1997 

 
 

1. Concretamente, los dos alumnos de Integración que hay en mi aula, no. Sí se 
ha seguido con otra niña que ha tenido con problemas de (pausa breve), 
dislexia, problemas de lenguaje, sobre todo. 
 
 

2. Sí. Mantienen las mismas dificultades en algunos aspectos; sin embargo, son 
más autónomos a la hora de trabajar (pausa breve). Y, en cuanto, a su 
personalidad sigue siendo lo mismo, porque su Integración en el grupo sigue 
siendo parecida a la de, a la de años anteriores. En el desarrollo del trabajo sí, 
si se puede notar que son más autónomos en su trabajo, que no hay que estar 
tan pendientes de, de controlarlo, y trabaja un poco más a su aire. 
 
 

3. A la hora de contestar esta pregunta, nos encontramos con un problema, y es que 
los 2 alumnos tienen unas características totalmente distintas. Mientras, el 
mayor, (F), es un cúmulo de dificultades y de problemas, porque es menos 
autónomo, su nivel de aprendizaje va mucho más atrasado, retrasado: tiene 
problemas de comunicación, tiene, tiene problemas, incluso de, de 
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comprensión de las normas. El alumno menor, (S), es totalmente distinto: 
tiene un vocabulario mucho más rico. Entonces, comprende mucho más; sin 
embargo, a la hora de trabajar, el mayor, (F), es mucho más trabajador, 
mientras que el menor, (S), es incapaz de trabajar sólo, hay que estar 
mucho sobre él. Y, sin embargo, lo suple con su inteligencia, que yo 
consideraría alta y con su vocabulario, que es un vocabulario muy rico; 
tiene una buena memoria y demuestra interés en algunos campos: por 
ejemplo, en el área de Conocimiento del Medio, que es lo que a él más le 
interesa. En Matemáticas y en Lengua progresa menos porque es flojo a la 
hora de trabajar. 
 
 

4. Bueno, los cambios que nos ha traído la Reforma son positivos en algunos 
aspectos, porque se dedican más a fomentar que el alumno desarrolle su 
capacidad de comprensión y expresión; sin embargo, en las técnicas 
instrumentales, eh, no solucionan nada, porque el alumno sigue con las 
mismas carencias que tenía antes. Sin embargo,quizá como citaba antes, en el 
aspecto de comprensión, de resolución de dificultades, de aplicación de los 
conocimientos adquiridos a la vida, sí hemos progesado en este aspecto. 
 
 

5. Los dos alumnos, realmente, (pausa breve), se puede observar en ellos un 
avance sustancial, nunca lo suficiente como para acercarse, en cuanto a 
conocimientos, al resto de, al resto del grupo. Concretamente, las áreas más 
retrasadas son las técnicas instrumentales (Matemáticas y Lenguaje); se 
integran más, se acercan más al resto del grupo, en el área de Conocimiento 
del Medio, en E. Física. Uno de ellos, el menor,(S), en Educación Artística; y el 
mayor, (F), en eso tampoco ha demostrado avances considerables. 
 
 

6. Como contestaba antes, naturalmente han experimentado un avance, lo que 
no sé si es con motivo de la aplicación de, del programa específico que 
siguen o es por su propia evolución natural: los alumnos por naturaleza 
crecen físicamente, y también crecen en cuanto a, a capacidades. Entonces, 
es verdad que han evolucionado; sin embargo, hay que distinguir otra vez entre 
los 2 alumnos, son totalmente distintos. Mientras, el menor, (S), en cuanto a 
comunicación oral no tiene absolutamente ningún problema; en 
comunicación escrita sí lo experimenta, por su falta de ganas de trabajar. El 
otro, teniendo, siendo más trabajador, sin embargo, es más lento en la 
comprensión; por lo tanto, las Matemáticas le cuesta muchísimo. El 
lenguaje, en cuanto a, (pausa breve), a las técnicas instrumentales (lectura y 
escritura) va progresando, y cuanto a adquisición de conceptos sigue un 
desarrollo muy lento. 
 
 

7. Con estos alumnos, yo creo que va a ser difícil que consigan el nivel de 
conocimiento del resto de la clase. Por lo tanto, creo que debíamos hacer más 
hincapié o prestar más atención en su tratamiento, a fomentar en ellos, 
(pausa breve), los hábitos de trabajo, los hábitos de relaciones con los demás, 
a que sea capaz de desenvolverse en la vida; o sea, a interpretar un escrito, a 
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comunicar tanto oral como por escrito un pensamiento. Prepararle, en 
definitiva, un poco más para la vida y olvidarnos más de “contenidos” y 
“conceptos”, que ahí nos vamos a estrellar, casi siempre, con un muro 
insalvable. 
 
 

8. Insisto, otra vez, en que tenemos que distinguir entre los 2 alumnos. Mientras, 
uno demuestra un avance en cuanto a integración social, el otro sigue 
totalmente desintegrado. Esto en el aspecto de, de integración, que es un 
aspecto importante. El mayor, (F), no acaba de integrarse en el grupo, quizá 
porque ha llegado nuevo este año a ese grupo: él estaba más habituado a sus 
compañeros de, de años anteriores. El otro, (S), como siempre ha estado 
integrado en ese grupo, pues no tiene ningún problema de este tipo. En 
cuanto avance de otro tipo, naturalmente su, su, desde su iniciación académica 
han avanzado en todos los aspectos: no al ritmo que nos gustaría, no al 
ritmo que quisiéramos, no al ritmo que quizá nos exija el “Proyecto 
Curricular”, pero sí con respecto a su propio nivel (pausa breve), de partida. 
 
 

9. Esta es una pregunta, para mí, difícil de contestar, porque, en concreto, las 
Matemáticas; estamos enseñando mucho a los niños a razonar, estamos 
enseñando mucho a los niños a, a plantear problemas, a resolver problemas, 
pero nos estamos olvidando un poco del aspecto mecánico de la cuestión: o 
sea, el cálculo y, (pausa bastante larga); están un poco al margen. Estos 
alumnos de Integración están un poco al margen de los contenidos 
conceptuales, y es verdad; sin embargo, quizá de cara a la vida estén más 
preparados. Sin embargo seguiría distinguiendo, otra vez, entre los dos 
alumnos. Mientras, a uno le planteas un problema de la vida real, y él 
inmediatamente aplica los conocimientos que más o menos ha adquirido, 
tanto en el aula de Integración como en la propia aula; el otro, (F), realiza 
todas las tareas de un modo totalmente mecánico: es incapaz de hacer un 
razonamiento propio, y es incapaz de tomar una decisión a la hora de 
resolver un problema. Siempre, primero, consulta qué hago, que pongo, 
cómo resuelvo esto. 
 

(Se introduce una aclaración, por parte del entrevistador: 
      Pepe, ¿ese segundo se refiere al mayor, F,?) Sí. 
 
 

10. Insisto, otra vez, distinguiendo entre los 2 alumnos. El menor, (S), 
efectivamente ha, ha progresado en cuanto a compresión, al proceso de 
información. El otro, (F), es muy mecánico, es, trabaja todo tanto oral como 
por escrito, trabaja de manera totalmente mecánica. 
 
 

11. No, yo pienso que regresión, en ningún caso; siempre progresan. Quizá, no 
al ritmo que nosotros quisiéramos, y, de todas formas, con resultados 
distintos según sea el alumno. Hay alumnos que, efectivamente, pues, 
progresan, (pausa breve), muy favorablemente; otros lo hacen más 
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lentamente. Y, otros, como decía en una pregunta anterior, socialmente no 
acaban de integrarse nunca. 
 
 

12. En el caso del alumno de más edad, (F), (pausa breve), ninguna de las dos, 
porque ni se basa en la pura intuición ni sigue una secuencia. Hay que 
llevarle muy de la mano, hay que estar muy sobre él, muy explicarle cada, 
cada paso en concreto en el momento que lo va realizando, y en cuanto ha 
terminado ese paso se bloquea; es incapaz de tomar una decisión, de ir a un 
paso siguiente. En cuanto al alumno de menor edad,(S), pues sí sigue una, 
una secuencia. Una vez que se le plantea un problema, él va planteando el 
problema sucesivo, va planteando cuestiones para llegar al final, para llegar 
a la resolución final del problema. 
 
 

13. Aquí sería injusto generalizar, hay alumnos de todo tipo. Hay alumnos que, 
efectivamente, encuentran sentido a lo que hacen, y lo que hacen lo hacen 
con un sentido lógico; mientras que hay otros, que será su nivel intelectual, 
será su forma de trabajar, es totalmente una reproducción mecánica de lo 
que se les va enseñando/ aprendiendo. 
 

(Surgen nuevos interrogantes y el entrevistador desea conocer más cosas: 
 ¿En estos dos casos, Pepe, podía especificar más a cada uno de ellos? ¿En 
qué sentido? (responde el profesor). El entrevistador insiste en hacerlo de 
forma más concreta, según ambos sujetos, diciendo: “El menor,(S), es más 
consciente y le atribuye significado a lo que hace, y el mayor,(F), no le 
atribuye sentido). 

 
El mayor,(F), es el que hace las cosas sin buscarle una razón, solamente 

porque sí, porque se le ha puesto y porque se le ha dicho que hay que 
hacerlo así. En cuanto al menor, razona, razona, incluso busca causas, 
busca consecuencias, busca aplicaciones ante cualquier problema; pues, por 
ejemplo, comenta: pues en mi casa yo y mi hermana tal (pausa breve), entonces 
te plantea situaciones parecidas de la vida real en las cuales aplicó, pues, una 
forma de resolver el problema que se puede aplicar en este caso concreto o no, 
según se le vaya, se le vaya guiando. Es que el alumno de menor edad, (S), es 
totalmente distinto: es un alumno, yo considero, que recuperable, incluso, 
académicamente. Mientras que el otro, pues que va a pasar por la escuela, va a 
aprender a leer, va a aprender a escribir, pero razonamientos propios vamos a 
obtener muy pocos. 

 
 

14. En cuanto a la realización de tareas, yo distingo entre realización de tareas de 
forma oral y realización de tareas por escrito, sobre el papel. La resolución de 
tareas de forma oral ha habido una evolución, en cuanto a, a formas de 
resolverlas, en cuanto a su vocabulario, en cuanto a su lenguaje. Mientras 
que en las tareas por escrito siguen siendo muy lentos, muy poco autónomos 
a la hora de trabajar. 
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15. No, no podemos hablar de, de desviaciones tampoco, desviaciones, no; pero los 

logros en cuanto a relaciones afectivas, de equilibrio personal, y todo eso, 
son muy lentas. Siempre, insisto, mayores en el alumno de menor edad (S). 
 
 

16. Distinguiendo entre los 2 alumnos. Mientras el de mayor edad,(F), su 
posición, con respecto al grupo no ha cambiado: sigue demostrando el 
mismo retraso que tenía al comienzo del curso. En cuanto al alumno de 
menos edad,(S), yo creo que las diferencias (pausa breve), han disminuido, 
las diferencias académico-cognitivas, incluso pienso, que si no en el curso 
próximo, al año siguiente podían nivelarse. De todas formas, es un juicio a 
priori, que habrá que ver su evolución, cómo es su integración el año que viene, 
cómo es su adaptación al nuevo Ciclo, cómo es su adaptación al nuevo 
profesorado, todo eso son factores. Por eso no me atrevo a decir que, 
efectivamente va, se va a nivelar con respecto al resto del grupo, pero tiene 
muchas posibilidades. 
 
 

17. Se dan, se dan los dos casos. Hay veces en que, será porque hace buen día, se 
ponen a trabajar solos; y hay veces en que no hay manera, ni estando, ni 
estando encima de ellos siquiera. De todas formas, el de mayor edad,(F), el 
de mayor retraso (pausa breve), académico está más predispuesto para 
trabajar, hay que estar menos sobre él a la hora de que realice, de que 
realice las tareas. Hay que estar más, sobre él, en cuanto a qué hace, cómo 
lo pongo, porque es muy inseguro, pero es más trabajador. En cuanto al de 
menor edad,(S), la mayoría de los días, ni estando encima de él, o sea, 
habría que dedicarle a él, pues, por ejemplo, 3 horas diarias; pues para que 
termine las tareas que se encomiendan para una jornada de clase. 
 
 

18. (Hay un momento de incertidumbre y se intenta dar pistas de revisión para su 
aclaración) 
 

En cuanto a, a su evolución por áreas. Bueno, tenemos que tener en cuenta 
que el Idioma, es otra profesora que se la imparte. La Música es, también, otro 
compañero. En cuanto al Idioma, me comenta la profesora, que el de mayor 
edad,(F), está totalmente desfasado, está totalmente nulo en la clase de 
Inglés. En cuanto al de menor edad,(S), en el Inglés, por ejemplo, pues le ha 
notado un retraso con respecto al curso anterior. El año pasado tenía más 
interés el alumno, este año ha demostrado menos interés, se ha desfasado 
totalmente: no trabaja, no participa en la clase. En cuanto a las otras áreas, 
bueno, pues en el área de Plástica en el que yo veo que están perfectamente 
integrados a la hora de explicar, a la hora de actividades, de, sobre todo de 
exposiciones y de coloquios de forma oral, los dos están perfectamente 
integrados. En otras cosas, en la Educación Física, el de mayor edad, el de 
mayor retraso, repito, (F), se integra perfectamente con el resto de los 
niños; mientras que el de menor edad siempre busca un achaque para 
salirse del grupo: y un día le duele una pierna, otro día le duele la cabeza, 
otro día no durmió anoche lo suficiente porque sus padres lo entretuvieron. 
Todo esto es según él, naturalmente, y, y no demuestra demasiada integración. 
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En cuanto al Lenguaje y Matemáticas, es que es lo que su Adaptación 
Curricular, está más lejos del resto del grupo, y, entonces, ellos siguen un 
proceso totalmente distinto al resto de la clase. 

 
 

Entrevista al profesor-
director de la escuela. Curso 
1º E.S.O. 
21 de marzo de 1997 

 
 

1. En honor a la verdad, tengo que decir que no, porque la alumna que tengo de 
Integración en 1º de E.S.O. lleva un programa en la Unidad de Integración, 
y me he limitado solamente, a que (pausa breve), en algunos momentos, como 
doy Lengua y Francés, en el Área de Lengua, por ejemplo, realice el trabajo 
que trae. En la clase de Francés ha sido más difícil porque, casi siempre, me 
coincidía que era a última hora de la mañana, me refiero de 1’30-2’30. 
Entonces, a esta hora esta alumna lo que me ha dado ha sido muchísimos 
problemas: problemas, cansancio, agotamiento, y he preferido que ella esté 
en la clase con libertad: desde un lado para el otro y que me moleste lo 
menos posible;  o sea, tengo que decir que no, que no he llevado ningún 
programa específico. 

 
 
2. Bueno, los alumnos de Integración, lo mismo que el resto de, de los alumnos, 

a medida que van (pausa breve), pasando los años, van siendo mayores, van 
ofreciendo alguno de ellos los mismos problemas que los demás alumnos. O 
sea, que en esto no son distintos; sí es verdad que algunos alumnos, pues, 
maduran un poquito, pero que en realidad no puedo decir yo, que, que sean 
muy distintos dentro del aula. 

 
 
3. Bien, con respecto a las dificultades que X, en el caso concreto de la alumna que 

estamos hablando, dificultades que plantea en el aula, pues hay que pensar que 
esta alumna tiene una edad, un coeficiente mental de una niña de seis años. Y 
que este año su madurez física (pausa breve), digamos que la madurez 
psíquica está muy estacionada, pero la física, no. Pues, le ha llevado a, a ser 
un poco molesta en clase, a tener una conducta, a veces, poco agradable, 
porque es un niña que, en algunos momentos, entorpece el trabajo de los 
compañeros; le es muy difícil estar en un sitio fijo, respetar a los demás, es 
decir, que suele dar ese tipo de problemas, de toquetear sus cosas. Y yo lo he 
notado, especialmente, cuando ha habido que unir cursos y ella se ha 
encontrado un día o dos, como consecuencia de que falta algún profesor, se 
ha notado en otro ambiente distinto al suyo, pues, los compañeros nuevos, 
circunstancialmente, luego no la soportan y se extrañan mucho de esa 
conducta. En cambio, sus compañeros es una niña bien aceptada en su curso, 
a pesar de que molesta, interfiere, pero los compañeros la aceptan. Y fuera 
del Centro suelen tener con ella una relación bastante (sin identificar el 
significado); es normal que la fiesta de cumpleaños se vean, y que X sea popular 
entre sus compañeros. 
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4. Bueno, en los Centros como éste, que la Unidad de Integración lleva ya 

trabajando muchísimos años, la verdad es que nosotros no hemos notado 
todavía, todavía es pronto para esto. (...) notado que la Reforma haya, 
digamos, haya producido un cambio fundamental, o un cambio sustancioso 
en lo que se venía haciendo en la Unidad de Integración. Sí es verdad (...) 
que estos alumnos no tienen hecha una diversificación curricular, entonces, 
digamos que nosotros en Primaria no hemos notado el cambio. Es (...) los 
Centros que son de Integración lo han sido siempre; con la Reforma no 
hemos notado ningún cambio sustancial. 

 
 
5. Bien, en el caso de X, es una alumna que en el área de Lenguaje, por 

ejemplo, se ha conseguido que digamos, tenga una letra legible; que sea 
capaz de hacer una tarea que se le asigna, o sea, dirigida un poquito, pero 
que ella entiende perfectamente lo que se le está pidiendo. En el caso de 
otras áreas no tengo conocimiento porque, claro, me limito al área de 
Lenguaje. Sí es verdad que, que estos progresos de X son bastantes lentos, 
bastante lentos, pero que se les está viendo que (sin identificar el significado) es 
legible. 

 
 
6. Bien, como he dicho anteriormente, en la anterior pregunta he contestado un 

poco a esto. En el área de Lenguaje, en concreto, y yo trabajo en este curso el 
Lenguaje y el Idioma, hombre, X ha avanzado con respecto al año pasado; se 
le nota un avance, un avance considerable, porque esa niña va madurando. 
Aunque, sí es verdad que en el ambiente que se mueve en su casa pues no le 
corrigen. Pues, entonces, X aprende antes el vocabulario obsceno de la calle, 
incluso con picardías. Porque, a veces, pregunta o lanzan alguna pregunta para 
que con una pequeña sonrisa detrás; pero ella sabe ya lo que significa aquello, 
pero se hace de nuevas para que digamos, para, para darle más morbo a la cosa: 
y es muy probable que indudablemente en su familia haya unos condicionantes. 
Los padres tienen una formación muy básica, muy básica, básica. Es la 
única niña en la casa y esto repercute muchísimo. También las, las relaciones 
que ella mantiene con otros niños mayores en el colegio, es decir, que, 
ocasionalmente, otros niños, para burlarse un poco de ella, se acercan en los 
recreos; ella no, no, no, por este tipo de situaciones no, no se enfada ni lo ve 
mal; ni, ni acusa a nadie, ni tampoco se queja de nadie. Es decir, que ella lo 
ve como una cosa normal. Pero esto le influye, desde luego, en su 
vocabulario, le influye muchísimo. 

 
 
7. Bueno, en el área del Lenguaje se trabaja, y me imagino en otras áreas, también. 

Tanto la logopeda como la profesora de Integración se trata de, de conseguir 
que este alumno u otros alumnos, de cara al futuro, pues, digamos, en una 
incorporación a la vida social, incorporarlos con el menor número posible 
de dificultades, sabiendo que esto es muy difícil. Y lo que es el , el aspecto 
académico, o, o, la transmisión de contenidos es lo que menos importa aquí. 
Es decir, cualquier pequeño avance es valorado muy positivamente, porque 
sabemos que son alumnos que van a seguir teniendo dificultades fuertes, no 
solamente en el Centro, sino cuando salgan de aquí. Entonces, lo que es el 
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aspecto semántico y transmisión de contenidos eso está en un segundo 
plano. 

 
 
8. Bueno, las dificultades con las que comenzaron su escolaridad, que eran 

evidentes, ya, tanto motrices como sociales, como lingüísticas, como 
cualquier tipo de área, esas diferencias se siguen, se siguen (palabras sin 
identificar). También es verdad que estos niños han avanzado; hombre, si 
no, aquí estaríamos perdiendo el tiempo. El niño tiene un, alumno que se 
incorporaba a la escolaridad con dificultades para hablar y que actualmente, 
pues, bueno, si bien es verdad que no dominan una serie de contenidos, pero 
sí es verdad que, por lo menos, saben expresarse y que saben preguntar y 
que saben contestar: es decir, el lenguaje social es muy importante. La 
Escuela, esto es un mundo de relaciones, también, es decir, que en ese 
aspecto sí avanza muchísimo; quizá en otro tipo de Centro no tendría ese 
avance. Hay que tener en cuenta que en todos estos alumnos se relacionan con 
alumnos que nosotros definimos como normales, sin que esto quiera decir nada 
peyorativo hacia ellos, no. 

 
 
9. El área del Lenguaje, como estamos hablando de Matemáticas, pero habrá que 

hablar, primero, aclarar un poco esto. El área de Lenguaje es fundamental en 
cualquier tipo de alumno, no solamente en un alumno de Integración, cualquier 
tipo de alumno. Indudablemente, la nueva, los nuevos planteamientos 
didácticos de las Matemáticas tienen una base muy fuerte en el Lenguaje y, 
estos alumnos de Integración, el Lenguaje es su base muy flojita, muy 
flojita. Es decir, difícilmente pueden entender lo que leen, tardan muchísimo 
en entender lo que leen. Y, por lo tanto, este tipo de Matemáticas,a ellos, no 
le, este tipo de, este tipo de didácticas de las Matemáticas no les favorece 
nada. Es decir, que yo no veo que esto, esto aumenta, aumenta más las 
diferencias, todavía. 

 
 
10. Pues la medida, hay alumnos de integración, en el caso concreto de X es muy 

lento el proceso. Hay otros procesos en el Colegio que, que ha sido algo más 
rápido. Indudablemente, este tipo de alumnos (pausa breve), su gran dificultad 
es que a veces no comprenden lo que leen, o no comprenden lo que se les 
dice, porque tienen un vocabulario bastante reducido, como consecuencia 
de que el medio social en el que se desarrolla; ya que ese medio de por sí es 
hostil para alumnos normales, pues en un medio rural, aunque esto sea un 
pequeño pueblo, pues es un medio rural, donde, digamos, la formación de 
los padres es muy básica, y esto influye en estos alumnos todavía más. Es 
decir, alumnos que, que leen algo y te preguntan: Y ¿eso qué quiere decir, 
maestro? Es decir, cualquier cosa muy básica. O un alumno dice cualquier 
frase y ellos preguntan: Y ¿eso qué quiere decir? Es decir, que no entienden 
siquiera, digamos, lo más básico, y esto dificulta, muchísimo, 
indudablemente, a la hora de poder procesar cualquier tipo de, de 
información que tú le das. 
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11. No. En ningún caso se puede hablar de regresión considerable, es decir, un 

alumno que consideramos con NEE en contacto con un alumno que 
consideramos normal, siempre va a aprender algo, siempre, ya sea su 
conducta o en la clase. Siempre va aprender algo positivo, siempre. Lo que 
ocurre es que este tipo de alumnos llega un momento en que, bueno, pues, 
plantean también dificultades y, por eso, digamos, (no se puede identificar el 
significado); indudablemente, yo soy de la opinión de que deben estar las 
demás clases con los niños, pero eso sí, considerando y teniendo en muy 
claro que habrá actividades que esos alumnos no puedan realizar. Entonces, 
tampoco habrá que tomarse como, digamos, la no participación en ese tipo 
de actividades como un fracaso de la Integración, simplemente como uno 
más de los problemas que tiene la Integración. 

 
 
12. Bueno, los alumnos con Necesidades Educativas Especiales a la hora de 

resolver sus tareas (pausa breve), a veces es muy difícil exigir a este tipo de 
alumnos que utilicen la lógica. La mayoría de las veces utilizan su, su impronta 
intuición, o bien tratan de que alguien les sirva de guía: un compañero, el 
maestro. Y, a veces, son, esto es lo bueno que yo le veo a esto, que los propios 
compañeros en la clase, los que de alguna manera, así espontánea, le ayudan; es 
decir, sin que esto sea una carga para nadie, porque, tampoco, el alumno si pide 
un poco de consejo cualquier compañero pues le dice: pues, mira, hazlo así, 
incluso utiliza más la intuición que la lógica. 

 
 
13. Bueno, de todo hay un poquito. En el caso de X (pausa breve), hay momentos 

en los que ella entiende perfectamente que (pausa breve), que lo que está 
haciendo le puede, le puede servir; es decir, que le puede servir de 
animación. Lo que ocurre es que esto se le olvida rápidamente, y, entonces, 
rápidamente, ella hace las cosas porque sí, porque hay que hacerlo de una 
forma metódica; es decir, hacer esto porque me lo ha dicho la señorita. Lo 
que ocurre es que cuando se olvida y tú le dices, y tú se lo recuerdas, en un 
momento determinado, ella entiende perfectamente que tiene que aprender, para, 
si quiere estar con sus compañeros. Lo que ocurre es que no es constante, es 
decir, olvida esto, o sea, que depende el momento. Son alumnos que tienen una 
constancia muy limitada, es decir, se cansan antes que los demás (pausa breve). 
Necesitan, quizá, tener más libertad que los demás alumnos, por eso el hecho de 
que yo, a X en la clase, por ejemplo, le deje que se levante, le deje que se asome 
a la ventana, de vez en cuando, porque comprendo que, que esto me da 
resultado. Porque a veces le digo, bueno, X, ya hay que trabajar, a sentarse, 
entonces sigue. A lo mejor, al momento lo repito, lo olvida porque su constancia 
es menor que en otros alumnos, o sea, su cansancio suele ser mayor, no.  

 
 
14. Bueno, hombre, lo que hemos notado, en X, es que ha madurado físicamente 

este año, física, y psíquicamente poco. Entonces, al tener una madurez más 
física, al relacionarse con personas más mayores, pues, claro, ha aprendido 
lo negativo de esas personas, y eso lo lleva a la clase. Entonces, digamos que 
su conducta es más difícil que otros años de mantener, de enderezar un 
poco su conducta, porque se ha vuelto un poco dejada; un poco, digamos, lo 
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que solemos decir de los alumnos normales, mal educado: un poquito 
grosera y, en otras palabras, un poquito sucia. Pero sucia en el aspecto de 
dejada, es decir, tú le tienes que recordar que se tiene que limpiar la nariz con 
frecuencia. Los compañeros, a veces, se lo dicen o te llaman la atención para que 
tú se lo digas, porque, claro, da un poquito de repugnancia. Pero, vamos, su 
conducta social, en otros aspectos, yo veo que, que bueno que no, que es una 
niña con, con una mentalidad de crío pequeño, pero que tampoco es una 
desviación que digamos escandalosa y que haya que corregirle constantemente: 
simplemente estar sobre ella, nada más. 

 
 
15. Regresión, desde luego, ninguna. En el caso de X, por ejemplo, he notado, por 

ejemplo (pausa breve), aunque sea en mi área, en Matemáticas, por ejemplo, he 
notado que el concepto de la resta para ella era muy difícil, eso no lo entendía; y, 
en cambio, ya he notado que va restando. Una niña que tiene 13 años y está 
empezando a hacer pequeñas cuentas de restar, por supuesto, no va a llegar 
(llevar), pero ella el concepto de resta no lo tenía claro, ese concepto; y ahora 
veo que eso (sin identificar significados). En el caso de la letra, por ejemplo, he 
notado un pequeño aumento, un pequeño avance: consistente en que es capaz de 
hacer la letra más pequeña, lo cual denota una cierta madurez. El alumno tiende, 
el alumno inmaduro tiende a hacer la letra muy grande y bastante desordenada; 
ella he notado que va reduciendo el tamaño de las letras, que eso es ya positivo. 
Y he notado, también, que suele interesarse por lo que está haciendo, y te 
pregunta, te, que antes, por ejemplo, se ponía a hacer una cosa, a lo mejor no la 
acababa, y cerraba el cuaderno y te decía que lo tenía hecho. Y ahora veo que 
pregunta cuando, cuando quiere seguir, o bien intenta acabarlo para cerrar el 
cuaderno; es decir, que he notado un avance. 

 
 

 (El entrevistador intenta abundar en algunos aspectos: 
 “Y en cuestión, D. Francisco, en la cuestión de la presentación: de cómo lo 

hace, cómo lo realiza, ¿también cree que ha avanzado?). 
 
 Indudablemente que se ha notado un avance, no muy, no para lanzar 

campanas al vuelo, pero, indudablemente, sí que hay un pequeño avance en 
esta alumna: en la presentación de su cuaderno, suele borrar con más cuidado. 
Antes borraba de una manera, manchaba mucho el cuaderno, aunque, es verdad, 
que todavía no suele tener sus cuadernos bien ordenaditos en su cartera; sino 
que, no obstante, se nota un pequeño avance con respecto a lo que eran cursos 
anteriores. 

 
 (De nuevo el entrevistador desea profundizar en algunos aspectos relevantes: 

 Yo lo que sí he notado, D. Francisco, es que continuamente saca punta a los 
lápices pequeñísimos. ¿Ha decrecido esa impulsividad y forma de actuar?). 

 
 Bueno, este es el recurso que tiene ella para poderse levantar e ir donde quiere, 

es decir, los alumnos tienen prohibido sacar punta sobre la mesa. Ella se levanta 
a sacar punta, pero es para andar y llegar hasta la zona donde está la papelera. 
Ése es un recurso que utiliza ella con mucha frecuencia, y, por supuesto, va a 
más cada día. Ése es un defecto que no, y el asomarse a la ventana, el salirse a la 
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puerta a ver lo que está ocurriendo en la otra clase, el asomarse a las escaleras, el 
hablar en alto o comentarte lo que está ocurriendo fuera en el patio: intentar 
llamar la atención a algunos de sus compañeros. Otro fallo que le veo, que 
va en aumento y que no me gusta, es que suele mirar la mochila de sus 
compañeros mucho, y a ellos les molesta: les toca el material, se suele, 
incluso, levantar y acercarse a la mesa del profesor, y si le llamas la 
atención te da un rodeo y se pone detrás. Y empieza a mirar la pared, los 
murales que hay en la pared, como interesándose por algo para que tú no le 
puedas reñir; es decir, intentar estar volatizando alrededor de la clase para ver 
hasta dónde puede llegar, y utiliza todos los recursos que tiene a su mano. Lo 
cual, yo lo que noto es que tiene, va aumentando su astucia, su forma de 
engañar. A veces te dice tengo sed, quiero ir a beber; se va al patio y tarda 
mucho en subir, luego está utilizando el recurso de beber o de ir al servicio; o de 
tengo que ir a la señorita a preguntarle a ver lo que tengo que hacer, cuando a lo 
mejor lo sabe; o intenta engañarte teniendo/diciéndote que a esa hora tiene 
que estar en el aula de Integración, y aprovecha para irse al patio: eso lo 
está haciendo nuevo este año, eso no lo había hecho hasta ahora. 

 
 
16. Bueno, con respecto al grupo, indudablemente a ella se le van presentando 

nuevas dificultades. Los compañeros han pasado a un Sistema Educativo 
nuevo. Ella, según el Sistema Educativo, le es más difícil, porque tiene 
asignaturas que son nuevas: el segundo Idioma, como es la tecnología; entonces, 
no sé, ella en esas asignaturas, indudablemente que las dificultades son mayores. 
No obstante, yo pienso que a medida que vaya madurando estas dificultades 
se van a seguir aumentando, es decir, que esto no tiene una concreción, que 
no se puede, será suficiente con, con conformarse con que X, pues el día que 
termine la Escolaridad Obligatoria, se pueda incorporar a la sociedad y pueda 
sobrevivir en un medio que, que bueno, que no está hecha a su alcance, pero por 
lo menos que no tenga que depender del todo, sino que ella por sí sola pueda 
pasearse o pueda ir a hacer sus pequeñas cosas en la calle: pueda hablar, se le 
pueda entender; ese aspecto lo tiene bastante desarrollado. Socialmente, yo 
pienso que esta niña tiene, un digamos, no tiene un atraso tan grande, 
socialmente, como lo tiene, por ejemplo, en el capítulo de los contenidos, y 
de, digamos de los contenidos y de lo que entendemos por académico. 

 
 
17. Bueno, lo, la, como he dicho anteriormente, el problema de X es la falta de 

constancia; entonces, digamos que para que X realice una tarea hay que estar 
mucho sobre ella, que sí es verdad que, que ella está haciendo más constante, 
que va siendo más constante porque también va madurando. Pero, 
indudablemente, a X no se le puede dejar (pausa breve), no se le puede 
dejar ningún momento, porque entonces no desarrolla el trabajo; es decir, 
ella sí sabe muy bien, sabe perfectamente y tiene ordenado su horario y lo 
entiende perfectamente, y sabe lo que tiene que hacer a cada hora, eso ya es un 
logro en esta niña. 

 
 
18. Bueno, cuando hablamos de Idioma, Música, Plástica, hombre los avances 

de X en estas áreas son muy, muy precarios. X se limita, en la hora que 
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coincide con sus compañeros, se limita muchas veces a oír, a repetir aquello 
que le hace gracia, o aquello que le llama la atención. Y eso lo capta, o sea, 
que a veces ella, el papel de alumna, de alumna de Secundaria lo tiene asumido. 
Ella tiene asumido que es alumna de Secundaria. Sí es verdad que algunas cosas 
le hacen gracia, las repite y se las queda, y a lo mejor al día siguiente te las 
repite, pero, indudablemente, X no es una niña que pueda tener un avance en el 
campo de estas áreas que me acabas de formular, que me acabas de preguntar. 
 

(Tiempo para profundizar y conocer más cosas: 
 Y en cuanto a la transversalidad del Currículo, ¿cree notar, D. 
Francisco, en ella, la asunción de algún tipo de valores que se desprenden 
de estas áreas o disciplinas? 
 

 Bueno, ella el valor, los valores del compañerismo, la amistad, eso lo 
tiene muy asumidos; es decir, ella sus compañeros son sus compañeros, y 
ella los protege frente a otros compañeros, y protege la intimidad de su clase 
frente a otras clases, o a otros elementos extraños que puedan entrar a su clase. 
Eso lo tiene muy asumido, lo que es compañerismo y la amistad lo tiene 
asumido. 



8.3.

Capítulo 8Capítulo 8IIII II

Documentos analizados.
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8.3. Documentos analizados. 
 

 

8.3.1. Documentos oficiales. Proyecto Curricular de Centro. 
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